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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN SOLAR SITUADO EN 
AVENIDA PABLO IGLESIAS ESQUINA
A RAFAELA JIMÉNEZ.

ANA DOLORES NAVARRO ORTEGA

Resumen: La intervención arqueológica de urgencia en el solar
situado en la Avenida de Pablo Iglesias esquina a Rafaela Jiménez,
confirma la transformación que sufrió la ciudad islámica, que con
su crecimiento y expansión vió como el área de necrópolis se hizo
insuficiente y se desarrolló una nueva área funeraria extramuros de
la ciudad, que ya desde el siglo XI fue ocupando la zona que había
estado destinada a usos industriales, ( las actividades alfareras).

Es este cambio de funcionalidad articulado dentro de un mismo
espacio lo que se ha podido documentar en el citado solar.

Summary: The archaelogical’s actuation in Pablo Iglesias on the
corner with Rafaela Jimenez´s street, confirms the transformation
what lived the islamic´s city with his growth and expansion. The
necropolis’s area wasn´t enough and had a development with a new
necropolis’s area outside the walls of the city, that was born in the
XI sicle and progressly occuped the area what had been destined to
industrials uses.

The changes of uses in this space is what we can evaluates with
this actuation.

INTRODUCCIÓN

A finales de Noviembre de 1997, se informó a la Delegación
Provincial de Cultura de Almería del comienzo de la demolición y
vaciado de un solar situado en la Avenida de Pablo Iglesias esquina
a Rafaela Jiménez, del cúal se recuperó abundante material cerámi-
co en superficie correspondiente a elementos relacionados con la
producción alfarera, sobre todo numerosos “rollos”.

Una vez realizadas las diligencias correspondientes tanto por
parte de la Deleg ación Provincial, como por parte del promotor de
la nueva edificación, se cursó el proyecto de intervención arqueoló-
gica de urgencia, comenzando ésta el 1 de Diciembre de 1997, y
finalizando el 23 del mismo mes.

Alrededor del 80% de la superficie del solar se encontraba des-
provista de gran parte del relleno arqueológico a consecuencia de
los trabajos de demolición y retirada de escombros con maquinaria.
Así, en estas condiciones se plantearon dos cortes de 7x3 metros en
la parte del solar que se conservaba casi a ras de superficie, por ser
la zona de paso para la maquinaria pesada. De éste modo, se buscó
en la orientación de los cortes su confluencia y al mismo tiempo su
recorrido paralelo a las líneas de calle, de modo que el Corte 1 con-
taba con una orientación E-W, y discurría paralelo a la calle Rafaela
Jiménez, y el Corte 2 de orientación N-S , se ubicó en paralelo a
Pablo Iglesias.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN.

Tal y como hemos expuesto con anterioridad, el planteamiento de
la intervención quedó supeditado a las condiciones reales en las que
se encontraba el solar, pero intentando en todo momento la adecua-
ción de dicha actuación a una metodología de trabajo que nos per-
mitiera aportar una interpretación histórica del proceso urbanístico
de la zona, de la ubicación y extensión de la necrópolis de bab-
Bayyana, tal y como tanto las fuentes (1), como las últimas excava-
ciones en la zona confirmaban (2) ; y la situación de las zonas dedi-

cadas a la actividad alfarera como aún queda patente en el topográ-
fico urbanístico actual, estando la zona situada en las cercanías de
la Rambla Alfareros, referida ésta sin duda a los alfares cristianos y
la organización gremial del urbanismo en ésta zona de Almería
durante la Edad Moderna.

En definitiva los objetivos se situaban en la documentación del
proceso histórico que desde la época musulmana, hasta hoy se
habría desarrollado en el citado solar, con los cambios de funciona-
lidad que esperabamos constatar evidenciando tanto su uso como
necrópolis , como el uso industrial.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

Para la realización de la actividad arqueológica de urgencia se
plantearon dos cortes de 7x3 metros, que se desarrollaron perpendi-
culares entre sí, y que a su vez discurrían paralelos a las líneas de
fachada.

El corte 2 se vió ampliado hasta alcanzar unas dimensiones de
9x3 metros, para documentar el horno que se situaba en su extre-
mo Sur.

En el desarrollo del proceso de excavación se puede comprobar la
existencia de dos momentos perfectamente definidos de ocupación .
El más reciente , nos encuadra el solar dentro de la expansión del
urbanismo de la ciudad que desde el siglo XVIII afecta a la zona con
la creación del Barrio Nuevo, y que durante el XIX, ve como las
antiguas ramblas que bajaban del Cerro San Cristobal, ahora con-
vertidas en calles, tejen un entramado dónde se forman manzanas
alargadas, en las que encontramos aún en la actualidad las viviendas
de pocos metros de fachada y mayor desarrollo al interior. (3)

Pues bien, éste tipo de viviendas ocupaban el solar objeto de la
intervención, tanto en el Corte 1 cómo en el Corte 2, se pudieron
evidenciar algunos restos de las cimentaciones, en una primera alza-
da dónde se mezclan los restos del derribo, y fragmentos cerámicos
de mediano y gran tamaño, entre los que aparecían numerosos
rollos, instrumental relacionado con la actividad alfarera.

Una alzada de rellenos, separa esta ocupación reciente, de una fase
de ocupación caracterizada por el nivel de necrópolis constatado en
el Corte 1, y que estaría ya en pleno uso a principios del siglo XIII.

Los trabajos de intervención nos aportan cuatro enterramientos,
todos en el Corte 1, de la misma tipología. Del primero de los ente-
rramientos sólo se recuperan algunos fragmentos óseos pertene-
cientes a tibia y peroné y algunos metacarpos. La estructura del
enterramiento había sido destruida y las lajas de su cubierta habían
sido reutilizadas en la medianería que se había situado por encima. 

El resto de enterramientos ofrecen la misma tipología, se trata de
fosas excavadas en la misma roca, que se trabaja hasta rebajarla,
construyéndose así una fosa en la que se aloja el cadaver. El recu-
brimiento exterior se realiza con grandes lajas de piedra inclinadas.
Todos los enterramientos se encuentran orientados con la cabeza al
Oeste, y el rostro hacia el Sur, tal y como dictan los preceptos islá-
micos religiosos.

Desde el punto de vista de la Antropología Física, podemos decir
que de los cuatro enterramientos documentados en el Corte 1, dos
de ellos corresponden a varones adultos, ( E-1 y E-4 ), mientras que
el enterramiento denominado E-2, corresponde a un individuo
infantil cuya edad, estimada por la dentición oscilaría entre los 6 y
8 años.
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En la parte Sureste del corte existen evidencias de dos enterra-
mientos más, aunque alterados por las zapatas de cimentación, dis-
puestas directamente sobre éstos.

Por tanto queda definido el solar como parte integrante de la
necrópolis de bab-Bayyana, en uso según el estudio de Torres
Balbás (4), basado en las fuentes árabes y algunos datos indirectos,
desde finales del siglo XI.

La ocupación de espacios funerarios de ésta necrópolis se reali-
zaría partiendo en sus primeros momentos de las zonas más cerca-
nas a la Puerta de Pechina, en la que se observa una fuerte densidad
de inhumaciones, llegándose a ser reutilizados los espacios funera-
rios tal y cómo se documentó en la intervención de 1988 de Puerta
de Purchena, (5), extendiéndose desde aquí hacia las zonas hoy
conocidas como C/Granada, C/Murcia, Rambla Alfareros y Avnda
Pablo Iglesias, tal y como han evidenciado las numerosas interven-
ciones realizadas en los últimos años.

En el Corte 2, podemos decir que toda la parte Norte del mismo
apenas evidencia restos cerámicos, y el terreno virgen de depósito
arqueológico aparece a escasa profundidad.

Sin embargo, en la zona Sur del corte, y trás una ampliación de 2
metros, se pudo documentar la planta completa de un horno de alfa-
rero , aunuqe desdotado de su función, ya que hasta su misma base
se encontraba relleno de escombros y no se recuperaron restos ni de
la parrilla, ni de la bóveda, aunque sí elementos residuales de la
actividad artesanal (rollos, piedras refractarias, lengüetas), tal y
como se puede apreciar en la Lámina I.

El horno presentaba planta circular, con un diámetro interior de
2,50 metros, realizado en aparejo de piedra y tierra, con recubri-
miento calcáreo y quedando la entrada de piezas hacia la parrilla, el
“zafunio” dispuesto en el sector SW del corte, hacia la línea de calle
de la Avenida Pablo Iglesias. (Lám. II y Lám. III )

Las intervenciones arqueológicas realizadas en la zona, (Pablo
Iglesias, C/Cámaras, C/El Pueblo, C/Granada ...) vienen confirman-
do la existencia de un agrupamiento en las actividades artesanales
de las alfarerías, en el exterior de la ciudad amurallada que años más
tarde se vería integrada en un espacio de distinta funcionalidad : la
necrópolis. Precisamente justo en frente de el citado solar, se puso
al descubierto la ubicación de hasta cinco hornos cerámicos, con
numeroso material cerámico (6), aunque en esta ocasión no se
pudieron documentar arqueológicamente.

MATERIALES CERÁMICOS.

Se trata de un conjunto bastante homogéneo perteneciente a los
siglos XII y XIII en su gran mayoría. Podemos dividir los materia-
les cerámicos en dos grandes grupos por su funcionalidad: por un
lado , todos los materiales relacionados con los instrumentos de pro-
ducción alfarera, entre ellos gran cantidad de rollos, atifles y len-
güetas; y por otro un numeroso lote de elementos de tipologías
variadas, situados cronológicamente en el periodo de los siglos XII,
XIII y XIV.

Encontramos en el segundo bloque numerosos reposa tinajas de
decoración a estampilla, con motivos propios del mundo almohade,
variadas jarras con trazos a la almagra, y bastantes fragmentos de
jarritas y jarras, con decoración a cuerda seca parcial y total (Lám.
IV), con motivos geométricos y alusiones a temas como el cordón
de la eternidad.

Se recuperaron un amplio abanico de formas tales como cántaros,
platos, redomas, lebrillos, tapaderas, anafres, ollas...

Respecto al tipo candil, se rescató un candil de piquera con deco-
ración de líneas en manganeso a lo largo de la piquera y en el cuer-
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LÁM. I: Lengüetas y pesa de telar recuperadas en la intervención del corte 2.

LÁM. II: Vista del horno, en todo su diámetro. LÁM. IV: Algunos fragmentos de jarras decoradas con cuerda seca

LÁM. III: Entrada de las piezas al horno.



po, adscrito al mundo almohade, (Lám. 5 y 6 ), y algunos fragmen-
tos de candiles de pie alto en vidriado monócromo. Se han eviden-
ciado fallos en la cocción de numeroso fragmentos, con decoración
defectuosa por rehervidos.

Dentro del bloque referido al material perteneciente a la actividad
alfarera, hemos de señalar aparte de los rollos y atifles en varios
tamaños , e incluso con algunos restos de vedrío; la presencia de las
llamadas “lengüetas”, ya documentadas en un solar muy cercano a
éste, (7). Estos elementos presentan su superficie aplastada con hue-
llas de digitaciones, y casi todas presentan tamaños muy similares.

Otro elemento a destacar lo encontramos en un fragmento que
presentaba en su interior una banda de decoración en bajo relieve, y
forma de casquete esférico, muy similar al documentado en la reco-
gida de material llevada a cabo en el solar cercano a éste (8), y que
podría tratarse de un molde usado en la decoración y fabricación de
cerámica.( Fig.1)

La gran mayoría de los materiales cerámicos corresponden cro-
nológicamente a los siglos XII y XIII, aunque una buena parte del
material nos situa la ocupación hasta el periodo nazarí, del mismo
modo que determinados fragmentos apuntan a una primera instala-
ción del horno de cerámica ya a finales del siglo XI. A la vista de
los datos podemos decir que el área de ocupación de la necrópolis,
en este solar, se haría ya efectiva a principios del siglo XIII.
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LÁM. VI: Cándil de piquera.

LÁM. V: Cándil de piquera.

FIG. 1: Fragmento de molde cerámico, con decoración en bajo relieve.
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INFORME SOBRE LA EXCAVACION DE
URGENCIA EFECTUADA EN EL SOLAR
SITUADO EN LA CALLE “LA CENTRAL”
DE VILLARICOS (CUEVAS DEL ALMAN-
ZORA)

JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTRO
FRANCISCO ALCARAZ HERNÁNDEZ

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN.

La excavación se inició el día 13 de Octubre de 1997, bajo la
dirección de José Luis López Castro (Universidad de Almería) y
Francisco Alcaraz Hernández. En ella participaron también Rubén
Gómez Muro, Licenciado en Humanidades, los alumnos de
Humanidades de la Universidad de Almería Francisco Cuadrado
Salmerón, Manuela Carmona Baraza, José Quevedo y Victoriano
García Jímenez, así como Angel Alcaraz Hernández.

La empresa adjudicataria del trabajo fue Rosa Morales Sánchez,
quién suministró los 3 trabajadores que tomaron parte en la excava-
ción así como los materiales y heramientas. La Universidad de
Almería proporcionó un vehículo todo terreno, teodolito, nivel y
material fotográfico, y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
proporcionó también algunas herramientas necesarias.

Los trabajos de excavacion finalizaron el día 14 de Noviembre,
mientras que las labores de registro gráfico se prolongaron hasta el
día 21 del mismo mes. Con el objetivo de asegurar la conservación
de los restos arqueológicos documentados en esta campaña, y por
motivos de seguridad, los distintos cortes y sondeos fueron enterra-
dos mediante medios mecánicos el día 5 de Diciembre de 1997. En
el corte 26 se cubrieron las estructuras y los límites del corte con
mallas textiles, a fin de distinguir las áreas excavadas de las no
excavadas antes de ser sepultadas. Igualmente, se volvió a enterrar
el sondeo 27.

La técnica de registro varió dependiendo de las condiciones sedi-
mentarias, pues se emplearon alternativamente técnicas de excava-
ción por alzadas artificiales con localización tridimensional de los
hallazgos, y excavación mediante el levantamiento de unidades
estratigráficas. Se emplearon hojas de registro reproduciendo las
utilizadas por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la
Universidad de Granada. 

Además de los artefactos cerámicos y metálicos se registró la
fauna y malacofauna en su totalidad; igualmente se hizo una reco-
gida exhaustiva de muestras de carbón, así como un muestreo de 10
litros de sedimento por cada estrato documentado para flotación, a
fin de obtener muestras orgánicas. También se recogieron muestras
de materiales constructivos.

Se efectuó el habitual levantamiento planimétrico a escala 1:20
de plantas y secciones estratigráficas, así como la documentación
fotográfica mediante diapositivas y fotografías en blanco y negro.

De acuerdo con los objetivos propuestos en el proyecto de inter-
vención autorizado, la excavación se inició en el solar nº 11 del
catálogo de solares del Plan Especial de Villaricos, abriéndose un
sondeo de 2x3 metros, que permitió comprobar cómo el estrato que
se conservaba parcialmente sobre la roca y que constituía el princi-
pal objeto de la intervención, ha sido destruido al haberse amonto-
nado los rellenos modernos existentes en el solar con medios mecá-
nicos, por lo que el resultado es negativo desde el punto de vista
arqueológico en este solar.

A continuación se planteó inicialmente un corte de 13x4 metros
(corte 26) en el solar nº 12 del catálogo de solares del Plan Especial
de Villaricos, del que se excavaron total o parcialmente varios sec-
tores, en una superficie de 40 metros cuadrados (10x4), sin que lle-
gara a iniciarse la excavación del sector más meridional de 4x3

metros. Se dividió el corte en tres sectores, denominados A, B y C,
delimitados por las distintas estructuras localizadas en el transcurso
de la excavación. Tan sólo se pudo completar la excavación del sec-
tor B, el más septentrional, mientras que el sector A sólo se excavó
parcialmente, sin que pudiera completarse su excavación. El sector
C sólo se excavó hasta localizar un suelo de ocupación, deteniendo
la excavación para concentrarse en los otros dos sectores. La máxi-
ma potencia alcanzada hasta la roca fue de 2,20 metros de profun-
didad en el sector C.

La excavación del corte 26 ha puesto de manifiesto una impor-
tante secuencia estratigráfica que se inicia desde finales del siglo
VII a.C. hasta el siglo II a.C., con varias fases constructivas super-
puestas. El estado de conservación de las estructuras halladas, así
como de los sedimentos arqueológicos es excelente excepto en la
fase más reciente.

EL CORTE 26. RESULTADOS PRELIMINARES.

La fase constructiva más antigua fue registrada en el sector B así
como en el sector A, aunque muy tangencialmente. Esta fase está
formada por una estructura de muro de mampostería de pequeño
tamaño que conservaba sólo la primera hilada, localizada en el sec-
tor B del corte 26 junto al perfil Noroeste. El muro se apoyaba
directamente sobre la roca de esquisto de base y conservaba una
anchura de unos 60 centímetros. En el mismo sector y también
sobre la roca se disponían las unidades estratigráficas 29 y 27 que
cubrían parcialmente el muro así como un pavimento de mortero
blanco (UE 28) que conservaba un hoyo de poste y una zona man-
chada de abundante ceniza y carbón. Este pavimento parece ser el
mismo que se documentó a igual profundidad en el sector A.

La segunda fase constructiva, documentada asimismo en el sec-
tor B, está cimentada en la roca, rompiendo para ello los estratos de
derrumbe depositados sobre las construcciones de la fase 1 (UE 24,
27 y 29), mediante dos fosas de cimentación registradas en el trans-
curso de la excavación, las cuales fueron convenientemente aisladas
(UE 25 y 26 ). Esta nueva fase está formada por una habitación rec-
tangular sólo parcialmente delimitada al interior del corte, de la que
se registraron dos muros (UE 10 y 11) perpendiculares entre sí con
un alzado de 1,30 metros cada uno. Los muros están efectuados en
mampostería de lajas de pizarra muy bien trabadas con argamasa. El
vértice interior formado por los muros quedaba fuera del corte y
presumiblemente se encuentra junto al ángulo Noreste del corte.

Tras rellenar y aplanar la superficie del suelo, (UE 23) se cons-
truyó un pavimento de adobe (UE 22) sobre el cual, con el paso del
tiempo, se levantó otro también de adobes rojos (UE 20) sobre un
pequeño suelo (UE 21). El más reciente conservaba in situ algunos
vasos cerámicos destruidos por el derrumbe de la habitación, pesas
de telar y placas del enlucido interior de los muros que delimitaban
la habitación, alguno de cuyos fragmentos de pequeño tamaño se
conservaba todavía adherido al muro. Por los materiales cerámicos
registrados, podemos datar la ocupación del edificio en varias fases
sucesivas que ocuparon la mayor parte del siglo VI a.C. , a la espe-
ra de un estudio más detallado del conjunto material que permita
precisar mejor la cronología.
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Con posterioridad a esta fase de ocupación se documenta una ter-
cera fase constructiva en el sector A de la que se conserva un pavi-
mento de mortero blanco (UE 69) con varios hoyos de poste, sin que
se documentaran en la excavación los muros de la habitación a que
pertenecía. Este pavimento, así como otro pavimento inferior (UE
28) documentado en una pequeña extensión en este sector y que
como mencionábamos líneas arriba parece el mismo de la primera
fase constructiva, fueron rotos por la fosa de cimentación (UE 55)
de un gran muro (UE 9), documentado en los sectores A y B que
forma la cuarta fase constructiva documentada en la excavación.
Igualmente, la fosa UE 55 rompió los estratos de ocupación (UE 65
a 56) depositados sobre el pavimento UE 28 Esta tercera fase podría
datarse por los materiales asociados a la misma en el siglo V a.C. y
en esta cota se detuvo la excavación del sector A.

Así pues, una cuarta fase constructiva viene dada por el muro UE
9 que presenta dentro del corte una longitud de 4,60 metros, atrave-
sandolo en diagonal, en dirección noroeste-sureste. Para su cons-
trucción se practicó una gran fosa de cimentación (UE 55) de 1,5
metros de profundidad y 1,40 de anchura máxima en su cara meri-
dional, que rompía los muros y pavimentos de las fases anteriores
hasta alcanzar la roca base. Conserva un alzado al sur de 1,90
metros desde la roca y una anchura de unos 90 centímetros.
Posiblemente se trate de la cara interna del muro; fue construida en
mampostería utilizando piedras de gran tamaño bien careadas y cal-
zadas entre sí mediante piedras más pequeñas. Algunas de las pie-
dras grandes conservaban aun pequeños y profundos orificios que
probablemente fueron producidos por el uso de herramientas metá-
licas para su extracción en la cantera.

En el momento de efectuarse la fosa de cimentación (UE 15) del
muro UE 9 en su lado septentrional, el trazado de la fosa se vería
interrumpido por el muro de la fase 2 UE 10, con el que fue traba-
do perpendicularmente, siendo así reutilizado. También en este lado
la fosa de cimentación (UE 15) corre paralela al muro en el sector
B, aunque menos profunda, rompiendo los pavimentos y estratos
anteriores de la fase 2. La cara del muro UE 9 por este lado no llega
a alcanzar la calidad técnica que se aprecia en la cara meridional del
cimiento. Durante el proceso de excavación arqueológica, ambas
fosas de cimentación fueron vaciadas para evitar mezclas con los
estratos que rompían.

Por la cara interior del muro UE 9 se profundizó dentro del sec-
tor A un subsector de 4,60 por 2 metros. La fase de utilización del
muro quedó registrada en este sector por un pavimento de adobe o
arcilla rojiza (UE 53) que cerraba la fosa de cimentación y la estra-
tificación asociada a la fase anterior. Sobre este pavimento se regis-
tró una estructura de piedra seca parcialmente derrumbada que
rodeaba un hoyo, presumiblemente destinada a calzar el poste o ele-
mento de sustentación de la techumbre. Encima del pavimento se
registró un estrato (UE 52) muy probablemente corespondiente a la
primera ocupación de la estructura habitacional de la que formaba
parte el muro UE 9. Tanto los materiales de la fosa de cimentación
UE 55 como los correspondientes a la primera ocupación del muro
podrían datar la construcción del muro en un momento situado en la
segunda mitad del siglo V a.C. 

Sobre este estrato de la primera ocupación UE 52 se acumulan una
serie de niveles relacionados con el uso de la estructura UE9 (UE 50
a 45) que parecen corresponder a una prolongado periodo de tiempo
que abarcaría la etapa final del siglo V a.C. y al menos la primera
mitad del IV. La estratificación del sector A estaba, pues, formada por
dichos pavimentos y por las fases de relleno y nivelación posteriores
una vez que dejaron de utilizarse, para disponer el suelo sucesivo.

Sobre la fase de ocupación marcada por el muro UE 9, cuyo aban-
dono no es posible en el estado actual de nuestra investigación datar
con seguridad, se registró una última fase constructiva en el deno-
minado sector C y en parte del A, formada por un muro de mam-
postería de pequeño tamaño y escasa entidad, del que sólo se con-
servaba lo que parecía ser la hilada de base, que delimitaba al Sur el
sector A. Este pequeño muro sin continuidad perteneció posible-

mente a un recinto muy arrasado del que se conservaba una peque-
ña parte de pavimento de mortero de cal y arena y parte de un ani-
llo de barro de planta circular. A éste se asociaba un estrato de barro
grisáceo muy decantado, quizás fruto de la descomposición de ado-
bes, que en su conjunto, y por las escorias de fundición de mineral
halladas, podrían haber pertenecido a un horno destinado a estas
actividades. 

La excavación del corte en el sector C se detuvo en esta fase más
reciente, datable en el siglo II a.C., que nos marca el abandono del
área, la cual no volvería a ser ocupada en la Antigüedad. Una fosa
de cimentación posterior, de época romana imperial (UE 31) es el
único vestigio de la ocupación de este área de Baria tras el cambio
de era. La última fase de ocupación daría lugar al estrato superficial
del yacimiento, sólo alterado en época imperial por una fosa (UE
31) cuya finalidad se nos escapa, que afectó la estratificación feni-
cia anterior hasta la fosa de cimentación UE 55. 

Posteriormente, la zona quedó cubierta por un estrato moderno de
escorias de fundición de mineral (UE 5). Esta extensa capa de esco-
ria de potencia variable, ha sido registrada en todas las excavacio-
nes de urgencia efectuadas en las áreas Sur y Este de Villaricos y es
todavía visible en gran extensión en las áreas no edificadas del yaci-
miento. Con seguridad pertenecieron a la fundición “Carmelita”,
construida sobre las ruinas de Baria en 1846. El estrato de escoria y
polvo de escoria ha sellado el yacimiento tal como se encontraba en
la segunda mitad del siglo XIX, mientras estuvo en actividad la fun-
dición citada.

Sobre el estrato de escoria moderna se depositaron estratos muy
recientes (UE 1 a 4), de unos 30 centímetros de potencia en su conjun-
to, resultado de las obras de construcción de los edificios circundantes
al solar; estos estratos estaban formados por placas de cemento, resi-
duos de materiales constructivos modernos y lechadas de hormigón.

EL CORTE 27. RESULTADOS PRELIMINARES.

A instancias de la arqueóloga provincial, y dado que se contaba
con permiso de los propietarios, se inició un sondeo de 3x2 metros
(corte 27) en otro solar vecino, con el fin de determinar exclusiva-
mente si había o no sedimentos arqueológicos. Tras rebajar los
estratos modernos, se localizó un potente estrato de derrumbe de
piedras que presumiblemente podría ser el resultado de una estruc-
tura, asociado a otro estrato que contenía abundante material
arqueológico del siglo IV a.C. así como restos orgánicos. Una vez
comprobado el resultado positivo del sondeo 27 se decidió dar por
finalizada la excavación en este nuevo solar, estimando la dirección
de la excavación la imposibilidad de continuar con los medios dis-
ponibles y proponer una ulterior excavación.

CONCLUSIONES.

La valoración de los resultados de la excavación es realmente
positiva en términos científicos. Son pocas las oportunidades que se
tienen actualmente para documentar estructuras de habitación y pro-
ducción correspondientes a las ciudades fenicias durante los siglos
VII a II a.C., puesto que en su práctica totalidad Gádir, Malaka,
Sexs Abdera y Baria se encuentran infrapuestas a fases posteriores
de ocupación romanas, medievales y modernas que imposibilitan o
que plantean graves dificultades a la investigación arqueológica. 

Las estructuras registradas nos muestran la complejidad y la gran
entidad de la ocupación fenicia en estos siglos en la antigua Baria,
así como el excelente estado de conservación en que se encuentran
estructuras y sedimentos arqueológicos. La excavación completa
del solar permitirá obtener una gran cantidad de datos sobre los
fenicios occidentales en esta “época oscura” de los siglos VI y V
a.C., tan mal documentada hasta ahora excepto en las distintas
necrópolis excavadas.
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Desde el punto de vista de la protección, los resultados de esta
campaña confirman definitivamente que el yacimiento arqueológi-
co de Villaricos, en concreto el área urbana fenicia, se sitúa en
buena parte bajo el casco actual del pueblo de Villaricos que ha cre-
cido sobre el yacimiento. En este sentido, las medidas cautelares
contempladas en la Normativa del Plan Especial de Villaricos, toda-
vía pendiente de aprobación y aplicación, quedan totalmente justi-
ficadas. Del mismo modo, a la luz de los resultados de la excava-
ción, es imprescindible acometer la puesta en marcha del Plan
Especial y la programación de excavaciones de urgencia en solares
aun sin edificar contemplada en el mismo, en tanto que constituyen
la única superficie de la zona oriental del yacimiento correspon-
diente a la ciudad fenicia apta para documentarla, en buen estado de
conservación y sin alteraciones estratigráficas por edificaciones
modernas.
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LÁM. I. A: Vista general del corte 26.

LÁM II: A: Estructura de la fase más antigua.

LÁM II: B: Pavimento de la fase I y muros de la fase II.

LÁM I. B: Vista general del corte 27.
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LAM. III: A: Pavimento de la fase III. al fondo estructura de la fase final.
LAM. III: B: Muro de la fase IV con su fosa de cimentación.

LAM. IV: A: Detalle del muro de la fase IV. LAM. IV: B: Estructuras de la fase de ocupación más reciente.
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FIG. 1: Corte 26. Planta final de la excavación.

FIG. 2: Corte 26. Secciones estratigráficas. A: Sector C. Perfil estratigráfico noreste.
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FIG. 3: Corte 26. Secciones estratigráficas. B: Sector A. Perfil estratégico sureste.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL CASTILLEJO 
(GÁDOR, ALMERÍA).

FRANCISCO MIGUEL ALCARAZ HERNÁNDEZ.

Resumen: La intervención arqueológica en El Castillejo ha esta-
do originada por la apertura de una variante de la CN 324. El yaci-
miento esta situado en un cerro de gran valor estratégico por el con-
trol visual que tiene sobre el valle medio del río Andarax y por su
fácil defensa. La excavación ha puesto de manifiesto la existencia
de un importante asentamiento de la Edad del Bronce y una ocupa-
ción de menor entidad en época tardorromana. Posteriormente el
cerro vuelve a ser ocupado en toda su extensión en época musul-
mana, momento en el que se fortifica la zona mas elevada.

Summary: The archeological intervention in El Castillejo has
been caused by the opening of a N 324 relief road. The site is loca-
ted on a hill of great strategic value due to the visual control over
the middle valley of the Andarax river and its easy defence. The
excavation has revealed the existence of an important Bronze Age
settlement and a less significant one in late Roman times. Later, the
hill was occupied again in Muslim times, the moment in which the
higest area is fortified.

1. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN.

La excavación arqueológica de urgencia en el yacimiento de “El
Castillejo” ha estado originada por la apertura de una variante de la
CN 324, que tenía como objetivo suprimir dos de los pasos a nivel
existentes con la línea de ferrocarril Linares-Almería, en el termino
municipal de Gádor.

A pesar de tratarse de una zona de extraordinaria importancia
arqueológica por la presencia de numerosas estructuras de enterra-
miento megalíticas, recogidas en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico del municipio de Gádor con la máxima
protección, y de que el trazado propuesto para la variante de la CN
324 afectaba parcialmente a un monumento declarado B.I.C., la for-
taleza musulmana de “El Castillejo”, la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura desconocía la obra a realizar.

En el ultimo trimestre del año 1996 la Dirección General de
Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento inicio las
obras resultando destruidos varios de estos enterramientos megalí-
ticos y un pequeño asentamiento calcolítico en la zona conocida
como “Cuesta del Rayo”, situación que denunciamos ante la
Delegación Provincial de Cultura con fecha de 17 de enero de 1997.

Posteriormente la Delegación Provincial de Cultura negocia con
el Ministerio de Fomento la realización de una excavación arqueo-
lógica de urgencia en el área afectada por la nueva carretera con una
duración de dos meses y medio, tiempo a todos los efectos insufi-
ciente dadas sus características y extensión.

2. SITUACIÓN DEL YACIMIENTO.

El asentamiento se localiza en la margen derecha del río Andarax
(termino municipal de Gádor. Hojas 104511 y 104512 del Mapa
Topográfico de Andalucía: Escala 1:10.000)) sobre un cerro amese-
tado que domina gran parte del valle. Aunque su altura absoluta es
de solo 222 metros sobre el nivel del mar, sus escarpadas laderas
delimitadas por la rambla del Ciscarejo al este, por el río Andarax al
norte y por un pequeño barranco al oeste lo convierten en un lugar
de gran valor estratégico, por su fácil defensa, en diferentes perío-
dos históricos.

Bajo la fortaleza hispanomusulmana que da nombre al yacimien-
to, El Castillejo, se localizan restos de un importante asentamiento
de la Edad del Bronce conocido para la investigación desde que D.
Ángel Pérez Casas publicara un enterramiento argárico aparecido
casualmente en la ladera noreste del yacimiento. (Ver Lám. I.)

3. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN.

Nuestra intervención arqueológica ha tenido como objetivo esta-
blecer la secuencia estratigráfica del yacimiento así como los patro-
nes urbanísticos en los distintos momentos de ocupación. 

Para alcanzar estos objetivos dividimos el área del yacimiento
afectada por el nuevo trazado de carretera en ocho cortes arqueoló-
gicos paralelos entre si y con sus lados mayores orientados de nor-
oeste a sureste. Las dimensiones de estos cortes han estado condi-
cionadas por las características del relieve del yacimiento.

La excavación se ha centrado exclusivamente en la ladera nor-
oeste ya que era imposible cubrir toda la superficie afectada por la
trinchera a realizar con el numero de obreros y tiempo negociado
por la Delegación Provincial de Cultura con el Ministerio de
Fomento. (Ver Figura 1.)

4. PRIMEROS RESULTADOS.

De la excavación realizada en la ladera noroeste podemos con-
cluir que la topografía del asentamiento ha sido determinante en la
formación y conservación del deposito arqueológico que presenta
una potencia estratigráfica muy desigual. La fuerte pendiente hizo
que la ocupación se centrara en aquellas zonas mas favorecidas,
donde la inclinación del terreno es menor, frente a los puntos de
mayor pendiente, estériles arqueológicamente. 

La erosión y las sucesivas ocupaciones del asentamiento han
jugado un importante papel en el estado de conservación de los res-
tos arqueológicos.

Aunque con unos limites temporales aun imprecisos, a expensas
de un estudio detallado de los elementos de cultura material pro-
porcionados por cada uno de los cortes y de los análisis de C14,
podemos hablar de tres fases de ocupación del asentamiento:
Prehistoria reciente, Antigüedad tardía y Edad Media.

La ocupación mas antigua de las documentadas corresponde a la
denominada Cultura Argárica de la Edad del Bronce de la que aun
quedan niveles in situ a pesar de las transformaciones experimenta-
das por el asentamiento a lo largo de su Historia .

A estos niveles argáricos corresponden dos estructuras de habita-
ción y siete enterramientos localizados en los cortes 2, 3 y 12. 

Los niveles de habitación, prácticamente arrasados, están repre-
sentados por dos estructuras longitudinales, a base de piedra seca,
paralelas entre si, orientadas de noreste a suroeste aparecidas en el
corte 2 y que interpretamos como paredes de dos cabañas adosadas,
y que denominamos cabañas 1 y 2. Definen dos construcciones de
planta rectangular y cubierta de madera, ramas y cañas como queda
atestiguado por el nivel de incendio que sella a la cabaña 1. (Lám. II) 

Los enterramientos son de diferente tipología presentando un
estado de conservación muy desigual. Bajo las cabañas 1 y 2 del
corte 2 hemos localizado dos cistas intactas, enterramientos A (Lám.
III) y B (Lám. IV). Están construidas con pizarra en una fosa exca-
vada en tierra virgen. Presentan unas dimensiones similares: 80 cen-
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FIGURA 1. Situación del yacimiento de El Castillejo. Zona de excavación.
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FIGURA 2. Construcciones musulmanas. E 1:100.

tímetros de longitud por 40 de anchura y 40 de altura, con un gro-
sor de lajas que va de los 4 a los 6 centímetros. En la A el ajuar esta-
ba formado por un vaso carenado. La cista B contenía dos vasos
carenados de diferente tamaño y un pequeño puñal de cobre. 

En el corte 12 localizamos otra cista, enterramiento C, parcial-
mente destruida por la erosión pero que aun conservaba un frag-
mento de vaso carenado de pequeñas dimensiones. 

Las urnas están documentados en el corte 12. El enterramiento D
(Lám. V), situado en el extremo sureste, y que asociamos a la caba-
ña 1, contenía una copa como ajuar funerario. Al exterior de esta
cabaña localizamos otro urna, enterramiento E, muy mal conserva-
da, perteneciente probablemente a la cabaña 1.

En el corte 13 encontramos dos covachas artificiales, enterra-
mientos F (Lám. VI) y G, muy afectadas por remociones posteriores. 

Por los datos obtenidos en el área del yacimiento excavada no
podemos hablar de una nueva ocupación hasta los siglos III-IV,
cuando como consecuencia de la inestabilidad sociopolítica se pro-
duce un encastillamíento de las poblaciones procedentes de zonas
mas bajas y de difícil defensa. Para este momento los restos apare-
cidos son escasos y fundamentalmente cerámicos.

La ultima ocupación de este asentamiento tiene lugar con la lle-
gada de las primeras comunidades musulmanas. Durante este perí-
odo el yacimiento experimenta una profunda transformación refle-
jada en el desmantelamiento de las estructuras de épocas anteriores
y en la construcción de una importante fortaleza en la zona mas ele-
vada de la que aun son visibles algunos lienzos. A este período per-
tenecen varias edificios de planta rectangular, muy afectados por la
erosión, probablemente de carácter doméstico, que tienen sus lados
mayores orientados de norte a sur. Están construidos con muros de
medidas muy regulares, entre 40 y 50 centímetros, empleando la
técnica de piedra seca y reutilizando materiales de épocas anterio-
res. De entre el abundante conjunto de cerámica hispanomusulma-
na recuperada en los distintos cortes, que podemos fechar en los
siglos IX y X, llaman la atención unos fragmentos de loza dorada,
producción de lujo que no encaja en este ambiente rural.

5. ANÁLISIS ANTRACOLÓGICO.

El análisis antracológico de los restos de madera y carbón recu-
perados en la excavación ha sido realizado por Mª Oliva Rodríguez-
Ariza. 

Niveles argáricos.
La mayor parte del carbón de la fase argárica procede del nivel de

incendio que afecta a la cabaña 1 por lo que, a pesar de la gran can-
tidad de muestras analizadas, los datos proporcionados no los pode-
mos evaluar en términos paleoecológicos. Las implicaciones paleo-
ecológicas están realizadas, por tanto, a partir de la lista florística
obtenida.

La flora determinada pertenece a comunidades vegetales de los
siguientes pisos de vegetación:
- vegetación termo-mesomediterránea: acebuche, lentisco, cosco-

ja/encina, romero, retama, majuelo, leguminosas arbustivas, ene-
bro y alcornoque.

- vegetación meso-supramediterránea: pino salgareño, pino 
silvestre y quejigo.

- vegetación de ribera: aliso, fresno, álamo, sauce y taray.
Porcentualmente la vegetación de ribera ha sido la mas explotada

por la población argárica. Las especies de la ripisilva determinadas
nos indican la existencia de unos cursos fluviales importantes y
regulares a lo largo del año que permiten el sostenimiento de un
bosque de ribera en los valles de ríos y ramblas. 

A nivel paleoetnológico se han determinado las siguientes espe-
cies en los niveles de incendio del techo de la cabaña 1: pino salga-
reño-silvestre, aliso, romero, acebuche, retama, álamo, taray, enci-
na-coscoja y sauce. 

Niveles musulmanes.
El análisis realizado ha proporcionado una lista florística que

dividimos en dos grupos principales:
- árboles cultivados: nogal, olivo, almendro y vid.
- árboles y arbustos silvestres: aliso, jaras, majuelo, fresno, aulaga,

leguminosas arbustivas, monocotiledóneas (tipo cañas), adelfa,
pino carrasco, pino salgareño, pino silvestre, lentisco, cornicabra,
álamo, quenopodiáceas, encina-coscoja, retama, romero, sauce y
taray.
El principal aprovisionamiento de madera y combustible proviene

de la vegetación natural, aunque el porcentaje de árboles cultivados
es muy elevado y nos indica la importancia de la arboricultura.

Dentro de la vegetación natural distinguimos dos grupos en fun-
ción del área de procedencia:
- vegetación de ribera compuesta por: alisos, fresnos, cañas, adel-

fas, álamo, sauces y tarays (41.9 %).
- vegetación climática representada por el resto de especies (18 %),

a pesar de que el numero de taxones determinados casi duplica a
los primeros.
Esto puede indicar que la vegetación de los cursos de agua, como

el río Andarax, esta bastante desarrollada y constituye un excelente
lugar de aprovisionamiento de madera y combustible, mientras que
las zonas con vegetación natural han sido parcialmente ocupadas
por nuevos cultivos agrícolas.

Los datos obtenidos en la excavación nos permiten afirmar que el
yacimiento de El Castillejo es de una gran importancia para cono-
cer la evolución del poblamiento en el valle del Andarax desde la
Prehistoria reciente hasta la Edad Media. Una excavación en exten-
sión podría ofrecer abundante información que nosotros únicamen-
te esbozamos por lo limitado de nuestra intervención.
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DRAGADO
“ZONA FRANCA”

MARCOS GARCÍA FERNÁNDEZ
LOURDES MÁRQUEZ CARMONA

Resumen: La realización de un control arqueológico sobre el
dragado de “Zona Franca” supuso la recuperación de numeroso
material arqueológico, principalmente de época moderna y contem-
poránea. Mediante las fuentes históricas se puede rastrear la exis-
tencia de un fondeadero en esta zona de la Bahía de Cádiz, que
habría perdido su función a lo largo del siglo XIX. Parte del mate-
rial recuperado pudo ser posicionado en plano; su ubicación y tipo-
logía documenta arqueológicamente la existencia de un área de fon-
deo con función comercial y militar cerca del Fuerte de Puntales en
Cádiz.

Abstract: The realization of an archaeological control about the
dredging of “Zona Franca” meant the recovery of numerous
archaeological materials, mainly from modern and contemporary
age. Thanks to historical sources we can track the existence of an
anchorage in this area pertaining to Cadiz’s Bay, which lost his
function during the XIX century. Some of the recovered material
could be established through G.P.S.; situation an type document, in
an archaeological way, the existence of dumping area with a comer-
cial and militar function near “Fuerte de Puntales” in Cadiz.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto denominado “Mejora de accesos al Puerto de la Zona
Franca (nueva canal) y conservación de cantiles” sobre el que se
realiza la actividad arqueológica aquí presentada estáaba englobado
en el Proyecto de Dragado General de Mejora de Calados de
Canales y Accesos y Dársenas del Puerto de la Bahía de Cádiz,
encaminado a conseguir una mejora de calados en dársenas y cana-
les respecto a los existentes anteriormente, así como la restitución
de los mismos en zonas que hubiesen sufrido aterramientos. 

El dragado de acceso a la Zona Franca tenía como objetivo abrir
una nueva canal a la cota de – 7,30 metros, para ser usada por bar-
cos de calado limitado, permaneciendo la actual para grandes
buques.

El canal proyectado (fig. 1) constaba de dos áreas de dragado: un
trapecio situado a estribor, entrando en dirección al Castillo de
Puntales, con una superficie aproximada de 50.000 m2 y un trián-
gulo a babor, una vez alcanzado el extremo del dique de levante,
con una superficie de 30.000 m2. Los volúmenes a dragar previstos
eran de 113.575 m3 de materiales sueltos y 12.105 m3 de rocas.

Los trabajos de dragado, así como la cautela arqueológica sobre
los mismos se realizaron en dos fases, entre los días 1al 9 de Mayo
y 8 al 23 de Agosto de 1997, debido al aumento del volumen de roca
a dragar, no suficientemente detectada en los sondeos geotécnicos
previos, lo que motivo el cambio de draga. El control arqueológico
se realizó de forma continua las 24 horas del día, con dos arqueólo-
gos en turnos de doce horas.

Las dragas empleadas fueron de tipo “rosario” de cangilones para
fango (draga SONSOLES) en la primera fase, y para roca (draga
SÁNCHEZ-GUERRA) en la segunda fase, ambas de la empresa
Dragados y Construcciones S. A. El sistema de funcionamiento en
las dos es el siguiente: la draga se desplaza lateralmente por una calle
de dragado en la que el rosario o cadena con los cangilones unidos a
ella describe un arco o catenaria bajo la superficie del agua, extra-
yendo los materiales que encuentra hasta una determinada cota de
profundidad fijada de antemano; las sucesivas pasadas por la calle de
dragado a escasa distancia unas de otras aseguran la total extracción
del material. Los cangilones cargados ascienden a superficie donde,
a determinada altura, son vertidos en barcazas o gánguiles - adosa-
dos lateralmente a la draga- hasta su llenado, momento en el que zar-
pan hasta el lugar aprobado de vertido. Para este dragado las coor-
denadas de vertido eran X= 36º 31’ 4’’ N e Y= 06º 25’ W.

FIG. 1: Localización área de intervención arqueológica.

FIG. 2: Draga de rosario flanqueada por gánguiles

METODOLOGÍA DEL CONTROL ARQUEOLÓGICO

A diferencia de otros trabajos de dragado en los que la zona de
vertido del material extraído se realiza en tierra (caso de las regene-
raciones de playas), en este caso la zona elegida se ubica en el mar,
con la consiguiente imposibilidad de control arqueológico, que
debía realizarse exclusivamente en el intervalo comprendido entre
la extracción de los materiales y la partida de los gánguiles hacia la
zona de vertido. Se establecieron dos puntos de control visual ante
la posible extracción de materiales arqueológicos: 
- En la draga: control de los cangilones desde el puente o desde la

cubierta 
- En el gánguil: control de la cántara de cada gánguil una vez lleno

y de la vertedera de la draga durante su llenado. 
Si bien las posibilidades de percibir la existencia de materiales

arqueológicos se limitan a que estos sean de gran tamaño o queden
depositados en la superficie del sedimento que llena cada cangilón,
o bien se detecten al caer por la vertedera al gánguil manteniendo
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una posición visible y accesible para su recuperación, las dragas de
rosario se revelan las más idóneas –frente a las de succión y “cut-
ter”- para ejercer un control arqueológico efectivo. De la misma
manera, el equipamiento de las dragas con G. P. S. de gran preci-
sión, permite el posicionamiento exacto del material recuperado; en
cuanto a la cota de profundidad, la realización del dragado a una
profundidad establecida (–7,30 m.), nos da una cota máxima a la
que podían hallarse depositados los materiales extraídos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El tradicional aprovechamiento pesquero e industrial (salinas,
salazones) y la confluencia de importantes líneas de navegación
marítima en la Bahía de Cádiz desde la Antigüedad, confieren a ésta
el valor de acumular, mantener y reflejar simétricamente los proce-
sos desarrollados en su superficie. 

La Bahía de Cádiz constituye un espacio tridimensional, arqueo-
lógicamente una gran unidad estructural, sometida a una activa
dinámica de transformaciones naturales y antrópicas que originan
diferentes unidades arqueológicas sedimentarias, resultado de cada
momento histórico.

La documentación histórica existente de la Bahía se centra en su
función de fondeadero y de transmisor - receptor de mercancías, y en
el elemento clave para mantener dicha función: su navegabilidad por
buques de diferente calado. A pesar de su inmejorable situación físi-
ca para favorecer el intenso tráfico comercial marítimo del que ha
gozado a lo largo de su historia, mantiene una continua lucha con el
proceso de aterramiento y sedimentación provocado tanto por causas
naturales como por la acción antrópica (lastre de buques, hundi-
miento intencionado de navíos con fines de defensa militar, etc.).

La consecuencia de todo este proceso son los continuos trabajos
de dragado que las autoridades se han visto obligados a promover
para mantener el calado de las aguas de la Bahía, con el fin de per-
mitir los intercambios comerciales por vía marítima.

Si bien la Bahía en el s. XVI debía tener calado suficiente - de lo
contrario los Reyes Católicos no se hubieran decidido a la cons-
trucción del Puerto y de la Real Villa de Puerto Real- ya en 1675 el
presidente de la Casa de Contratación de Sevilla, Gonzalo de
Córdoba, ordenó la construcción de una pontona para la limpia del
Caño y los careneros del Trocadero.

A. Castro menciona varios proyectos de limpia del Puerto de
Cádiz: de 1726 a 1735; los prácticos de puerto indican que la Bahía
tenía menos de una braza de agua y que el fondeadero de Puntales
y el Caño del Trocadero se hallaban perdidos; la Cabezuela del
S.O. del Trocadero había crecido desde 1730 a 1737 la distancia de
6 brazas a la canal, a causa de las arenas del río San Pedro y del
fango de la Carraca y Puntales. En 1740 se ordena efectuar un
nuevo sondeo y en 1742 se decreta una limpia pero no hay dinero.
En 1747 y 1749 la ciudad insta a que se realice dicho proyecto, que
no se llega a efectuar.

La polémica sobre el lugar idóneo para el establecimiento de un
puerto sólido saltará en el siglo XIX. De los tres posibles emplaza-
mientos: Cádiz, Puntales y Caño del Trocadero, el de Cádiz se mos-
traba como el más idóneo debido al problema de aterramiento y
cegamiento que sufrían tanto Puntales como el Caño del Trocadero
y al poco calado durante las bajamares.

Hasta la construcción de un muelle de cantería toda la Bahía
(Rota, Puerto de Santa María, Cádiz, Trocadero y Puntales) servían
como puerto natural.

EL FONDEADERO HISTÓRICO DE PUNTALES

El área donde se iba a desarrollar el dragado podía coincidir, a
priori, con la ubicación del fondeadero de Puntales descrito por las
fuentes históricas.

Se cuenta con diferentes testimonios que demuestran la importancia
que tuvo Puntales como lugar de fondeo de barcos, como el del car-
melita Isidoro de la Asunción, que hacia 1763 escribe en su “Itinerario
a Indias” lo siguiente: “...Está la ciudad casi aislada, a la forma de
erradura cercada del oceano; la mar entra a la Bahía primera en
entrando hacia el Puerto de Santa María que es el Norte y la segun-
da hacia Puerto Real, que es Oriente; la tercera hacia la puente Suazo
y luego es el Puntal, que es el mejor puerto de todos y el más capaz...”.

Pero ya en 1862 A. Castro defenderá las ventajas del puerto de
Cádiz frente a los del Trocadero y Puntales, que según su punto de
vista debería dedicarse al tráfico comercial con el interior.

Por otro lado, se tiene constancia del hundimiento de varios
buques en el área de Puntales:

1.- A fines del s. XVI, durante el ataque inglés, dieciocho cascos
de naves perdidas en la Bahía: en el Trocadero dos; cinco en la
entrada del estero de la Carraca; tres fragatas en el Caño de Sancti
Petri; una cerca de Puerto Real y otra en la canal frente a Puntales.

2.- En agosto de 1702 durante la Guerra de Sucesión se echan a
pique los cascos de ocho navíos en la canal de Puntales, repercu-
tiendo ello en la navegabilidad de la parte de Puntales, caño del
Trocadero, la Carraca y ensenada de Puerto Real.

3.- En las Actas del Ayuntamiento de Cádiz del año 1768 se hace
referencia a la disminución de fondos en la canal en dos brazas -
debido al casco del navío francés “Santiago” echado a pique por un
buque de la Armada Española en medio de la canal de Puntales.

Con lo expuesto anteriormente queremos remarcar el papel que
jugará el fondeadero de Puntales como puerto de abrigo para los
barcos que debía permanecer fondeados en la Bahía más tiempo
para cargar sus mercancias. Allí, al amparo del Castillo de San
Lorenzo del Puntal, al lado de Cádiz, mandado construir por el rey
Felipe II, y del fuerte de Torregorda, al lado de Puerto Real, los bar-
cos se sentían protegidos. 

Este sentimiento de protección es reflejado en el siguiente texto
del cronista Santiago de Casanova: “Al amparo del fuerte poco a
poco fueron estableciéndose industrias navales, almacenes, jabe-
ques, bergantines, paquebotes, urcas con singular pericia se cons-
truían bajeles para la armada y el comercio; galeones, jabeques,
bergantines, paquebotes, urcas y otros barcos de menor fuste ...
Durante todo el siglo XVIII acrecentó la importancia de Puntales:
los navíos más veleros eran construidos en aquellos talleres ... todo
esto contribuyó a formar en Puntales, si no el mejor astillero de
Europa, un rival poderoso de los ingleses”.

MATERIALES RECUPERADOS

El control arqueológico permitió la recuperación de 145 elemen-
tos en las dos fases de que constó el dragado. Éstos se agruparon en
el inventario bajo los epígrafes COMERCIO, que incluye:
Contenedores –Botijas u “Olive Jar”, Botellas o “canecos” con pro-
cedencia de diferentes países europeos, otros recipientes de cerámi-
ca “a la sal”, tarros de farmacia, etc.-; ELEMENTOS DE CONSU-
MO, que incluye: Porcelana, Elementos de mesa y cocina –cerámi-
ca y metales -, Pipas; INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN;
ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN y ELEMENTOS DE
COERCIÓN (cañón y munición).

Descripción materiales figura 3 
- ZF/97/3: Plato a torno. Borde exvasado oblicuo. Cuerpo ovoide y

base con anillo de solero. Pasta amarillenta de textura rugosa,
desgrasantes pequeños y abundantes (esquistos). Cocción oxi-
dante. Superficie exterior e interior vidriada sobre fondo de engo-
be grisáceo. Decoración interior en borde y cuerpo de motivos
vegetales de color azul y amarillo. 

- ZF/97/13: Cerámica a torno. Cazuela. Borde entrante moldurado.
Cuerpo ovoide. Pasta anaranjada. Textura compacta. Desgra-san-
tes pequeños abundantes. Cocción oxidante. Vidriado interior
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conservado y exterior con trazas. Evidencia de haber estado en
contacto con el fuego.

- ZF/97/15: Lebrillo. Cerámica a torno. Borde exvasado oblicuo mol-
durado. Pared exterior cóncava, base plana ligeramente convexa.
Pasta amarillenta. Textura compacta, desgrasantes finos-medios
abundantes. Cocción oxidante. Decoración interior y parte superior
del borde vidriado. Pared interior con decoración de bandas incisas.

- ZF/97/21: Botella. Cerámica a torno, tipo cerámica “a la sal”.
Cuerpo cilíndrico, base cóncava. Pasta de color grisáceo, textura
compacta. Desgrasantes finos-medios muy abundantes. Cocciòn

oxidante. Consta de marca de fabricante “...A HOUTMAN &
Cº...” en la parte superior del cuerpo.

- ZF/97/22: Cerámica a torno, tipo cerámica “a la sal”. Borde
entrante vuelto-convexo. Cuerpo cilíndrico. Pasta de color grisá-
ceo, textura compacta. Desgrasantes finos-medios muy abundan-
tes. Cocción oxidante. 

- ZF/97/24: Cerámica a torno, tipo cerámica “a la sal”. Borde exva-
sado-plano. Cuerpo globular con moldura en el hombro. Pasta de
color grisáceo, textura compacta. Desgrasantes finos-medios muy
abundantes. Cocción oxidante. 

FIG. 3: Materiales cerámicos
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- ZF/97/25: Botella. Cerámica a torno, tipo cerámica “a la sal”.
Borde vertical engrosado. Pasta de color grisáceo, textura com-
pacta. Desgrasantes finos-medios muy abundantes. Cocción oxi-
dante.

- ZF/97/26: Botella. Cerámica a torno, tipo cerámica “a la sal”.
Borde vertical engrosado. Pasta de color grisáceo, textura com-
pacta. Desgrasantes finos-medios muy abundantes. Cocción oxi-
dante.

- ZF/97/32: Fuente de cerámica a molde. Porcelana europea o
“blanda”. Borde con escotadura para encaje de la tapadera. Pasta
color blanco, textura compacta. Desgrasantes inapreciables.
Cocción oxidante.

- ZF/97/34: Tarro de cerámica a molde. Borde exvasado plano,
cuerpo cilíndrico. Base anular moldurada, rehundida. Pasta de
color amarillenta, textura compacta, desgrasantes pequeños
moderados. Cocción oxidante. Esmalte craquelado de color
verde. Leyenda a tres líneas en la parte central de la pared: 

SALLÉ PHARMACIEN
RUE ST. JACQUES

Nº. 41 ... PARIS
- ZF/97/42: Cerámica a torno. Anforísco. Borde exvasado oblícuo.

Cuerpo ovoide; se le presume base de pivote. Pasta de color ama-
rillento, textura compacta. Desgrasantes medios, gruesos abun-
dantes. Superficie exterior levemente alisada e interior con mar-
cas de torno.

- ZF/97/44: Cerámica a torno. Anforisco. Cuerpo ovoide con arran-
que de pivote. Pasta de color rojizo. Textura porosa. Desgrasantes
gruesos abundantes. Cocción oxidante. Paredes de gran grosor,
especialmente en pivote.

RELACIÓN DE MATERIALES POSICIONADOS EN PLANO

Se posicionaron 23 elementos arqueológicos extraídos en las dos
fases de la cautela arqueológica, mediante los G. P. S. existentes en
las dragas, tomando como base el Mapa Batimétrico realizado pre-
viamente por la empresa Dragados y Construcciones.

Punto 1: cañón de hierro.
Punto 2: bala de cañón.
Punto 3: botija u “olive jar” y botella (caneco).
Punto 4: cazoleta de pipa decorada.
Punto 5: compás de navegación.
Punto 6: botija u “olive jar”.
Punto 7: botella (caneco).
Punto 8: botella (caneco).
Punto 9: botella (caneco).
Punto 10: tres balas de cañón.
Punto 11: botija u “olive jar”.
Punto 12: botella (caneco) y botija u “olive jar”.
Punto 13: bala de cañón no recuperada. 
Punto 14: bala de cañón.
Punto 15: botija u “olive jar”.
Punto 16: plato de peltre.
Punto 17: bala de cañón.
Punto 18: plato de cerámica.
Punto 19: botija u “olive jar”.
Punto 20: botella (caneco).
Los criterios seguidos para el posicionamiento de materiales fue-

ron que estos fuesen vistos en los cangilones de la draga, no en los
gánguiles, y la inmediatez desde su percepción a la toma de posi-
ción con el G. P. S. situado en el puente de la draga.

Si bien el posicionamiento de 23 elementos arqueológicos sobre
un total de 145 recuperados no es un porcentaje idóneo, aparente-
mente, para establecer pautas de dispersión de materiales, las con-
diciones del dragado y de su control arqueológico mantenidas a lo
largo de los 25 días de trabajo, hacen que sea significativa la con-
centración que se observa en un área concreta.

La cota relativa de los materiales arqueológicos estaría compren-
dida entre la cota uniforme de dragado alcanzada (- 7,30 metros) y
la cota dada por la batimetría previa al dragado realizada.

CONCLUSIONES

Los materiales recuperados ofrecen una cronología amplia desde
época moderna a época contemporánea. Su funcionalidad es muy
diversa: destacan los numerosos “canecos” o botellas de ginebra de
origen holandés e inglés adquiridos, contenedores realizados
mediante un proceso cerámico especializado (cerámica a la sal), de

FIG. 4 Posicionamiento de materiales

consumo interno en los barcos extranjeros aunque sin descartar el
comercio entre estos países y España. Otros contenedores con fun-
ción comercial son las botijas, anforiscos u “olive jar”, envases que
en su forma mantienen una tradición que se puede remontar hasta
época fenicia en su adaptación al transporte por mar. Nos encontra-
mos con elementos que nos acercan a la vida dentro de los navíos,
como las pipas de tabaco, los cubiertos de mesa y los platos de pel-
tre, los tarros de farmacia o el compás de navegación. 

La internacionalidad de la Bahía de Cádiz, toda ella un puerto
natural, se refleja no sólo en la diferente procedencia de estos mate-
riales, también en los numerosos ataques e intentos de saqueo sufri-
dos a lo largo de época moderna y contemporánea; la munición
recuperada nos permite confirmar que Puntales no es sólo un lugar
de fondeadero comercial, también un punto de acceso adecuado a
tierra firme que se protege con las baterías del Fuerte del Puntal. La
necesidad de conocimiento de la Bahía de Cádiz tanto desde el
punto de vista comercial como militar se comprueba en los nume-
rosos planos existentes realizados por las principales potencias
europeas del momento, algunos incorporando la batimetría de la
Bahía y señalando el área de Puntales como punto de fondeo. 
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ÚLTIMOS HALLAZGOS EPIGRÁFICOS 
EN EXCAVACIONES DE URGENCIA
REALIZADAS EN CÁDIZ

Mª DOLORES LÓPEZ DE LA ORDEN

Resumen: Hemos llevado a cabo una investigación sobre los
últimos hallazgos epigráficos encontrados en Cádiz.

Hemos estudiado un total de 64 inscripciones funerarias, proce-
dentes de la necrópolis romana gaditana, y procedentes de excava-
ciones de urgencia llevadas a cabo en calles y plazas de la ciudad.

Este trabajo es solo un avance de otro trabajo posterior más
amplio que publicaremos con posterioridad.

Summary: We have carried out an investigation about the last
epigraphical findings in Cádiz.

We have studied 64 funerary inscripcions, all from the Roman
necropolis, and they came from the urban excavations made in
several public locations of Cádiz.

This summary is only a foreword of a longer study which will be
published in the future.

El objeto de estudio de este trabajo son las inscripciones que han
sido halladas en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en
diversos solares de la ciudad de Cádiz. Para su estudio hemos con-
tado con el permiso de los arqueólogos directores de las citadas
excavaciones, Francisco José Blanco Jiménez y Mª Isabel Molina
Carrión, quienes muy amablemente nos cedieron las piezas para su
estudio y nos brindaron la información arqueológica relacionada
con los hallazgos. A ellos, desde aquí, quiero dar las gracias. 

Empezaremos por las piezas encontradas en el solar de la Avda. de
Andalucía nº 19, excavado en 1995. La excavación fue dirigida por F.J.
Blanco, y contando con M.L. Lavado y F. Sibón como co-directores.

Dicho solar está limitado por la Avenida de Andalucía y la c/
General Ricardos, dentro de un espacio considerado en la Carta de
Riesgo como Área de alta densidad arqueológica, por los impor-
tantes hallazgos de la necrópolis romana que se han producido.

El sector excavado tenía una extensión de 22,5 por 10 m.. Se
localizaron 45 tumbas, de las cuales 27 eran de incineración y las
restantes de inhumación. Junto a las tumbas fueron encontradas 25
inscripciones funerarias, algunas completas y otras fragmentadas,

así como un cipo de piedra ostionera con placa incrustada en su
parte frontal.

Destacamos las siguientes:

1) MARCIA M(arci) F(ilia)
SEXTILLA

H(ic) S(ita) E(st)
Aquí yace Marcia Sextilla, hija de Marco (lam.I,1)
Se trata de una placa cuadrada de mármol blanco, de 20,6 x 22,5

x 3,5. Las letras son capitales cuadradas. Hay un nexo MF, y dos
inclusiones, CI de Marcia y LL de Sextilla.

2) QVIETA
AN(norum) LXX K(ara) S(uis)
H(ic) S(ita) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)
Aquí yace Quieta, de setenta años. Sea para ti la tierra leve.

(lam.I,2)
Se trata de una placa rectangular de mármol blanco, a la que falta

el ángulo inferior izquierdo, sin que ello afecte a la lectura. Mide 17
x 21 x 1,3. Las letras son capitales cuadradas. 
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Aquí yace Saturnina, querida por los suyos, de 19 años. (lam.I, 4)
Se trata de una placa de mármol blanco, de forma rectangular, que

mide 9,5 x 14,5 x 2,2. Las letras son capitales cuadradas, aunque la
grabación es muy irregular y tosca.

7) ZETVS
C(arus).S(uis). AN(norum). XIV
H(ic). S(itus). E(st). S(it). T(ibi). T(erra). L(evis)
Aquí yace Zeto, de 14 años. Querido por los suyos. Que la tierra

te sea leve. (lam.I,5)
Se trata de una placa de mármol blanco fragmentada, correspon-

diendo a la parte superior de una placa hexagonal. El fragmento
mide 13 x 18 x 2,5. Las letras son capitales cuadradas, con fuerte
inclinación de la Z hacia la E.

3) D(iis) M(anibus)
LAVXENV
SA AN(norum) LXXV
K(ara) S(uis) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) (lam.I,3)
Se trata de una placa cuadrada de mármol blanco, de 15 x 15,5 x

2,5. Las letras son actuarias.

4) El cipo es de piedra ostionera, mide 62 x 39 x 14, y la inscrip-
ción es la siguiente:

TERV
ANN(orum) XI
Aquí yace Teru, de once años.
La placa es rectangular, mide 15 x 13, y las letras son capitales

cuadradas.
Pasamos al año 1997, en que se llevó a cabo la excavación del

solar situado entre las calles Santa María del Mar y Santa Cruz de
Tenerife, realizada por Mª Isabel Molina Carrión. 

Se trata de un solar de 1.335 m2, situado frente a la Playa Santa
María del Mar, e igual que el anterior, está dentro de la zona califi-
cada como de Alta densidad arqueológica.

Las inscripciones que hemos estudiado, procedentes de esta exca-
vación, fueron halladas en estructuras de época romana, donde se
excavaron 70 tumbas, en una estructura moderna y en un pozo. De
las tumbas romanas 57 eran incineraciones y 13 inhumaciones.

El citado pozo tenía un metro de diámetro , excavado primero en
la arena dunar y luego en la arcilla, y de 10,5 m. de profundidad. En
él se llevó a cabo un interesante hallazgo, a 8m. de profundidad. Se
trata de un pedestal de mármol que estaba completo originalmente,
pero en el sondeo geológico fue perforado en su parte superior y
frontal, quedando afectado el texto de la inscripción. Nuestra lectu-
ra, que difiere de la que aparece en el pedestal tras su restauración,
es la siguiente:

Las letras son capitales cuadradas de buena factura
Otros hallazgos epigráficos destacables procedentes de esta exca-

vación son:

6) SATVRNINA
CARA.SVIS
ANN(orum).XVIIII
H(ic).S(ita).E(st)

5) IVNI [A.L(uci).] F(ilia)
SATV[RI]A
P(ublii). MAN[I]LI
ANN(orum). L
(Aquí yace) Junia Saturia, hija de Publio Manilio, de 50 años.

(lam.II)
El pedestal está decorado con “almohadones” cilíndricos en la

parte superior y a los lados, cuyas caras planas presentan una deco-
ración estrellada. En uno de los laterales se representa una jarra de
libaciones y en otro una pátera. Mide 132 x 53-58 x 48-51. El
campo epigráfico mide 47 x 33.
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8) L(ucius). GA[VIVS]
AVG[E]
AN(norum). LX. [H(ic)]
S(itus).S(it) T(ibi) [T(erra) L(evis)]
Aquí yace Lucio Cayo Auge, de 60 años. Sea para ti la tierra leve.

(lam. III, 1)

Se trata de una placa fragmentada en el borde inferior y el lateral

derecho. Mide 19 x 10 1,1. Las letras son capitales cuadradas, y se

aprecian las líneas de pauta.

En tercer lugar, veremos las inscripciones que aparecieron en la

excavación que se llevó a cabo en el solar de la Plaza de Asdrúbal

esquina con el Paseo Marítimo. Este solar fue excavado entre los

años 1997 y 1998 bajo la dirección de F.J. Blanco Jiménez.

En esta excavación se pudieron contabilizar un total de 18 enterra-

mientos romano-imperiales, fechables entre los s.I-II dC, tanto de inhu-

mación como de incineración. La mayoría de los enterramientos pare-

cen pertenecer a niños de corta edad o jovenes, según el estudio de los

esqueletos. Este dato coincide con la única edad que se puede leer en las

dos inscripciones halladas en esta excavación. Estas son las siguientes:

9) SEX(tus).TVR[IVS]

CVRTV[S]

H(ic).S(itus).E(st)

Aquí yace Sexto Turio Curto. (lam.III,2)

Se trata de una placa casi cuadrada de mármol gris, a la que falta

el borde lateral derecho. Mide 10,5 x 9,5 x 1,6. Las letras son capi-

tales cuadradas, aunque la grabación es bastante irregular.

10) [---] [SE]RVILIVS (hedera) [---]

[---] +LIVS (hedera) AN(norum) (hedera) II [---]

[---] [SE]RVILIVS (hedera) R+[---]

[AN]N(orum) (hedera) XVII (hedera) H(ic) (hedera) [S(iti)

S(unt)]

Aquí yacen ...Servilio...lio, de ... años, y ...Servilio R..., de 17

años. (lam.III,3)

La placa es rectangular de mármol blanco oscurecido en la super-

ficie. Mide 26,5 x 29 x 2. Las letras son capitales cuadradas, de cui-

dada ejecución y gran belleza.

Este es el avance que presentamos del estudio que, como ya diji-

mos al principio, hemos realizado de 64 inscripciones latinas, entre

fragmentos y completas, halladas en las excavaciones arqueológicas

llevadas a cabo en los últimos años en Cádiz. Somos conscientes de

que lo que presentamos aquí no es un estudio exhaustivo, ni preten-

de serlo, pues ello, unido a la cantidad de piezas encontradas, supe-

raría bastante la extensión que aquí se nos permite. Por lo cual remi-

timos al lector interesado a una futura publicación más amplia que,

esperamos, vea pronto la luz.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA: CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE LAS OBRAS DE DRAGADO EN LA
CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE
CÁDIZ.

MILAGROS ALZAGA GARCÍA
SUSANA RUIZ AGUILAR 

Resumen: Con motivo de la realización de las obras de dragado
en la Canal de acceso al puerto de Cádiz, se consideró necesario
efectuar un control arqueológico, al objeto de detectar la posible
presencia de restos arqueológicos y establecer las oportunas medi-
das de protección.

Abstract: In connection with the dredges of the channel into
Cádiz Harbor, we considered it necessary to carry out archaeologi-
cal reseach in order to detect the possible existence of archaeologi-
cal remains and to take steps to protect them.

1.- INTRODUCCIÓN.

La intervención de control arqueológico sobre las obras de dra-
gado en la canal de acceso al puerto de Cádiz queda plenamente jus-
tificada por la Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, que en su artículo 62 cita: “Los
proyectos de dragado portuarios, incluso los ejecutados por la
Autoridad Portuaria, incluirán un estudio de evaluación de sus
efectos sobre la dinámica litoral y la biosfera marina, así como,
cuando proceda, sobre la posible localización de restos arqueológi-
cos. Se solicitará informe de las Administraciones competentes en
materia de pesca y de arqueología”.

En este marco tiene lugar la actuación de Control y seguimiento
de las obras de dragados en la canal de acceso al Puerto de Cádiz,
mediante autorización concedida por la Dirección General de
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía.

Esta intervención se realiza con vistas a prevenir la destruc-
ción o pérdida de cualquier elemento de interés arqueológico
que pudiera aparecer a consecuencia de las obras anteriormen-
te referidas.

Para comprender la necesidad de llevar a cabo dicho dragado
debe tenerse presente la variación de calados que ha sufrido la zona
objeto de actuación. En concreto con esta obra portuaria se han
logrado corregir los taludes del veril Sur en la zona comprendida
entre el Bajo de las Puercas y el Dique de San Felipe, área en la cual
se habían deformado ligeramente provocando una modificación de
las cotas, desapareciendo así los -13,00 m. logrados en el dragado
llevado a cabo entre los años 1991-92. Dicho calado oscilaba, antes
de la intervención, entre los -11,4 y los 12,9 m. Al mismo tiempo,
se perfiló un talud de 10/1, salvo en las zonas con predominio de
piedra ostionera, disminuyendo así la inclinación obtenida en el
último dragado donde se alcanzó un talud de 5/1. 

2.- ANTECEDENTES

El canal de acceso al puerto de Cádiz ha sido considerado, a lo
largo de los últimos años, como un área de importancia arqueológi-
ca notable, al haber formado parte indiscutible de las rutas maríti-
mas a lo largo de la historia.

Esta circunstancia motivó que en el año 1982, durante los meses
de Julio a Octubre, se llevara a cabo el primer control arqueológico
en un dragado que tuvo por objeto el aumento de calado para lograr

una cota de -11 m. Esta intervención se planteó metodológicamen-
te desde dos puntos de vista:

1.- Prospección subacuática, para las cuales se contó con la cola-
boración del Núcleo de Buceo de la Armada.

2.- De forma paralela se realizó una prospección visual a bordo
de la draga de succión y en el vertido realizado en el relleno de la
Punta de San Felipe, localizándose material cerámico y metálico
adscribible cronológicamente desde el siglo I d.c. al siglo XIX. 

En los años 1991-92 se volvió a dragar la zona de la actual inter-
vención debido a la necesidad de aumentar el calado a -13,00 m.

Dada la abundancia de material arqueológico extraído en el año
1982 unido a la amplia banda cronológica que éstos abarcaban, se
optó por controlar arqueológicamente dicha actuación. De esta
forma, se llevó a cabo una prospección visual tanto en las dos dra-
gas encargadas de la obra como en la zona de vertido -la playa de
“La Victoria” (Cádiz)-, recogiéndose material cerámico y metálico
similar, tipológica y cronológicamente, al extraído en el año 1982.

Ante los antecedentes reseñados en las líneas anteriores en los
que ha quedado demostrada la importancia arqueológica del sector
objeto de la actual intervención, se consideró necesaria la realiza-
ción de un control arqueológico de la obra que nos ocupa, con el fin
de prevenir la destrucción o pérdida de los artefactos y ecofactos de
importancia arqueológica.

3.- LOCALIZACIÓN Y PROCESO DE OBRA

La obra de dragado en el acceso al puerto de Cádiz tenía en un
primer momento, según proyecto, una duración aproximada de 15
días, que se vieron reducidos a 10 al no haberse dragado la zona
afectada por el dique de mar de leva.

Durante el tiempo señalado los trabajos se llevaron a cabo con
una draga de succión en marcha autoportante -ARGONAUT-, cons-
truida en el año 1990 y perteneciente a la compañía holandesa
BLANKEVOORT , con una capacidad de la cántara de 3.000 m3,
potencia de la bomba de 2,842 Kw, una profundidad de dragado de
25 m. y un diámetro de la pipa de 800 mm.

En el proyecto inicial se consideraba necesaria la extracción de
un total de 82.041 m3 de materiales sueltos provenientes del
derrumbe de los taludes del veril Sur (fig.1) sin embargo, la modi-
ficación realizada en la zona de dragado hizo que ese cantidad que-
dara reducida a 77.000 m3. 

Los vertidos se han realizado en una zona de fondos superiores a
35 m. y en la línea de demora 265º del Faro de San Sebastián. 

En total se han contabilizado 76 ciclos de dragado, empleándose
para cada uno de ellos aproximadamente 2 horas y 50 minutos,
tiempo que se vio aumentado en los tres últimos días al verse obli-
gados a dragar zonas muy concretas y dispersas donde aún existían
pequeñas superficies con cotas inferiores a los -13,00 m. que se pre-
tendían alcanzar. Era en estos momentos cuando la cántara trans-
portaba entre 1.000-1.100 m3 frente a los 1.700-1.750 m3 de un
principio. 

Mencionar que se realizó un sobredragado pasándose de los
77.000 m3 de un principio a los 115.233 m3 finales.
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4.- METODOLOGÍA

La metodología empleada para la realización del control arqueo-
lógico ha constado de cuatro fases:

1ª.- Se llevó a cabo un rastreo de la documentación relativa a
los trabajos arqueológicos llevados a cabo en las anteriores obras de
dragado, así como la realización de una revisión bibliográfica, refe-
rente tanto a los materiales ya extraídos de la zona como de las
zonas circundantes a la del área de extracción.

2ª.- La segunda fase metodológica ocupó el trabajo de campo
propiamente dicho, el cual consistió en la realización de una pros-
pección visual en la propia draga de succión en marcha, por medio

de dos turnos de 12 horas, llevando a cabo así un control arqueoló-
gico de 24 horas.

El control arqueológico se llevó a cabo mediante la prospección
visual en dos elementos de la embarcación:

1.- La pipa situada en la popa, en el extremo de la bomba de suc-
ción (lám.I). Contaba con una rejilla en la que se quedaban atrapa-
dos diversos materiales depositados en el fondo del mar entre los
que se encontraban, aunque en un porcentaje menor, artefactos
arqueológicos (lám.II).

Sin embargo, el material no sólo se podía localizar en la rejilla
sino también sobre la propia pipa, donde se encontraron 4 balas de

FIG. 1.- Localización de la obra de dragado (Autoridad Portuaria de Cádiz)

LÁM I.- Cabeza o pipa de la draga de succión en marcha LÁM II.- Rejilla de la pipa de la draga
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cañón, o en su parte inferior y laterales donde la madera y la cerá-
mica quedaban encajadas.

2.- La cántara situada en la zona central (lám.III-IV). Sin embar-
go esta segunda zona presentó graves problemas al carecer de reji-
llas donde pudieran quedarse las piezas arqueológicas. Esta cir-
cunstancia hizo que los trabajos tuvieran que limitarse a la realiza-
ción de una mera prospección visual sin que, en la mayoría de los
casos, se pudiera acceder al material en cuestión debido a varias cir-
cunstancias:

· la distancia que separaba la pasarela de la cántara en sí.
· la gran cantidad de agua que, depositada en la cántara, cubría la

arena casi en su totalidad.
· el peligro que suponía bajar a esta zona donde las bolsadas de

agua formadas bajo los sedimentos extraídos, convertían estos en
arenas movedizas.

3ª.- En la tercera fase se ha realizado un análisis de los materia-
les recuperados, con el fin de obtener unos índices cronológicos y
funcionales de interés para la comprensión de la zona objeto de
estudio.

4ª.- Como cuarta y última fase, se ha contemplado la conserva-
ción de los materiales rescatados.

7.- MATERIALES

A lo largo de la intervención únicamente se pudieron recuperar 18
piezas de interés arqueológico. Esta escasez de material contrasta
notablemente con la importancia de la zona desde el punto de vista
arqueológico, así como por los hallazgos realizados en dragados
anteriores, circunstancia que viene motivada por los puntos señala-
dos en el apartado anterior, lo que ha dado lugar a que el 99% del
material se haya recuperado en la rejilla de la pipa.

Cerámica: Se han recuperado un total de 50 fragmentos cerámi-
cos, de los cuales únicamente 10 aportan datos de interés arqueoló-
gico. La gran mayoría de las piezas pertenecen a contenedores
romanos (S.I-II d.C.) (fig. 2-a), así como cerámica común de época
moderna (S. XVII-XIX) (fig.2-b,c,d,e,f)

Con respecto a la conservación del material cerámico decir que se
encuentra muy fragmentado -por acción de la propia draga- y roda-
do, circunstancia ésta que ha provocado la pérdida de la pátina
decorativa.

LÁM III.- Vista de la cántara y pasarela de la draga

LÁM IV.- Detalle de la cántara

FIG. 2.- Material cerámico

Metales: Se han recuperado 6 objetos metálicos de los cuales la
mayoría pertenecen a elementos armamentísticos, lo que demuestra
la importancia defensiva de la zona. En concreto la munición
extraída puede provenir de dos ámbitos concretos:
- los baluartes defensivos existentes en la zona ya sea el Castillo de

Santa Catalina en El Puerto de Santa María o el baluarte de San
Felipe en Cádiz.

- de los propios barcos que navegaban por la actual canal.
Se trata de balas de cañón de hierro con un calibre que oscila

entre los 56 y 78 mm., así como una bala cortadora cuya misión era
romper los elementos de la arboladura de las embarcaciones.

También ha sido posible extraer elementos constructivos de la
obra viva del barco. En concreto 2 clavos de bronce de sección cir-
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6.- CONCLUSIONES

A pesar de los escasos datos materiales aportados a lo largo de
esta intervención por las circunstancias enumeradas en el punto
anterior, la zona objeto de actuación debe ser considerada como de
interés arqueológico importante.

Sería aconsejable la utilización de dragas que contaran con los
medios adecuados para la realización de una correcta intervención
arqueológica. Por lo tanto, la existencia de rejillas en las dragas de
succión en marcha, es un aspecto que deberá tenerse en cuenta para
la ejecución de posteriores intervenciones.

Por otro lado, hacer hincapié en la necesidad de la intervención
arqueológica tanto en las zonas a dragar como en las áreas a rege-
nerar, con objeto de poder recuperar parte de nuestro patrimonio
histórico. Estas intervenciones no deberían limitarse al mero control
a lo largo de la obra, sino a efectuar reconocimientos tanto previos
como posteriores en la zona a dragar, con el objeto de poder contar
así con un registro arqueológico adecuado que permita llevar a cabo
una correcta interpretación del material extraído. Sólo de esta forma
las piezas recuperadas podrán ser puestas en relación con su verda-
dero contexto arqueológico.

cular y con cabeza plana con una longitud de los 17,5 y 19,2 cm;
una anchura de cabeza de 14 mm y una anchura mínima que oscila
entre los 8 y 12 mm.

Por otro lado, citar que también fue visualizado en la cántara una
pieza que pudiera considerarse del forro de una embarcación. Dicho
elemento estaba construido en plomo, tenía una anchura de 6 cm y
una longitud aproximada de unos 50 cm. Presentaba doble clavete-
ado a lo largo de la tira. 

Madera: Se han extraído 18 fragmentos, de los cuales 15 se
encontraron en la pipa y 3 en la cántara. No obstante, tan sólo 9
superaron los 50 cm. de longitud.

En tres de las piezas se pueden apreciar los orificios - de 3 a 4 cm
de diámetro- dejados por el sistema de sujeción de las maderas al
casco de la embarcación.

Material constructivo: Se localizaron algunos fragmentos de
ladrillos y algunos fragmentos de revestimiento posiblemente
pertenecientes al baluarte de San Felipe que se hubieran des-
prendido por acción del oleaje marino. Está compuesto por
pequeños fragmentos de piedra y cerámica unidos por un morte-
ro de cal.
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INFORME DE LA ACTUACIÓN
ARQUEOLÓGICA EN LA CALLE BARRIÉ
(ANTIGUO CINE MUNICIPAL), CÁDIZ.

ENRIQUE PRADAS REINA
ALICIA LEÓN GÓMEZ

Resumen: Este solar estaba situado en época protohistórica,
según las fuentes clásicas (Estrabón, Plinio, ...), en la isla Erytheia,
que constituía el núcleo del Cádiz fenicio y en época romana es con-
temporáneo a la industria de salazones del Teatro Andalucía, situa-
do a pocos metros de nuestro solar, albergando en él las funciones
de basurero de aquellas ánforas inservibles y de área de descanso
para los trabajadores. En el siglo XVIII albergó el Teatro Principal,
construido en 1781 y demolido en 1929.

Summary: This site was situated in the Protohistoric Age
according to classical sources (Estrabón, Plinio,...), on the island
of Erytheia, which constituted the nucleus of Cádiz under the
phoenicians. In the roman period it is contemporary with the sal-
ting industry of the Andalusien Theatre, situated only a few
metres from the site. It was used a rubish dump for useless
amphoras and resting place for de workers. In the 18th the main
Theatre was located on this site, built in the year 1781 and demo-
lished in 1929.

El solar objeto de la intervención, se hallaba situado en lo que en
época protohistórica era la más pequeña de las tres islas, Erytheia,
que según las fuentes clásicas (Estrabón, Plinio...) formaban Gadir.
Esta pequeña isla constituía el núcleo del Cádiz fenicio, que en el
siglo I a.C. se extendió hacia la vecina isla de Kotinoussa. 

Muy cerca de este solar se ha constatado la presencia de la orilla
septentrional del canal Bahía-Caleta y una industria de salazones de
época romana, según los resultados de la reciente intervención rea-
lizada en el Teatro Andalucía. La presencia de la citada factoría, nos
indica, según Luis Cobos, su excavador, que estamos en una zona
extramuros de la ciudad, y por tanto alejada del área de poblamien-
to en ese momento. Pero al mismo tiempo, nos encontramos con
una zona de expansión de la ciudad, como consecuencia de la pro-
gresiva colmatación del canal desde el siglo VII a.C., motivada por
la acción antrópica (parte de la factoría estaba ubicada en una zona
que varios siglos antes pertenecía al canal).

En este solar, se encontraba el antiguo Teatro Principal, cons-
truido en 1781 y demolido en 1929, edificándose en su lugar el
Cine Municipal. Debido al uso que este solar ha tenido desde
finales del siglo XVIII, el suelo, está altamente alterado, habién-
dose perdido, sin duda, gran cantidad de información, debido a la
estructura que presentan este tipo de edificaciones. Además, esto
ha dificultado nuestra tarea, al impedirnos obtener buenas estra-
tigrafías. 

La intervención de urgencia proyectada sobre el solar sito en la
calle Barrié, antiguo cine Municipal, vino determinada por estar
previsto en él, la construcción de un edificio de nueva planta y por
su ubicación en el casco antiguo de Cádiz, zona de Protección de
Grado I, siendo por tanto una zona de alto riesgo. 

Desde la Delegación de Cultura de Cádiz, nos propusieron la rea-
lización de una cata en la parte superior del solar colindante a la
calle Barrié, y un corte longitudinal en la parte baja del solar, con
objeto de localizar el canal Bahía-Caleta. 

El solar tiene unos 900 m2, donde colocamos el primer corte, al
que denominamos AI junto a la calle Barrié. El segundo corte, deno-
minado AII, fue situado en la parte baja del solar y discurre trans-
versalmente a la calle Barrié, junto a la Plaza del Palillero.

El punto cero se situó en el nivel de la acera de la calle Barrié,
encontrándose el corte AI a -1,35 mts., mientras que el corte AII se
encontraba a -2,20 mts., del referido punto cero.

CORTE AI 

Este corte, con una dimensión inicial de 4x4, se empezó a des-
cender a partir de -1,35 mts., llegándose a una profundidad de –5.82
mts., con un total de 14 unidades, donde se identificaron 11 estratos
diferentes.en ellos, aparece una gran variedad de materiales, tanto
contemporáneos como antiguos, hallándose desde la primera unidad
materiales cerámicos de época romana, mientras que la presencia de
materiales más recientes fue disminuyendo a medida que fuimos
profundizando.

Estrato I
Corresponde a un nivel de relleno contemporáneo, de color

marrón grisáceo, muy suelto. En él aparecieron materiales del
antiguo cine junto con fragmentos cerámicos de época romana,
destacando los anfóricos (destaca la presencia de una Mañá C2b
en estos niveles de relleno). En todo este estrato aparecen blo-
ques y fragmentos de hormigón, algunos con ladrillos, pertene-
cientes a la cimentación del antiguo cine. Su potencia media es
de 64 cms. 

Estrato II 
Nos encontramos con una bolsa de color marrón muy oscuro, en

el ángulo Este del corte. Su potencia media es de 25 cms. Aparecen
restos del antiguo cine junto con materiales cerámicos más finos
que los hasta ahora aparecidos, con incisiones y motivos florales. 

Estrato III
Se trata de un relleno de color rojizo, con una potencia de 60 cms.

En él, nuevamente encontramos materiales de construcción proce-
dentes del antiguo cine junto con restos cerámicos de época roma-
na ( fragmentos anfóricos, mayoritariamente de Dressel 7-11, cerá-
mica fina y otros recipientes).

Estrato IV
Compuesta por un paquete de arena de playa de color claro. Su

potencia media es de 20 cms. Esta unidad es el punto a partir del
cual dejan de aparecer materiales procedentes del antiguo cine. A
partir de ahora, los estratos tendrán una inclinación en dirección

FIG. 1. Total cerámica Corte A-I.



37

NE. Los materiales cerámicos son similares a los estratos anterio-
res, pertenecientes a época romana, aunque en menor número. Entre
este estrato y el anterior, y a modo de separación, aparecieron algu-
nos fragmentos de opus signinum, que no formaban suelo. 

Estrato V
Nos encontramos con una capa de arena rojiza, con cantos roda-

dos y algunos fragmentos cerámicos. Su potencia media es de 22
cms. Destaca la presencia de algunos fragmentos de Dressel 7-11.

Estrato VI
Se trata de un paquete de tierra rojiza como la anterior, pero con

la diferencia de tamaño de los cantos rodados, que disminuyen su
dimensión de forma considerable, pasando a ser denominado
comúnmente chinos, propios de tierras cercanas a aguas marinas
como las que se encuentran en la orilla del mar cuando se profundi-
za en ella en unos centímetros, salvando por supuesto la diferencia
de humedad , que en este estrato también se encuentra pero mucho
menos elevada, y con una textura más fina. Este estrato, presenta el
mayor número de restos anfóricos (Dressel 7-11 y Halstein 70),
junto a una proporción de sigillata más elevada. Su potencia es más
acusada en el ángulo Este que en el Norte, donde apenas alcanza los
40 cms de potencia. 

Estrato VII
Aparece en el estrato anterior, encontrándose en la esquina Este

del corte, apareciendo en un principio como unas pequeñas man-
chas oscuras que dejaron paso a un posible nivel de incendio de un
grosor variable entre 15 y 22 cms., donde se hallaron restos de
cerámicas fragmentadas y huesos de animales totalmente carboni-
zados, indicándonos que se trata de una hoguera, que, más que
relacionarla con las que aparecieron en el antiguo Teatro
Andalucía, tal y como aventuramos en nuestro informe, habría que
relacionarla con una posible área de descanso de los trabajadores
de la factoría. 

Debido a la situación de este estrato, la unidad que le sigue se
corresponde con el estrato anterior.

Estrato VIII
Se trata de un estrato de transición entre el VI y el IX. Su poten-

cia media es de apenas 10 cms, ocupando solamente parte del per-
fil NE. 

Estrato IX
Se trata de arena de playa muy clara y fina. Aparece al mismo

nivel que el estrato VII, situándose en pendiente desde el lado NO,
donde llega a -4,28 mts, hacía el SE, donde alcanza los -4,90 mts,
llegando a ocupar toda la superficie del corte. Alcanza una potencia
media de 1,15 mts. Los restos cerámicos aparecidos son muy abun-
dantes, destacando la presencia de ánforas (Dressel 7-11, Halstein
70 y un único fragmento de Dressel 20). En lo que respecta a la
cerámica común, en su mayor parte se trata de fragmentos de peque-
ño tamaño y muy rodados, lo que dificulta su clasificación. También
destaca la presencia de un fragmento de sigillata datado en el siglo
I d.C. A lo largo de este estrato han aparecido dos monedas aisladas,
que según la doctora Francisca Chaves Tristán se podrían encuadrar
cronológicamente en el siglo I a. C. perdurando hasta el siglo I d.
C., en el que se datan los restos anfóricos.

Estrato X
Se trata de un pequeño nivel de arena más oscura, situado en el

ángulo E del corte, que se halla dentro del estrato IX. Presenta una
potencia de apenas 10 cms.

Estrato XI
Se trata de un nivel de arena rojiza gruesa, en el cual, apenas apa-

recen algunos fragmentos cerámicos, muy gastados, que no permi-
te su identificación. Presenta una potencia media de apenas unos 10
cms. 

Estrato XII
Está formada por arena de playa blanca. No aparecen restos cerá-

micos. La excavación de este corte fue finalizada en este estrato
cuando nos encontrábamos a una profundidad de –5.82 mts de pro-
fundidad.

CORTE AII

Situado en la parte baja del solar a -2,20 mts. del punto cero, des-
cendiendo hasta -4,33 mts., con 5 unidades que se corresponden con
3 estratos diferentes. En ellos aparecen materiales cerámicos con-
temporáneos mezclados con muy escasos restos anfóricos. Este
corte se abandonó por recomendación del arqueólogo inspector D.
Lorenzo Perdigones, debido a que los desprendimientos de arena
eran continuos, y a que desde el inicio del estrato II, apenas apare-
cían materiales cerámicos, siendo todos ellos de épocas recientes.

Estrato I
Se trata de un relleno de color marrón oscuro en el que aparecen

mezclados materiales del cine junto con restos cerámicos de vajilla
doméstica y un tipo de cerámica similar a la de Talavera, aunque
datable en los siglos XIX y XX. Este tipo de cerámica presenta una
decoración con geométricos y vegetales, destacando sus tonalidades
azules y blancas. Al final de este estrato aparecieron algunos restos
anfóricos. A 20 cms. de profundidad, en el lado NO, apareció una
tubería de plomo, sin duda perteneciente al antiguo cine. Su poten-
cia media es de 90 cms. 

Estrato II
Es un paquete de arena blanca de playa, con restos cerámicos

similares al estrato anterior, aunque reduciendo considerablemente
su número a medida que profundizábamos. No aparecen restos
anfóricos. A –4.33 mts. la excavación fue abandonada, ya que no
aparecía ningún tipo de material. 

Estrato III
Se encuentra dentro del estrato II. Se trata de una arena más oscu-

ra, donde destaca la presencia de carbones así como de fragmentos
cerámicos y de restos óseos de animales carbonizados. Apenas pre-
senta una potencia de 10 cms. en su parte más ancha. 

La cerámica que hemos recogido asciende al número de 5968
fragmentos, que se pueden datar desde época contemporánea hasta
la romana, hallándose un hiatus temporal entre el siglo I d. C. y el
siglo XVIII, corroborado por la ausencia de testigos materiales per-
tenecientes a este periodo intermedio.

Para el estudio de la cerámica, hemos utilizado unas tablas numé-
ricas. Con los datos obtenidos,se ha podido observar, que en el corte
AI, se ha encontrado un número muy bajo de cerámica moderna y
contemporánea, al contrario que en el corte AII, donde lo que abun-

FIG. 2. Total cerámica Corte A-II.
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da es ésta. La causa de esta diferencia podría ser el rebaje realizado
en el solar al construir el teatro (finales del siglo XVIII), unido al
posterior establecimiento del Cine Municipal, ya que en el solar a
intervenir la diferencia de nivel entre la calle Barrié y la Plaza del
Palillero, viene motivada por la construcción de las gradas del refe-
rido teatro, pudiéndose encontrar en el corte AI (c/ Barrié, colocado
en el lugar más alto y mucho menos modificado) niveles plenamen-
te romanos, al contrario del corte AII donde no se hallaron estos
niveles. 

Otra causa del desnivel podría tener un origen natural, ya que en
la excavación se encontró una duna de arena, con dirección de la
calle Barrié hacia la Plaza del Palillero, mostrando un desnivel con-
siderable, de manera que en el corte AII, los restos romanos estarí-
an a mucha más profundidad de la que se pudo alcanzar.

En la Tabla I, se puede observar como el porcentaje más alto entre
todas las tipologías cerámicas lo tienen las ánforas, seguido de la
cerámica común (vajilla doméstica) y por último las vidriadas y pin-
tadas. La mezcla de material romano y vidriado (más reciente), sólo
se produce en los niveles superiores, de relleno, del corte A-I, mien-
tras que al profundizar a niveles inferiores, solo quedan niveles con
material romano. En este corte el total de cerámica asciende a 3439
piezas.

Sin embargo, en la Tabla II, en todos sus niveles, el material más
abundante es datable en los siglos XVI, XVII y XVIII, quedándose
en un porcentaje más reducido, en comparación con el anterior
corte, la cerámica romana. No debemos aventurarnos en su datación
porque estamos en un relleno. En este corte el total de cerámica
asciende a 2529 piezas.

CONCLUSIONES

En definitiva, la intervención realizada en la calle Barrié, ha sido
muy problemática desde el principio a consecuencia de la inestabi-
lidad de los perfiles, al haber trabajado en arena de playa, por lo que
hemos tenido que sacrificar dichos perfiles para garantizar tanto
nuestra seguridad como la de los obreros. Aún así, los derrumbes
producidos nos han obligado a abandonar unos de los cortes (AII),
ya que ni siquiera era posible su contención con el apuntalamiento.

El principal problema residía, en un principio, en la inestabilidad
de los niveles de relleno, muy alterados por el derribo del antiguo
cine Municipal y por la extracción de grandes dados de hormigón
que sustentaban su estructura. A esto hay que unir, la existencia en
este solar de una cimentación anterior procedente del teatro cons-
truido en 1781 y demolido en 1929. Esto nos imposibilitó estudiar
la evolución de esta zona en épocas recientes, pues solo se han podi-

do obtener restos cerámicos contemporáneos, muy fragmentados y
descontextualizados, en los niveles de relleno. 

Después del material recogido en la intervención, podemos decir
que nos hemos movido en todo el corte AI, con unas cerámicas data-
bles en la primera mitad del siglo I d.C., transportando en su mayo-
ría salsas de pescado y en menor medida defrutum y aceite.

El lugar de producción de las ánforas más abundantes (D7-11) es
gaditano, encontrándose entre ellas pastas similares a las localiza-
das en Puente Melchor. Estas, posiblemente, transportaran la pro-
ducción de salazón de la factoría que está situada a unos metros de
este solar (en el antiguo Teatro Andalucía). Las que transportaban
aceite y defrutum se corresponden con las D20 y H70, y proceden
del Valle del Guadalquivir, estando, muy probablemente relaciona-
das con las actividades comerciales de Cádiz, ya que esta zona se
sitúa, además, junto al Canal Bahía-Caleta. 

En la estratigrafía aparece una gran duna de arena de playa, con
intervalos de tierra con restos marinos, propios de la orilla del mar,
reflejando así los cambios del nivel del mar.

En estos niveles de arena de playa, es donde se encontraba el
mayor número de restos cerámicos, y a veces, con huellas de hogue-
ras, con algunos restos de animales cocidos, principalmente de
tamaño pequeño (liebres, pollos...), aunque también se han encon-
trado huesos de animal grande, posiblemente de origen bovino.

Con estos datos se pueden lanzar dos hipótesis, que a la vez pue-
den complementarse, formando una única línea de interpretación:

En primer lugar, debido al gran número de restos anfóricos
encontrados en el corte AI, todos ellos muy concentrados, se podría
presuponer que debido a su cercanía, a unos escasos metros, de la
antigua fábrica de salazón (antiguo Teatro Andalucía), y a que, en
su mayoría, se han encontrado ánforas transportadoras de salsas de
pescado, podríamos decir que se trataba de un lugar de desecho, un
basurero, de ánforas inservibles, porque se había roto antes de ser
envasadas, o incluso rotas en el momento de su distribución. 

En segundo lugar, debido a la existencia de esas hogueras relacio-
nadas con restos de animales, se podría pensar que algunos de esos res-
tos anfóricos procedían del consumo de los propios trabajadores de la
factoria, que en su tiempo de descanso se iban a la playa para hacer sus
hogueras y comer, no solo carne, sino también el producto que ellos
mismos producían, las salsas de pescado, y entre ellas, el Garum. 

Por último, como se puede observar, las dos hipótesis forman una
sola, complementándose perfectamente y haciéndonos ver que
aquello, a parte de ser un lugar de desecho, es también un lugar de
descanso para los trabajadores de la industria de salazón.

Esto podía explicar la ausencia de estructuras en este solar, del
antiguo Cine Municipal, por su función de basurero y de área de
descanso para los trabajadores.

TABLA I CORTE AI TOTAL CERÁMICA PORCENTAJES

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL

ÁNFORAS 30,82 36,3 31,9 80,76 62,15 62,35 0 50 54,38 27,27 43,59

COMÚN 69 60 67,15 18,90 35,51 37,1 100 50 45,17 72,72 55,7

SIGILLATA 0,18 3,2 0,95 0,34 2,34 0,55 0 0 0,45 0 0,08

TABLA II CORTE II TOTAL CERÁMICA PORCENTAJES

I II TOTAL

ÁNFORAS 0,7 0,67 0,685

COMÚN 58,05 64,58 61,31

PINTADA 15,35 10,65 13

VIDRIADA 25,9 24,1 25
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CAUTELA ARQUEOLÓGICA DEL DRA-
GADO PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN
DEL DIQUE MAR DE LEVA EN EL
PUERTO DE CADIZ

AURORA HIGUERAS-MILENA CASTELLANO
JOSE M. HIGUERAS-MILENA CASTELLANO

Resumen: Esta intervención se ha realizado durante los trabajos
de dragado previos a la construcción del dique Mar de Leva en el
puerto de Cádiz. La actividad ha consistido en el control y segui-
miento del material extraído para su revisión y estudio.

Durante el mes y medio que duró la intervención, se ha localiza-
do numeroso material de distintas épocas, entre los que destacamos,
monedas de plata, balas de cañón de hierro, numerosas balas peque-
ñas de plomo, anclas de piedra, etc..

Queremos destacar en este artículo, la importancia de los contro-
les arqueológicos en toda la zona de la Bahía de Cádiz y la necesi-
dad de realizar prospecciones previas submarinas a este tipo de
obras de dragado.

Summary: This intervention has been accomplished during the
projects of dredged previous to the construction of the dike Levy
Sea in the port of Cadiz. The activity it has consisted of the control
and follow-up of the material extracted for his review and study.

During the month and middle that lasted the intervention, it has
been located numerous material of different eras, between those
which we emphasize, silver coins , bullets of canon of iron, nume-
rous small lead bullets, stone anchors, etc..

We want to emphasize in this article, the importance of the controls
in all the zone of the Bay of Cadiz and the need of accomplishing pre-
vious submarine explorations to this type of works of dredged.

INTRODUCCIÓN

Los trabajos de control arqueológico durante las obras de draga-
do previas a la construcción del dique de abrigo “Mar de Leva” del
puerto de Cádiz, tuvieron lugar entre los días 17 de Abril y 25 de
Mayo de 1997, y se enmarcan dentro de la necesidad de controlar y
registrar cualquier dragado efectuado en zonas de especial interés
arqueológico como es la Bahía de Cádiz y en especial este área tan
cercana a la bocana del puerto.

El objetivo de la obra financiada por la Autoridad Portuaria del
Puerto de Cádiz, era solucionar un problema que venía sufriendo
dicho puerto desde 1992, producido por la mar de leva a causa de
los anteriores dragados de la canal. Para ello se propone la cons-
trucción de un nuevo dique exterior rompeolas de unos 350 m de
longitud y profundidad variable que arrancando del actual dique de
San Felipe alcanzaría el borde del canal navegable. Con un trazado
paralelo a la dirección de los frentes de ondas.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

En la Bahía de Cádiz a la que por su ubicación e historia se la
puede considerar desde una perspectiva arqueológica como un yaci-
miento de materiales de distintas épocas, se han efectuado, desde
1982 controles arqueológicos en los distintos trabajos de dragados
realizados que han permitido la recuperación de materiales diver-
sos. Con motivo del dragado efectuado en el canal de entrada del
Puerto de Cádiz en 1982 se realiza el primer control arqueológico
de la Bahía de Cádiz, que incluye prospecciones subacuáticas. En
1987 se realiza un dragado en la zona de construcción del muelle de

La Cabezuela, extrayéndose en los trabajos maderas procedentes de
un barco posiblemente del siglo XIX. En este mismo lugar se reali-
zan prospecciones arqueológicas y geofísicas en 1989. Por último
en 1991 se realiza un dragado general en el que se vertieron unos
40.000 m3 diarios para regenerar la playa La Victoria de Cádiz,
recogiéndose gran cantidad de material arqueológico, destacando
más de 1.500 monedas.

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La Delegación de Cultura de acuerdo con la legislación vigente,
y por la importancia que estos fondos marinos poseen desde el
punto de vista arqueológico establece un control de 24 horas a
bordo por parte de un arqueólogo con la titulación o acreditación
profesional determinada.

La ley 1/1991 de 3 de Julio de Patrimonio Histórico de Andalucía
que regula todo tipo de actividades arqueológicas y entre ellas las
prospecciones arqueológicas terrestres o subacuáticas.

Como proyecto de actuación portuaria según recoge la ley
27/1992 de 24 de Noviembre de incluir la asistencia de arqueólogos
que determinen la localización de posibles restos.

METODOLOGÍA

La obra fue realizada por una draga de succión en marcha la
“Nautilus”, que trabajaba las 24 horas del día, horario que duraba
también el control arqueológico. Los puntos de control eran dos: El
cabezal de la pipa de succión, en el que quedaban atrapados los
materiales de mayor tamaño y una rejilla de seguridad en la que el
material de menor tamaño y mayor peso se unía a piedras y fango
lo que hacía posible su recuperación cada vez que era posible ins-
peccionar dicha rejilla.

LÁM. I. Draga de succión en marcha Nautilus

En cuanto a la pipa de succión, esta era levantada tras cada ciclo
de carga, pero el material recuperado en ella ha sido bastante más
escaso. Anclas de piedra, varias bolas de cañón de gran tamaño y un
pequeño cañón de hierro. 
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Por el contrario la rejilla antes mencionada eran dos habitáculos
de 3 metros de alto por cuatro de ancho por el que pasaba toda el
agua y la arena a gran presión, y que poseía unos orificios de eva-
cuación por el que salía todo menos las piedras de gran tamaño.
Desde los primeros días se observa cómo tras la descarga del mate-
rial, se quedan incrustadas en ella numerosas bolas de cañón de
mediano tamaño. Desde este momento ,se convierte en el principal
punto de control y lugar en el que se han recuperado la mayor parte
del material, tanto el pesado (bolas de cañón), como el más peque-
ño y ligero (monedas, balas de mosquete, etc...)

MATERIAL RECUPERADO

A) Monedas:

- Un primer grupo formado por cuatro piezas de plata de Felipe
II y Felipe III de ocho reales, procedentes de las posesiones espa-
ñolas en América, donde se acuñaron monedas de plata hasta 1675.

Reverso: cruz de tipo potenzada floreada que divide el campo en
cuatro cuadrantes, dos castillos y dos leones, dentro de un círculo
poli lobulado.

Cronología: Felipe II (1556-1598) o Felipe III (1598-1621)

- Una moneda de cobre muy deteriorada por lo que no podemos
precisar su fecha.

nº de inventario: 5
anverso: deteriorado, busto de un rey
reverso: cruz que divide el campo en cuatro cuadrantes, con dos

castillos y dos leones, dentro de un círculo

- Un tercer grupo de monedas son del reinado de Carlos IV
(1788-1808), que podrían ser de la ceca americana. nº de inventario:
6 y 7

anverso: busto laureado de Carlos IV a la derecha.
leyenda: CAROLUS. III. DEI GRATIA.1806
reverso: escudo con las armas de Castilla, León y Granada y

Borbón, con una corona real por timbre y entremedio de
dos columnas con cintas y el lema PLUS ULTRA. 

Leyenda: HIPAN.ET.IND.REX (ME) 8R I.P
peso: ocho reales de plata.
Observaciones: en la nº 7 aparece el año 1808. No se aprecian

maracas de la ciudad emisora.

- El cuarto grupo lo forman dos monedas que podrían ser resellos
de cobre de la época de Felipe IV (1621-1665), aunque también
hemos encontrado una similar de Carlos II (1665_1700).

Al no conservar la leyenda no podemos determinar con seguridad
a cual de los dos reinados pertenece. Nº de inventario 8 y 9

Anverso : Castillo dentro de un escudo coronado.
Reverso: León dentro de un escudo coronado
Resello VIII (cambia el valor de 4 a 8 maravedíes)

- Por último se recupero una moneda de bronce en muy mal esta-
do, por lo que no se aprecia nada que nos indique su procedencia ni
cronología (nº de inventario 10).

B) Armamento y Municiones:

La mayor parte y sin duda alguna la de mayor peso del material
recuperado en este dragado la podemos incluir en este apartado que
dan testimonio del gran número de armas de fuego utilizados a lo
largo de la Historia en la Bahía.

B.1.Cañón (nº de inventario: 11)
calibre: 60 mm
longitud total del estado actual: 46 cm
longitud original: le falta la boca.
material: hierro
Estado de conservación : concrecionado

B.2. Boca de Cañón (nº de inventario 12)
calibre 70 mm
longitud total de su estado actual: 120 mm
material: hierro

B.3.Culata de cañón (nº inventario 13):
calibre: 60 mm
longitud: 90 mm
material: hierro

B.4. Fragmento de cañón (nº de inventario 14)
longitud: 15 cm
material: hierro

B.5. Bolas de cañón
-87 bolas de cañón de hierro entre 15 y 4 cm

LÁM. II Cabezal de succión.

LÁM. III. Monedas de Plata de Felipe II y III

En algunas se conserva la marca que indica la ciudad en que se
acuña, como es el caso de la ceca de México, primer taller moneta-
rio del Nuevo Mundo, que comenzó a emitir en 1537. Son monedas
acuñadas con moldes toscos, a martillo entre dos troqueles. Se las
denomina moneda “macuquina” pero sus pesos si son ajustado aun-
que alguna puede estar por debajo del peso ideal (8 reales 27,46 gr)
a causa de la corrosión no apareciendo la leyenda completa en nin-
guna de ellas. Nº inventario: 1-4

Anverso: escudo de la Corona de Castilla
Izquierda: M Derecha: 8
Leyenda: apenas se conserva, sólo en una aparece las dos prime-

ras cifras (16 )
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-1 bola de cañón de piedra de 150 mm
-4 balas dobles “de desarbolar”
2.6. Balas de mosquete:
-220 balas de plomo entre 10 y 20 mm.

que se encuentran descontextualizados. Conocemos que las naves
romanas utilizaban clavos de cobre para la unión de las cuadernas y
las trancas, clavos de hierro de sección cuadrada y cabeza circular 

Del XVII tenemos muestras de clavos de cobre y de que pueden
ser semejantes a algunos de los recuperados.

La mayoria de los clavos recuperados son de cobre y presentan
sección cuadrada, con cabeza circular plana o cabeza cuadrada.
También los hay de sección circular y cabeza circular de distintos
tamaños.

F) Otros objetos de metal:

-adorno de bronce: nº inventario 81, posible fragmento de 
campana.

-Escudo de bronce: nº inventario 82, Escudo coronado, con 
una cruz en el centro, a la izquierda la letra A, a la derecha la letra
omega. Podría ser el aplique de un baúl.

-Dado de plomo. nº inventario 16 .Formas toscas. Se documenta
en el pecio del Eustafii -3 hebillas (nº inventario 43-45 bronce o hie-
rro)

-3 botones: (nº inventario 46-48 hierro, cobre y bronce)
-5 mangos de cubiertos (nº inventario 49-53 de peltre o bronce.

el nº 50 es muy interesante pues es de bronce y esta decorado
con una figura humana togada.

-1 boca de cuchara, nº 54
-3 balas de plomo nº 55-57.
-1 pieza de bronce nº 58 Podría ser un “tetón de guía”, pieza que

servía para introducir la mecha en los cañones.
-15 precintos de plomo: el nº 66 presenta una R coronada el nº 67

esta documentado en el museo británico como un precinto de la
industria textil.

G) ANCLAS DE PIEDRA.

Presentan una gran dificultad a la hora de datarlas, ya que se
documentan desde la prehistoria, son muy frecuentes encontrarlas
en yacimientos de época antigua en la costa de Egipto y Siria y en
pecios romanos con gran diversidad de formas. Se han seguido uti-
lizando a lo largo de los siglos hasta fechas recientes, por lo que no
podemos afirmar nada sobre la antigüedad de las encontradas.

- Ancla de piedra de cantera: Nº de inventario 83. No es del tipo
de material que suele utilizarse por esta zona, presenta señales del
uso que se le ha dado.

- 3 Anclas de piedra ostionera: Nº de inventario 84, 85 y 86 . Son
de formas variadas, rectangular, trapezoidal y cuadrado circular y
presentan orificios para su uso.

Lám IV. Bolas de cañón.

LÁM. V. Balas de plomo.

-13 fragmentos de balas enrramadas (20 mm) 
Cita: proyectiles de fusil acoplados por medio de una espiral de

alambre (cobre o latón) que se desarrolla por la potencia del impul-
so con la intención de desgarrar las velas de los navíos enemigos 

C) Escandallos y pesas:

No podemos establecer la cronología de estas pesas para medir
profundidad, ya que se han utilizado durante muchos siglos, con-
servando la misma tipología.

Algunos pueden ser pesas de redes actuales, pero hemos docu-
mentado las mismas formas en pecios antiguos y también en los
siglos XV-XVIII.

D) Forro de plomo:

Los restos de forro de plomo recuperados presentan señales de
clavos. Es difícil determinar su antigüedad ya que al parecer, los
barcos púnicos ya lo utilizaban. Se ha encontrado en barcos del
XVII y puede haber perdurado su uso hasta el XIX.

E) Clavos:

Como hemos señalado al hablar de otro tipo de materiales, encon-
tramos gran dificultad para determinar la cronología de estos restos

LÁM VI Anclas de piedra
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H) MATERIAL CERÁMICO.

Poco es el material cerámico recuperado, en comparación con los
demás objetos de metal,, en concreto han sido tres. Un borde de
lebrillo de cerámica moderna de las colonias españolas, con deco-
ración interior. Un fondo de vasija de cerámica del XVIII y un asa
de ánfora.

CONCLUSIONES

A la hora de elaborar las conclusiones, tendríamos que comenzar
lamentando la cantidad de material que suponemos no hemos podi-
do recuperar, ya que al no haber existido un vertido en tierra, todo
el material que no tuviera un peso considerable, o no tuviéramos la
suerte de que se quedara atascado, ha sido arrastrado por la fuerte
presión del agua. Del mismo modo, analizando dicho material,
podemos constatar una gran variedad de objetos, con preponderan-
cia de los metales y dentro de estos una abrumadora mayoría de ele-
mentos de armamento y municiones.

Junto a la gran cantidad de objetos recogidos en la rejilla de acce-
so a la cántara, valoramos el relativamente escaso número de obje-
tos sacados de la pipa de succión, entre los que se encuentran las
cuatro anclas y las bolas de cañón de mayor tamaño. Otra cuestión
a la que queremos hacer referencia es al tratamiento que se le ha
dado a todos estos objetos de metal, que tras permanecer tanto tiem-
po sumergidos en agua salada, tienen una inestabilidad considerable
si no se actúa con la celeridad con que se ha intentado intervenir.

Para concluir, reiterar la importancia que los controles arqueoló-
gicos tienen en los dragados de la Bahía de Cádiz, en general y de
los que se acometen en toda la zona de la canal y bocana del Puerto,
zona que debe ser considerada y tratada como un yacimiento
arqueológico. 

Asimismo, recomendamos la prospección subacuática antes y
después de la intervención por parte de personal profesional para
intentar paliar en parte el daño que este tipo de obras de remoción y
dragado de fondos puede ocasionar a restos sumergidos de impor-
tancia.

Bibliografía

BRUNO AMITRANO, Restauración y arqueología Subacuática, Cartagena, CAM I, 1992, pp 35-46
DESROCHES-GODDIO, El San Diego, un tesoro bajo el Mar., Madrid. 1995
IRION. The forty Cannon Wreck, Chinchorro Bank, Mexico, IJNA.
J. MARTI SOLANO Los dragados de la Bahía de Cádiz. Métodos de control. Murcia. Aula de arqueología subacuática, Universidad de

Murcia. 1994.
MARTÍNEZ – LEÓN: La carta arqueológica submarina del litoral de la isla de Ibiza. Madrid. II curso de arqueología subacuática. 1993.
MC BRIDE: The mullion wreck. IJNA. 4.2



44

PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE SIERRA AZNAR
(ARCOS DE LA FRONTERA / CÁDIZ). 
LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN.

JOSÉ Mª GENER BASALLOTE

Resumen: En el yacimiento arqueológico de Sierra Aznar se
encuentra una de las ciudades romanas mejor conservadas de la
Sierra de Cádiz. En este artículo describiremos los trabajos de lim-
pieza y consolidación de sus restos. Nuestra intervención se ha cen-
trado en el castellum aquae de la ciudad.

Summary: In the archeological site of Sierra Aznar, we can find
one of the best preserved roman cities in the Gaditian Mountains.

In this report we are going to describe the works of cleaning and
restoration of remains. We have centred our intervention on the cas-
tellum aquae of the city.

1.- INTRODUCCIÓN.

El yacimiento arqueológico de Sierra Aznar se localiza en la
serranía del mismo nombre, en el término municipal de Arcos de la
Frontera, en terrenos de la llamada “Venta de Aznar”. Se accede a
través de la carretera de Las Abiertas, que une la comarcal 344
Arcos de la Frontera- El Bosque con la carretera del Algar. Ocupa
la cima y las laderas norte, sur y oeste del Cerro del Moro, de 400,5
m. de altura sobre el nivel del mar, así como las llanuras situadas al
norte y oeste del mismo. El acceso natural más fácil a su zona supe-
rior es través de la vaguada que separa el Cerro del Moro con el de
Aznar (414 m.t.s. de altura s.n.m.). Estos dos cerros forman la deno-
minada Sierra de Aznar, accidente geográfico más alto del término
municipal de Arcos de la Frontera. Aunque no es de gran enverga-
dura, es de unas características estratégicas inmejorables. Elevada
sobre las llanuras del arroyo de Mazorcán, que desemboca en el
embalse de Guadalcacín, tiene una altísima visibilidad. Desde
muchos de sus puntos podemos observar el valle del río Majaceite,
que junto con el Guadalete han servido, desde la antigüedad, como
vías de comunicación entre la costa y el interior de la provincia.
Este elemento, junto a la existencia de abundantes manantiales
naturales, hace de este lugar un sitio ideal para un asentamiento con-
tinuado, cuyo origen, como más adelante describiremos, se remon-
ta a época Protohistórica.

Según estudios geomorfológicos nos encontramos en una zona de
calizas con afloraciones de diaclasas, con una altitud que varía
desde los 80 m.t.s. sobre el nivel del mar a los 404 m.t.s. en un eje
oeste-este de unos 1.300 m.t.s.

Este yacimiento arqueológico está en proceso de tramitación para
ser calificado como zona arqueológica. Según el expediente reali-
zado por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en
Cádiz, esta área abarca el Cerro del Moro en su totalidad, limitado
al Norte y al Oeste por una línea de vaguada y una zona de terre-
no llano al Este1, lugar donde se ubica una necrópolis romana.

Desde el punto de vista histórico-arqueológico, dicho yacimiento,
comprende tres períodos de ocupación particularmente importantes:

- Período Protohistórico. Corresponde a un bastión en la cima de
la sierra (fig. 1.1), que sirvió como punto de control y vigilancia.
Posteriormente fue reutilizado en época romana, cuya función
nos es actualmente desconocida, aunque se parte de la posibilidad
de que haya servido para la captación del agua.

- Período de asentamiento romano. Partiendo del poblado indí-
gena, se agranda sus extensiones, levantando una ciudad de com-
pleja infraestructura.

- Período medieval islámico. Tras la decadencia y abandono de la
ciudad romana, existe un hiato en la ocupación, habitándose de
nuevo durante los siglos XII-XIII. Este asentamiento es de tipo
residual y solo se limita a reutilizar y adoptar las ruinas romanas
existentes.
Debido al interés histórico-monumental del lugar, y por conse-

cuencia, su gran potencial turístico, se planteó incluirlo en un plan
de recuperación y puesta en valor de los yacimientos de mayor inte-
rés de la sierra gaditana, impulsado por la Mancomunidad de la
Sierra de Cádiz, Delegación de Cultura, Diputación Provincial de
Cádiz, Instituto Nacional de Empleo y Ayuntamientos implicados.
Este plan de recuperación y conservación pretende crear un circui-
to turístico-cultural compuesto por Sierra Aznar, Carissa Aurelia, el
Dolmen de Alberite, Ocuri y el castillo de Zahara de la Sierra. La
intervención se realizó desde el 27 de enero al 27 de abril de 1997.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS ESTRUCTURALES QUE COMPONEN

EL YACIMIENTO.

Los restos arqueológicos que componen el yacimiento de Sierra
Aznar forman parte de una ciudad romana, que, por desgracia, des-
conocemos su denominación latina. Tradicionalmente sus restos se
han relacionado con Calduba, pero hasta ahora no existe ningún
fundamento científico que lo atestigüe. Debido a la casi constante
reutilización de parte de sus edificios hasta nuestros días, se han
conservado abundantes restos emergentes. Estos corresponden a
construcciones defensivas, así como a un complejo sistema hidráu-
lico para la captación, decantación, transporte y almacenaje de
agua, obtenida de los abundantes manantiales subterráneos ubica-
dos en la sierra.

Ascendiendo la ladera de la sierra nos encontramos con varias
zonas claramente diferenciadas por sus características constructivas
y funcionales: 

- Zona estructural N. Necrópolis. Localizada en la ladera N y lla-
nos contiguos a esta. Se conservan estructuras de cinco posibles
mausoleos con un grado de conservación muy alto.

- Zona estructural 1 (fig. 1.1). Está ubicada en la cima del Cerro
del Moro. Nos referimos a los restos de un bastión defensivo
construido con piedras calizas, de tamaño mediano, con un tendel
de arcilla. Tiene forma troncocónica ahuecada en el interior y
unas dimensiones aproximadas de 60 m.t.s. de radio en la base y
una altura de 35 m.t.s. El bastión defiende la zona oeste de la
cima, la única área accesible, por lo escarpado de las otras lade-
ras. El ahuecado interior, se ha interpretado como posible sistema
de captación de agua, que estaría comunicado con una sima que
existe en las inmediaciones. Aunque factible, esta interpretación
no se puede contrastar con los datos de campo, ya que no se ha
realizado ningún tipo de intervención arqueológica.

Partiendo de la cerámica superficial y de las características cons-
tructivas, este sistema de defensa tiene una cronología que parte del
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FIG. 1. Planimetría del yacimiento arqueológico de Sierra Aznar.

FIG. 2. Reconstrucción del funcionamiento del sistema del sistema de piscina limariae (P. Adams, La construcción romana, Madrid, 1997, p. 76.)



estos últimos años, el proceso de destrucción se está acelerando con-
siderablemente. Este proceso erosivo se origina por la desaparición
del manto vegetal provocada por la sequía y una actividad ganadera
intensiva. El área que en mayor grado está sufriendo estas alteracio-
nes es la ladera sur, zona prácticamente desforestada. Así, la elimina-
ción de la cobertera vegetal conlleva que el contacto entre los fenó-
menos atmosféricos y el terreno sea directo, produciendo una serie de
agentes erosivos, tanto mecánicos como químicos, muy acentuados. 

En lo que respecta a factores mecánicos, hemos podido compro-
bar una elevada disgregación, así como deslizamientos y reptacio-
nes, aumentados por una fuerte acción climática y gravitacional,
esta última originada por la gran pendiente de la ladera. No debe-
mos olvidar que las últimas lluvias torrenciales del pasado otoño-
invierno han facilitado este desplazamiento y desmantelamiento del
terreno. Estas acciones meteóricas producen la destrucción de las
estructuras, por un lado desde sus bases, destruyendo las fosas de
cimentación, debido a la disgregación y los deslizamientos, y por
otro, por el empuje provocado por reptación o creeping (fig. 3).

Todas las rocas, cuando están continuamente expuestas a la hume-
dad capilar del suelo o a los fuertes temporales de lluvia, sufren una
lenta alteración química . Durante los temporales, la lluvia se acidifi-
ca con ácido nítrico y disuelve así los carbonatos, materia soluble de
las rocas, que acumulándose en estas, las rompe (fig. 4).

Aunque en menor grado que los agentes mecánicos, la acción
química también ha afectado al yacimiento. Podemos observar
como la piedra caliza, que compone los muros, se ha fragmentado,
desquebrajando sillares y mampuestos. Pero donde la alteración
química es mayor es en la argamasa y el opus signinum que recu-
bren las estructuras, desapareciendo casi en su totalidad en mucha
de las paredes.

A diferencia del proceso de alteración del patrimonio inmueble de
la ladera sur, el problema de la zona norte de la sierra es completa-
mente contrario. La espesa cobertera vegetal de esta área ha creci-
do de tal forma que impide ver la distribución de las estructuras. Las
raíces de los árboles y arbustos, en busca de humedad, penetra por
las fisuras de las rocas. Al entrar en su interior tienden a agrandar
las mismas ejerciendo fuertes presiones, y por último dislocaciones
en los muros y revestimientos. Por otro lado, los árboles han hecho
que las estructuras estén casi en un estado total de umbría, creando
un ambiente ideal para el crecimiento de diferentes variantes de
criptógamas (mohos, musgos, etc.)

b. Agentes antrópicos.

Partiendo de la vía de incidencia podemos distinguir agentes
antrópicos directos e indirectos:

i. Directos. 

El hombre ha afectado directamente de forma negativa el yaci-
miento. La monumentalidad de algunos de los edificios y su solidez
constructiva, han hecho que hayan sido reutilizados con un uso dife-
rente para los que fueron creados, o desmantelados para obtener
material de construcción. El sector más afectado es el grupo estruc-
tural C, cuyas piletas fueron adaptadas como porquerizas. Esta
remodelación, o mejor destrucción, cuya función era adaptar el
espacio a los animales, fue la causante de la destrucción de gran
parte de los muros interiores del sistema de decantación. Todo esto,
junto con la abertura de accesos en los muros exteriores, hacen que
tengamos actualmente una visión falsa del conjunto. Así, cualquier
visitante no especializado puede pensar que se encuentra ante unas
antiguas viviendas o establos.

Por desgracia, Sierra Aznar tampoco ha escapado del expolio. La
riqueza arqueológica y la fácil accesibilidad del lugar hacen que
sean abundantes los saqueos por parte de aficionados locales y de
furtivos especializados en la búsqueda de objetos arqueológicos.
Este hecho a afectado especialmente en la necrópolis, ya que al ser
la única zona cultivable, el arado y el lavado del terreno por las últi-
mas lluvias, han puesto al descubierto varias tumbas, algunas de las
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Bronce Final, período en que se construyó, reutilizada y ampliada
en época romana.

- Zona estructural 2 (fig. 1.6). Llano contiguo a la ladera oeste. Se
conservan estructuras de sillares en forma de podium. Debido a
las dimensiones y características constructivas se han interpreta-
do como posibles edificios públicos (foro, templos, etc.).

- Zona estructural 3 (fig. 1.3 y 4) Muralla. Recinto defensivo que rodea
gran parte de la ciudad. En ciertas zonas el nivel de destrucción es muy
alto, debido a la fuerte erosión por la deforestación de la ladera Sur. Se
conservan en mejor estado varios lienzos, así como un torreón, ubica-
do en el trazado norte, y una de las entradas a la ciudad. 

- Zona estructural 4. Castellum aquae (fig. 1.2). Podemos divi-
dirlo en tres sectores según su funcionalidad:

- Grupo estructural D. Área de captación (caput aquae) (fig.
1.2.A). Tradicionalmente conocida como la “pileta de la
Reina”. Está ubicada en el punto más alto del castellum. Es
una gran cisterna que embalsaba el agua que emanaba de anti-
guos manantiales. Gracias a su buen estado de conservación,
se puede distinguir la cascada por donde el manantial llenaba
el depósito. Fue construida excavando parcialmente en la
roca, pudiendo embalsar casi 2.200.000 lts de agua.

- Grupo estructural C. Piscinae limariae (fig. 1.2.B).
Conjunto de piletas abovedadas cuya función era la decanta-
ción del agua por medio de vasos comunicantes (fig. 2). 

- Grupo estructural B. Área de almacenaje y transporte (fig.
1.2.C). Cisterna para el almacenamiento y distribución del
agua.

- Zona estructural 5 (fig. 1) Esta zona no está claramente delimi-
tada, ya que nunca ha sido documentada. Está compuesta por las
diferentes estructuras que forman la ciudad dentro del recito amu-
rallado.

3.- ANÁLISIS DE LOS AGENTES DE EROSIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS

RESTOS INMUEBLES.

El origen de los agentes erosivos se debe a diferentes factores inte-
rrelacionados entre sí. La mayoría de los procesos de degradación no
son el resultado de una única causa, sino que son debido a la conjun-
ción de varios elementos, dando lugar a complejas variaciones mor-
foestructurales. Como en la mayoría de los yacimientos arqueológi-
cos, los causantes de la destrucción de los restos inmuebles, se pue-
den dividir en dos grupos: agentes naturales y antrópicos

a. Agentes naturales.

Para analizar los agentes naturales hay que tener en cuenta las
características bioclimáticas de la zona. Como hemos dicho al ini-
cio, el yacimiento está ubicado en una zona con entidad geográfica
propia, y por lo tanto, con unas características morfoclimáticas par-
ticulares. El clima se caracteriza por tener un régimen pluvial esta-
cional abundante, creando una fitocenosis bastante espesa, basada
sobre todo en el acebuche alternado con algarrobos y vegetación de
tipo arbustivo. Sin embargo, la acusada sequía que ha sufrido toda
a región andaluza durante los últimos años, ha provocado, de forma
considerable, la degradación de gran parte del manto vegetal. Este
hecho, junto con las torrenciales lluvias de este otoño e invierno,
poniendo fin a la pertinaz sequía, han sido los elementos funda-
mentales para conocer el origen de la erosión que ha sufrido el yaci-
miento arqueológico.

Analizando la documentación del expediente de catalogación de
Zona Arqueológica, podemos observar como, en el transcurso de
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FIG. 3. Esquema de los agentes de erosión natural que afectan a la ladera sur.

FIG. 4. Esquema del proceso de fragmentación de la piedra por capilaridad (G. De Guichen, “Objeto enterrado, objeto desenterrado”, La conservación en excavaciones arqueológicas, Madrid, 1987, p. 38).



el área de trabajo así como de los interrogantes que se plantearon,
concediendo por tanto a nuestro proyecto en este sentido el valor
dialéctico y dinámico que han tenido siempre anteriores trabajos.

También es de destacar el carácter científico-empírico de este
método, así como su retroactividad. Con esto queremos decir que
este conjunto de propuestas de acción y de hipótesis de trabajo ha
sido contrastable en la práctica. Constituyendo un interesante ins-
trumento que nos ha permitido desarrollar y revisar la propia activi-
dad desde un marco de referencia actualizada y científica. Por lo
cual existe un cierto grado de experimentación y contrastación con
los métodos aplicados en otros yacimientos, que servirán para ir
perfeccionando el método aplicado en futuras intervenciones.

Por último, queremos decir que este método de trabajo ha sido
fruto de la conjunción de nuestros conocimientos teóricos, que
siguen las pautas de conservación propuestas por la UNESCO e
ICCROM, con nuestra experiencia científica en yacimientos como
la ciudad romana Basti o las termas romanas de Lecrín, ambos en la
provincia de Granada6.

Esta metodología se ha aplicado siguiendo las siguientes fases de
trabajo:

c. Planificación y análisis del estado del yacimiento.

Es evidente que el inicio de toda excavación o prospección arqueo-
lógica, como todo estudio científico, debe comenzarse con el plante-
amiento de una hipótesis previa y una metodología para contrastar
dicha teoría. Aunque la investigación tradicional ha considerado la
conservación como una hermana menor de la investigación, tratada
como una intervención secundaria dentro del proyecto de investiga-
ción, consideramos que la limpieza y consolidación de las estructuras
excavadas, deben ir igualmente precedida de una hipótesis y metodo-
logía de trabajo. El hecho de que no se esté documentando nuevos
niveles arqueológicos no debe quitar importancia a esta labor, ya que,
como estamos intentando demostrar con este informe, la conserva-
ción es vital para la continuación de la investigación y el disfrute del
patrimonio. Además, en nuestro caso, el hecho de que sea la primera
intervención en el yacimiento, justifica aún más la rigurosidad cientí-
fica, ya que hemos podido documentar y analizar elementos de esta
ciudad romana hasta ahora desconocidos.

Por todo esto, comenzamos este proyecto con una serie de visitas
en las que analizamos en primer lugar el estado del yacimiento y los
factores que inciden en su destrucción7. Este análisis consta de los
siguientes núcleos:
- Estudio morfoclimático.
- Determinación de los procesos de alteración (físicos, químicos y

biológicos)
- Estudio de la naturaleza de los materiales (tipos de opus, resis-

tencia, etc.).
- Determinación del estado de conservación de los materiales.

Una vez conocido el contexto en el que nos encontramos se
podía plantear claramente los requerimientos de conservación pre-
visibles en el lugar. Como consecuencia, desarrollamos una serie
de objetivos a corto y largo plazo, intentando abarcar no solo los
fines de este proyecto, sino también, analizar las posibilidades y
necesidades del yacimiento en futuras intervenciones. Así espera-
mos que este informe sirva como punto de referencia inicial para
la próxima intervención de este tipo y planificar con antelación las
previsiones de conservación, pudiéndolos realizar conjuntamente
con la excavación, evitando así el deterioro que se produce una
vez abandonado el yacimiento.

d. Limpieza.

El primer paso de la limpieza fue el desbroce superficial, tanto de
los espacios exteriores e interiores que delimitan las estructuras,
como la vegetación que crece en los propios muros, así como la eli-
minación de árboles que afectaban a las estructuras. Para eliminar
las raíces que habían penetrado por las grietas de las estructuras se
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cuales han sido expoliadas. En este mismo lugar es donde se apre-
cia una mayor utilización de detectores de metales.

ii. Indirectos. 

El agente antrópico indirecto que ha afectado al yacimiento es la
actividad ganadera. La existencia de una ganadería intensiva de
ganado bovino y ovicáprido en un área reducida para el número de
cabezas que allí pacen, está provocando una degradación de la
vegetación. La consecuencia es la que hemos explicado anterior-
mente; el aumento de los efectos de los agentes erosivos en las lade-
ras de la sierra.

4.- Fases de intervención

Existen muchas definiciones sobre el concepto de conservación
del patrimonio, pero es muy posible que la planteada por Kate
Foley3 sea una de las que más claramete defina el hilo conductual
del método que vamos a exponer: 

La conservación es la preservación del material cultural para un
futuro previsible, de tal manera que permita recuperar el máximo
de información a través de nuevos estudios y análisis.

Por lo tanto los objetivos generales de este tipo de intervención es
la conservación, tutela, salvaguarda y fomento del patrimonio mue-
ble e inmueble que compone nuestro legado histórico-artístico.
Como hemos podido leer, en la definición de Foley no menciona el
término fomento, objetivo que pensamos que es indispensable, y
está íntimamente relacionado con la conservación, siendo un punto
fundamental en nuestro planteamiento metodológico por diversos
motivos.

Así, en aquellos yacimientos que pretenden ser exhibidos perma-
nentemente al público -como es nuestro caso- , es preciso un proce-
so de conservación que considere en conjunto el yacimiento y sus
hallazgos. Si el lugar es siempre visitado por el público el manteni-
miento deberá ser siempre una materia activa que puede contribuir
directamente a la investigación4. Así un enfoque que interrelacione
la conservación, la investigación y la exhibición ofrecen considera-
bles ventajas. Por ello, el mantenimiento de un yacimiento es más
que una conservación in situ. La protección y el uso no son incom-
patibles, sino todo lo contrario, su fusión garantiza la conservación,
tutela y salvaguarda del patrimonio. Una correcta exhibición de un
yacimiento no solo conlleva la transmisión de conceptos e informa-
ciones sobre una cultura determinada, sino que además aportan al
visitante una serie de actitudes y valores que le hagan participar
directamente en la protección del patrimonio. Por lo tanto conocer
y apreciar nuestro patrimonio arqueológico, como componente de
nuestra memoria colectiva, conlleva respetar y adoptar una posición
activa conservacionista y de tutela del legado de nuestro entorno
cultural.

Concretando en nuestra intervención se ha pretendido utilizar una
metodología que pueda tener una actuación con una máxima efica-
cia y rentabilidad, atacando a los medios naturales y antrópicos que
alteraban el complejo de estructuras y preservándolas, en todo lo
posible, de futuras alteraciones. Metodología que ha sido adaptada
a las exigencias del entorno medioambiental en el que está ubicado
el yacimiento y siguen dos líneas directrices:
- De conservación, que consiste en la limpieza y tratamiento para

reducir el deterioro.
- De prevención. Conlleva un mantenimiento activo5, basado en

una actuación continua de investigación, limpieza y conserva-
ción. Actualmente son escasos los yacimientos en los que se uti-
lizan medidas de protección continuadas. En Sierra Aznar, como
en los demás yacimientos que componen la ruta arqueológica,
antes citada, se está iniciando un programa piloto de formación
de guías-conservadores que podría solucionar ciertos aspectos de
este problema. 
Por otro lado, esta intervención ha quedado sujeta a las necesida-

des que se derivaron del desarrollo de nuestros conocimientos sobre
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aplicó periódicamente herbicida por inyección. El criterio de selec-
ción de la tala ha sido exclusivamente la dislocación de las estruc-
turas por presión de las raíces, debido a que partimos de la premisa
de la necesidad de una interrelación patrimonio y medio ambiente .
Por esta causa se ha intervenido exclusivamente dentro de cada
grupo estructural. Además, por otro lado, el hecho de que no esté
previsto a corto plazo una actuación de restauración, fue el motivo
por el que optamos conservar aquellos árboles, que aunque dificul-
taban la visualización de la distribución de las estructuras, sirven de
contención y freno del proceso erosivo. Este es el caso de la mura-
lla, en la que la arboleda está sustentando parte de los lienzos que se
están inclinando de forma progresiva por la reptación del terreno.
Para eliminar las raíces que habían penetrado por las grietas de las
estructuras se aplicó periódicamente herbicida por inyección.

Posteriormente se siguió una limpieza pormenorizada en cada
estructura eliminando mecánicamente las pequeñas plantas, raíces y
criptógamas. Es evidente que la eliminación de la cubierta tiene un
carácter temporal, siendo más efectiva la utilización de herbicidas.
Aún así, una vez consolidado cada sector, fue fumigado, dentro del
área vallada, con herbicida. No obstante, para una mayor eficacia,
habría que considerar realizar una limpieza somera, mecánica y quí-
mica, de forma periódica, que mantengan visitables las zonas trata-
das inicialmente.

El siguiente paso fue la eliminación de todo tipo de acumulacio-
nes de tierra y basuras depositadas por todo el yacimiento. El traba-
jo, aparentemente sencillo, se complicó no solo por la densidad de
los depósitos, sino también por las diferentes causas de deposición.
Para evitar la posibilidad de alterar el registro arqueológico, hubo

que hacer una diferenciación estratigráfica de los depósitos, ya que
en un mismo espacio nos podíamos encontrar diferentes fases pos-
tdeposicionales, que, aunque no pertenecían al momento de ocupa-
ción y uso de las estructuras, aportaban una interesante información
sobre la reutilización de estos espacios hasta nuestros días. El resul-
tado de esta limpieza fue satisfactorio, ya que aportaron una infor-
mación no conocida anteriormente. Este tipo de experiencia, afirma
más aún, el valor arqueológico e histórico que tienen actuaciones
como la aquí planteada.

e. Consolidación

Uno de los trabajos más importantes en la conservación del patri-
monio inmueble es la consolidación de sus estructuras. La aplica-
ción de diferentes consolidantes que frene o disminuya el proceso
de destrucción de una estructura debe partir del principio de rever-
sibilidad. Con esto queremos decir que debe existir la posibilidad de
invertir el proceso de consolidación, volviendo al estado inicial sin
ninguna alteración, y que así se permita utilizar otros métodos, en
futuras consolidaciones y/o restauraciones, aunque sean incompati-
bles con la primera consolidación.

La técnica que hemos empleado mayormente ha sido el rejunta-
do9. Está basada en sustituir el mortero descompuesto por material
nuevo, aplicándose en piedras desprendidas, grietas, opus signinum,
etc., evitando nuevas fisuras y derrumbes. Siguiendo las pautas de
H.J. Plenderleith10, se realiza en cuatro fases:

1.- Raspado del mortero viejo hasta que desparezca la zona des-
compuesta.

FIG. 5. Enterramiento 3 Inhumación en caja de madera con cubierta de tegulae
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2.- Cepillado de la superficie para eliminar el polvo.
3.- Humedecimiento del mortero residual con una brocha.
4.- Aplicación del mortero nuevo.
La argamasa empleada fue elaborada con los mismos criterios

que las construcciones originales; cal hidráulica, arena y agua, con-
siguiendo la semejante textura y color que las construcciones origi-
nales, pero que se pueda diferenciar con claridad. Además para dar
mayor resistencia la mezcla se utilizó como ligante acetato de poli-
vinilo en emulsión (A.P.V.), en las siguientes proporciones11:

- 45,75 % de cal hidráulica.
- 45,75 % de arena.
- 5 % de A.P.V. en emulsión acuosa. 
Para la consolidación de los perfiles se hicieron varias aplicacio-

nes, por medio de aspersión, de una emulsión acrílica de copolíme-
ro de acrilato (Primal AC-33), en un porcentaje que se fue ascen-
diendo de 2,5% a un 10%, aportando una mejora en la dureza y
resistencia.

5.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN POR SECTORES.

f. Zona estructural 3.

i. Grupo estructural A.

De todos los sectores donde se intervino fue en este el que se rea-
lizaron menos trabajos. La única actuación de la Delegación
Provincial de Cultura en Cádiz, anterior a este proyecto, fue la con-
solidación de parte de la muralla y la construcción de unos estribos
o contrafuertes para aguantar el lienzo, que se estaba desplazando
debido a la reptación de la ladera. Por este motivo solo realizamos
una limpieza mecánica de las estructuras, así como la eliminación
de tres majanos que impedía la visión del conjunto desde este punto
de vista. También se acondicionó el terreno para crear el acceso del
sendero a esta zona, punto inicial para la visita del castellum aquae.

g. Zona estructural 4.

i. Grupo estructural B.

(1) Limpieza. 

Como en todo el yacimiento, la primera fase de limpieza consis-
tió en un desbroce mecánico de matorrales, hiervas y criptógamas.
Además, se decidió talar aquellos árboles que estaban afectando las
estructuras, ya que sus raíces estaban provocando fuertes disloca-
ciones en los muros y, por consiguiente, su destrucción inminente
(lám. 1). Por último se aplicó herbicida por aspersión en el interior
de la zona vallada.

En lo que se refiere a la eliminación de terreras y acumulaciones
de tierra por derrumbe se centró principalmente en el exterior oeste
de la cisterna, que al estar ubicada en una cota más baja es la que ha

sufrido más aportaciones de rellenos. Se limpió hasta el suelo origi-
nal, apareciendo restos de una canalización y la salida principal del
depósito. Debido a la gran acumulación de tierra del interior se deci-
dió no vaciarlo en su totalidad. Así solo se eliminó dos escombre-
ras, depositadas en las esquinas nordeste y noroeste, compuestas de
mampuesto extraído de opus caementicium del grupo estructural C
utilizados como porquerizas. Posteriormente se rebajó someramen-
te el interior a un mismo nivel, con la intención de que se pudieran
contemplar mejor los muros de cierre y el escalón de limpieza. 

(2) Consolidación.

La consolidación consistió principalmente en la utilización de la
técnica del rejuntado en el opus caementicium y signinum. Sin
embargo, debido al alto grado de destrucción de una de las canali-
zaciones descubiertas, hubo que buscar una solución más eficaz.
Para ello se decidió levantar parte de las piedras de la hilada supe-
rior que habían perdido gran parte del tendel pero conservaban su
posición original (lám 2). Éstas fueron nuevamente colocadas pero
aplicando una nueva mezcla de mayor resistencia (ligada con
A.P.V.).

LÁM. II. Grupo estructural B. Cisterna romana una vez el proceso de limpieza y consolidación.

LÁM. III. Grupo estructural C. Piscinae limariae. 

ii. Grupo estructural C (lám. III).

(1) Limpieza.

Este sector era el que estaba más oculto por la maleza, por lo que
la sola limpieza de hierbas, matorrales y arbustos, permitió conocer
detalladamente la distribución de la piscinae limariae. El proceso
de limpieza fue idéntico al anterior, culminándolo con la aspersión
de herbicida en el área vallada.

Sin embargo, la limpieza de los interiores de las piscinas de decan-
tación fue un proceso bastante complejo, ya que la complejidad de
los depósitos dificultaba su extracción (lám IV). Nuestro objetivo era

LÁM. I. Grupo estructural B antes de la limpieza.
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no destruir ningún tipo de información, por lo que decidimos utilizar
criterios estratigráficos. Este trabajo fue de gran utilidad a la hora de
la interpretación post quem del uso de las piscinas.

(2) Consolidación.

Se utilizó la técnica del rejuntado en el tendel de los muros y en
el opus signinum, así como recomponer parte de una hilada inferior
del muro Este, cuya desaparición estaba destruyendo las hiladas
superiores (lám V). 

iii. Grupo estructural D (lám VI).

(1) Limpieza.

La eliminación de la vegetación en la cisterna del grupo estructu-
ral B fue mucho más selectiva. Construida para la captación de agua
de las simas de la sierra, está ubicada en la salida de un gran manan-
tial que desciende en forma de cascada. La umbría del lugar, de
abundante agua en antaño, ha creando un ambiente ideal para el cre-
cimiento de diversas especies de plantas de interés medioambiental.
Por esta razón hemos conservado toda la vegetación de los alrede-
dores de la cisterna y la antigua cascada, limpiando solo las estruc-
turas. Este mismo motivo hizo que no se utilizara herbicidas en este
sector.

Debido a la dimensión del conjunto no se extrajo la tierra que col-
mataba la cisterna. Así, por un lado, se excavó una cata de 3x3 mts.
en una de las esquinas para localizar el fondo, y por otro se elimi-
nó, siempre con criterios estratigráficos, la lengua de derrubios que
cubría gran parte de la cascada y el interior de la cisterna, quedan-
do este a un mismo nivel.

(2) Consolidación

Debido al buen estado de conservación solo se utilizó el método
del rejuntado en el opus signinum que cubre el interior de la cister-
na (lám VII).

h. Zona estructural N.

En el proyecto inicial no estaba previsto intervenir en la necrópo-
lis, pero debido a las últimas lluvias se habían creado una serie de
arroyos que estaban dejando a descubierto un grupo de enterra-
mientos, de los cuales varios habían sido expoliados. Tras consultar
al arqueólogo inspector de la Delegación de Cultura se decidió
excavar aquellos que estaban más afectados y era inminente su des-
trucción.

i. Enterramiento 1.

De todos los localizados este enterramiento era el mejor conser-
vado. El pequeño arroyo solo afectaba la parte superior de la fosa,
observándose la zona superior del cráneo. Se optó por proteger el
enterramiento y no excavarlo. Para ello se frenó el proceso erosivo
del arroyo, cubriendo la zona descubierta y desviando el cauce

LÁM. IV. Estado de una de las piscinas antes de la limpieza y consolidación

LÁM. V. Estado de la piscina una vez realizada la limpieza y consolidación.

LÁM. VI. Grupo estructural D. Cisterna (caput aquae).

LÁM. VII. Grupo estructural D. Cisterna (caput aquae). En la parte superior se observa la salida de la
sima y la antigua cascada que llenaba la cisterna.
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hacia un canal de regadío cercano. A causa de esta decisión son
escasos los datos obtenidos, aunque pudimos comprobar que era
una inhumación en fosa simple en posición de cúbito supino.

ii. Enterramiento 2 (fig. 5).

El estado de destrucción era muy alto, ya que el arroyo lo había
seccionado por la mitad y el cráneo había sido expoliado. Solo se
conserva el lado izquierdo del cadáver. Se trata de una inhumación
en fosa simple de un individuo adulto varón en posición de cúbito
supino y sin ningún tipo de ajuar.

iii. Enterramiento 3.

La ubicación de esta tumba era distinta a las dos anteriores. Se
encontraba a escasos metros de una edificación cuadrangular cuya
función es muy posible que haya sido de mausoleo. La aparición de
este enterramiento en las cercanías, junto con otro dos más, desgra-
ciadamente expoliados, ratifica la utilización funeraria de este edi-
ficio.

Este conjunto de tumbas había aparecido casualmente en el fondo
del cauce de un pequeño arroyo estacional que transcurre paralelo
al riachuelo de las tumbas 1 y 2. Actualmente fluye agua, por lo que
dos de las tumbas habían sido expoliadas. Basándonos en los esca-
sos restos que habían dejado los expoliadores, comprobamos que se
trataban de inhumaciones con cubiertas de tegulae. Una de ellas
pertenecía a un individuo infantil.

A causa de que uno de los enterramientos no había sido expolia-
do, y la posibilidad de que así lo fuera en escasas horas, debido a su
visibilidad y la nula vigilancia del yacimiento, se procedió su exca-
vación. Consistía en una inhumación con cubierta de tegulae (fig.
6). El cadáver fue sepultado en una caja de madera de las que se

conserva in situ sus bisagras. El individuo era un varón depositado
en cúbito supino. Su ajuar era un fragmento de cerámica ática laña-
do, que tuvo que servir como amuleto colgante.

6.- Otras intervenciones.

Paralelamente y de forma complementaria se han realizado una
serie de trabajos de mejora de infraestructuras para facilitar las visi-
tas, así como la elaboración de la documentación gráfica de todos
los restos.

En lo que respecta a la infraestructura se ha vallado cada grupo
estructural con malla y tubos de aluminio. Además se han creado
una serie de senderos, integrados en el medio natural, que facilita el
recorrido de la visita. Estos caminos se han hecho respetando el
entorno natural, por lo que la anchura no pasa de 1,50 mts. Están
trazados serpenteando la ladera, por lo que el visitante no solo dis-
fruta de los restos arquitectónicos sino también el magnífico paisa-
je. La limitación de los senderos se han hecho por medio de piedras
de la propia sierra.

Por otro lado, se ha diseñado una serie de paneles y señalizacio-
nes que informan sobre las características fundamentales de cada
grupo estructural. Este diseño pretende identificar cada uno de los
yacimientos que compone la ruta por medio de un logotipo especí-
fico. En el caso de Sierra Aznar se ha elegido una ara que actual-
mente está localizada en un cortijo cercano.

Junto a todos estos trabajo, hemos recopilado una interesante
documentación sobre el yacimiento. No solo se ha investigado
sobre la funcionalidad y cronología de los vestigios emergentes,
además se ha realizado la planimetría digitalizada de todo el yaci-
miento.
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PROSPECCIÓN SUPERFICIAL INTENSIVA
CON SONDEOS ESTRATIGRÁFICOS 
EN LA FINCA “LA GARRAPATA”
(CUADRÍCULA MINERA BOCASA), EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCOS 
DE LA FRONTERA, CÁDIZ.

MARÍA JOSÉ RICHARTE GARCÍA
LUIS AGUILERA RODRÍGUEZ

Resumen: La intervención arqueológica llevada a cabo nos ha
permitido localizar un enterramiento en sarcófago, que ratificaría la
ubicación exacta de la necrópolis que a principios del siglo XX había
localizado el historiador local D. Miguel Mancheño y Olivares.

Abstract: The archaeological excavation revealed an interment
within a sarcophagus, confirming the exact location of the necropo-
lis discovered by local historian D. Miguel Mancheño y Olivares at
the beginning of the twentietu century.

INTRODUCCIÓN.

En mayo de 1996 la empresa Bovedillas Cerámicas Andaluzas
S.A. presentó solicitud de explotación de recursos (arcillas) en la
finca La Garrapata, dentro de la cuadrícula minera Bocasa, ante la
Delegación Provincial de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo en Cádiz. Dado los antecedentes históricos existentes en la
zona la Delegación Provincial de Cultura dictamina que previo a la
explotación de recursos, se debe realizar un informe arqueológico a
partir de una prospección superficial intensiva con sondeos estrati-
gráficos, para su inclusión en la evaluación del Impacto Ambiental.

Para ello se solicitó por parte del arqueólogo D. Miguel Ángel
Vargas Durán la solicitud pertinente a la Dirección General de Bienes

Culturales en septiembre del mismo año. Esta solicitud fue denegada,
ante lo cual la empresa Bovedillas Cerámicas S.A. contrata a otro
arqueólogo para la realización de los trabajos arqueológicos que deben
llevarse a cabo a priori de la explotación de recursos solicitados.

Con fecha del 11 de Febrero de 1997 la Dirección General de
Bienes Culturales autoriza la intervención arqueológica(1), lleván-
dose a cabo por un equipo compuesto por María José Richarte
García, como Directora de la intervención; Luis Aguilera
Rodríguez, como Técnico Documentalista y dos peones (2).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA .

La zona de explotación minera está situada dentro del término
municipal de Arcos de la Frontera, en el área donde encaja la depre-
sión del río Guadalete con una orografía suave formada por cadenas
de Sierras bajas, montes y lomas redondeadas que forman un con-
junto entre la campiña jerezana y el pie de la Serranía de Grazalema,
denominada presierra y definiéndose geológicamente como el nexo
del borde oriental de la cuenca marina del Mioceno Superior que
constituye la depresión del Guadalquivir.

El lugar a prospectar se encuentra al norte de esta población, dentro
de la finca denominada la Garrapata, teniendo su acceso en el P. K. 26
de la A-382 Jerez-Antequera (antigua N-342), en su margen izquierda.

FIG. 1: Plano general de la finca “La Garrapata”.
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Sus coordenadas U.T.M. son X= 246.850; Y= 4.071.700. hoja
1.049 (13-44), Arcos de la frontera, E. 1:50.000 del Servicio
Geográfico del Ejército. (Fig. 1)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS-BIBLIOGRÁFICOS.

Esta zona presenta gran interés arqueológico ya que existen refe-
rencias bibliográficas que aluden a la importancia de ésta desde el
punto de vista arqueológico. Gracias a la labor del historiador local
D. Miguel Mancheño y Olivares, tenemos constancia por una de sus
obras (1922), de la localización de varias sepulturas en la parte más
alta de la finca al hacer los cimientos para una casa (que hoy en día
está totalmente derruida), y la descripción de éstas y los trabajos lle-
vados a cabo:

“Al abrir los nuevos cimientos tropezóse desde luego con gran-
des lajas de piedra, puestas al parecer con cierto artificio, y avi-
sándome entonces el dueño que sospechó con razón la existencia de
alguna sepultura, acudí al punto y se procedió a llevar a cabo los
trabajos con algún cuidado.

En efecto, orientadas de Este a Oeste y al lado unas de otras, hallá-
ronse hasta siete sepulturas formadas por bloques naturales de pie-
dra, sobre los que descansaba como tapa una gran laja caliza no des-
bastada. El fondo de esas huesas estaba formado por grandes ladri-
llos romanos, y sobre ellos tendidos los cadáveres, todos con la cabe-
za al Este, teniendo cada uno dentro de su sepulcro un lacrimatorio de
barro y a veces dos; de ellos conserve siete de diferentes formas. Uno
afecta la figura de un falo. Un solo lacrimatorio de hermoso vidrio
verde había y por desgracia la falta de cuidado de un operario los hizo
añicos[...]. Los restos humanos casi deshechos, convirtierónse en
polvo y no fue posible estudiarlos. La forma de las vasijas indica su
procedencia romana, y aunque ninguna de las sepulturas tenía ins-
cripción, entre la tierra que las cubría hallé un fragmento de mármol
que por uno y otro lado tenía grabadas letras.

Las del uno estan gallardamente dibujadas y abiertas en la pie-
dra con mano segura e instrumentos apropiados. Las del otro ape-
nas son otra cosa que inseguros lineamientos[...]. La forma de los
caracteres, singularmente del segundo, indican un periódo de gran
decadencia artística, ya en los postreros tiempos del imperio”.

La explicación de la localización de una necrópolis en este lugar
lo relaciona con la existencia de un manantial de aguas sulfurosas:
“Me explico aquellos enterramientos por la proximidad de las
excelentes aguas minerales, que tal vez fueran usadas por los roma-
nos en sus enfermedades, siendo sepultados en lugar tan cercano a
ellas los cuerpos de los dolientes que allí fallecieron[...]”. 

Posteriormente, esta necrópolis fue recogida en un estudio sobre
la carta arqueológica de Arcos de la Frontera (Perdigones, 1987) y
ya se apuntaba la distinción de dos momentos, por un lado los ente-
rramientos con ungüentos de barro y vidrio, y por otro al que perte-
necía la inscripción encontrada por Mancheño.

Las noticias orales que hemos podido recoger sobre esta zona nos
confirman el expolio de éstas entre los años 60 y 70 por los lugare-
ños y la descripción que nos hacen concuerdan con la de Mancheño.

OBJETIVOS.

Los objetivos planteados en esta intervención fueron:
1-Localización de los yacimientos que se encuentren dentro de la

parcela, despejando las dudas sobre las estructuras que se puedan
detectar bajo el cortijo en ruinas situado en la parte más alta de la
parcela, y además aportar los datos suficientes para la localiza-
ción exacta de la necrópolis que cita Mancheño y Olivares.

2-Delimitación de los yacimientos que se localicen en el espacio y
el tiempo.

3-Determinación y estudio de la secuencia estratigráfica a partir de
los sondeos que se realicen en la zona a prospectar.

4-Delimitación del área de protección cautelar de los yacimientos
que se hallen, tomando las medidas pertinentes para que no afec-
ten las tareas de extracción a dichos yacimientos.

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA.

I.- Prospección Superficial Intensiva.   

La zona afectada por la actuación se localiza dentro de una super-
ficie de 3’15 hectáreas, en la finca denominada La Garrapata, y para
garantizar un estudio exhaustivo de la zona, dado los antecedentes
históricos, se ha adoptado el método de Prospección Superficial
Intensiva, que ha llevado consigo la siguiente metodología:

- Se han realizado recorridos en coordenadas perpendiculares, reti-
culando el terreno a partir de 5 a 10 metros sobre la línea directora.

- Recogida de materiales que se han localizado en superficie.

II.- Sondeos estratigráficos.

La realización de los sondeos tiene como objetivo prioritario
comprobar la existencia y ubicación de la necrópolis anteriormente
mencionada.

Por esta razón se realizaron 10 sondeos alrededor de la casa-cor-
tijo “La Garrapata” (Fig. 2), utilizándose para ello el Sistema de
Dirección por Coordenadas Rectangulares: tomando un eje longitu-
dinal o línea de abscisas (x-x’) con una dirección de 27º N.E (insta-
lado en el lateral E de la casa), y un eje transversal (y-y’), que es
siempre perpendicular al eje longitudinal y desde donde se trazan
los puntos a sondear, quedando de esta manera siempre libres para
colocar un vértice común en el que podrían confluir los cuadrantes
necesarios con el cual dividir ese espacio con vista a una futura
excavación en extensión, si fuere necesario.

FIG. 2: Plano de localización de los sondeos.

Los sondeos presentaban las mismas dimensiones (2 x 2 metros)
y su profundidad variaba dependiendo del buzamiento del sustrato
geológico, y donde se constataron dos niveles:

- Nivel A: Tierras grises.  
- Nivel B: Arcillas.
De los diez sondeos realizados, sólo uno de ellos (Sondeo 10)

presentó una valoración positiva. En este sondeo de 1’50 m x 4’20
m x 0’80 m de profundidad se constataron los siguientes niveles:

- Nivel A: Tierras grises, máximo de 0’80 m y mínimo de 0’40 m.  
- Nivel B: Arcillas, donde a los 0’12 m se constata la presencia de

un enterramiento: E.F-1.
Dado la aparición de este enterramiento, se amplió el sondeo 10

y se montó un corte denominado sondeo 10-A. (Lám. I)

Estructura funeraria-1.

Morfología:

Fosa excavada en el terreno geológico (arcillas), donde se depo-
sita el sarcófago. (Fig. 3 y 4).
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Medidas:
- Cubierta del sarcófago 1’97 x 0’68 metros.

Exterior: 1’97 x 0’59 metros.
- Caja del sarcófago

Interior: 1’97 x 0’49 metros.
- Profundidad: 0’48 metros.

Tipo:

Inhumación de dos individuos adultos, depositados dentro del
sarcófago de piedra, con cubierta e inscripción tallada en el reverso
de la tapa del sarcófago.

Aparecen restos de ladrillos toscos en el perímetro de la cubierta
con restos de mortero de cal y arena que les une que podrían indi-
car un sistema de cubrición que no se conserva. (Lám. II)

LÁM. I: Vista de la cuadrícula 10-A.

FIG. 3: Planta del Sondeo 10-A.

FIG. 4: Sección del Sondeo 10-A.

LÁM. II: Vista del sarcófago (caja y cubierta).    

LÁM. III: Detalle de la inscripción.

Posición:

Los restos óseos se hallaban presionados y alterados por la frac-
tura de las paredes del sarcófago, al haber sufrido la presión de las
arcillas y posteriormente por sufrir un proceso de bioturbación ani-
mal en el interior, que altera la situación del mismo.

Orientación:

Cabecera al Oeste y posible posición decúbito lateral. El ajuar se
ha depositado al lado del cráneo y en el exterior del sarcófago.

Inscripción:

La conservación es muy buena (Lám. III), aunque la escritura no
es de buena calidad, y dice así:

DOMINIOM
NIPOTENSRO

GAMUSIM
DULGENTI

AS
(DOMINI OMNIPOTENS ROGAMUS INDULGENTIAS)

Ajuar:

En el exterior, sobre la cubierta del sarcófago, aparece un ele-
mento de bronce con gancho para colgar del que parten en su base
cuatro brazos, dos de ellos fracturados con intencionalidad aparen-
te, y otros dos que se conservan perfectamente (y que pueden estar
decorados) de donde parten elementos para colgar. Actualmente se
encuentra en periodo de restauración (3). (Lám. IV)
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Por último, en el interior del mismo se localizó un una pieza de
vidrio verde con pie de copa colocado junto a la cabeza en el lado
izquierdo. (Lám. V)

CONCLUSIONES:

Esta sepultura nos ha permitido ratificar la ubicación exacta de la
necrópolis localizada a principios del siglo XX.

La cronología de ésta podríamos encuadrarla en momentos muy
tardíos, localizándose por ahora un paralelo muy cercano sobre la

LÁM. IV: Detalle del elemento de bronce (lámpara).    

LÁM. V: Detalle elemento de vidrio.    
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forma en vidrio que aparece como parte del ajuar en el interior del
sarcófago. Esta forma se encuentra asociada en un caso muy parti-
cular a unas jarritas cerámicas (Corzo, 1981) que son comunes en
enterramientos datados culturalmente como visigodos: necrópolis
de Sanlucarejo (Mora-Figueroa, 1981; Martí, 1993), necrópolis de
Mesas de Algar (Alarcón y Benítez, 1988), por ello situamos cro-
nológicamente, y por el momento, este enterramiento entre los
siglos VI y VII d. C.
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CAUTELA ARQUEOLÓGICA REALIZADA
EN LA AMPLIACIÓN DEL ABRIGO DEL
PUERTO DE CHIPIONA (CÁDIZ)

SUSANA RUIZ AGUILAR

Resumen: Con el fin de facilitar la entrada y maniobras de los
usuarios, y retrasar los problemas de pérdida de calado en la boca-
na del puerto de Chipiona, la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía (EPPA) encarga un dragado para mantener la profundi-
dad de – 4 m.

Debido a que esta zona tiene un especial interés, se ha requerido
de un control arqueológico. Los trabajos de dragado comienzan el 2
de Julio de 1997, pero el control arqueológico comienza el 25 de
Agosto.

La aparición de restos arqueológicos durante estos diez días fue
nula.

Summary: In order to make easy the entrance and operations of
the users, and to delay the problems of loss of depth in the entrance
of dthe harbour of Chipiona, the EPPA (Empresa Pública de Puertos
de Andalucía) entrust a dredging to mantain the depth of – 4 m.

Rightly this area has an especial interest the arqueological control
had been required. The dredging labours starts the 2ª of July of
19997 but the arqueological control beguins the 25 of August.

The apparition of arqueological finds during this ten days of con-
trol it was void.

JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO

La vigilancia y seguimiento de los trabajos de dragado realizados
en la bocana del Puerto de Chipiona entre los días 25 de Agosto y 3
de Septiembre responde a la necesidad, establecida por Cultura, de
controlar y registrar la extracción de material efectuada en zonas de
especial interés arqueológico, evitando así la destrucción o pérdida
de aquellas piezas significativas que pudieran aparecer, haciéndose
posible su recuperación y estudio.

En este sentido, todo proyecto de dragado portuario, tal y como
recoge la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, en su artículo 62, ha de incluir, cuando
proceda, un estudio de evaluación de sus efectos sobre la posible
localización de restos arqueológicos.

MARCO GEOGRÁFICO

El puerto de Chipiona se encuentra situado en una antigua ense-
nada, al margen sur de la desembocadura del Guadalquivir, en un
tramo de costa que ha sufrido enormes cambios durante el
Cuaternario. Este dinamismo litoral se explica tanto por agentes

LÁM. 1 
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naturales como por la acción antrópica, de hecho, la misma cons-
trucción del muelle modificó su anterior fisonomía de playa al inte-
rrumpir la corriente sólida de entrada.

Frente a la costa destaca la abundancia de bajos, bancos, lajas y
placeres, con profundidades inferiores a 4,5 metros, lo que con-
vierte a esta zona en un lugar peligroso para la navegación, que-
dando demostrado en los naufragios que se han producido en dis-
tintas épocas.

Está constatada la presencia de restos arqueológicos desde el
Paleolítico (complejo de cantos tallados de Punta del Perro). Lugar
de paso de las distintas culturas mediterráneas, tuvo especial impor-
tancia en época romana, en cuyo ámbito entra muy pronto al situar-
se en un punto clave de las grandes rutas del momento, cercana a
Gades y al Guadalquivir.

ANTECEDENTES

Pocos han sido los dragados que se han controlado en la localidad
que nos ocupa. En febrero de 1991 se iniciaron una serie de obras
en el puerto con objeto de mejorarlo y acondicionarlo, que consis-
tieron en la construcción de un muelle pesquero, otro de recepción
y avituallamiento, contradique y dragados del canal de entrada, con
profundidades que variaban de los -2,5 a los 4 metros. Para estos
trabajos, realizados con una técnica revolucionaria de dragado en
seco, se estimó necesario un control por parte de la Delegación
Provincial de Cultura. La supervisión de las obras se llevó a cabo
hasta el mes de agosto de 1991,fecha en que se redactó un informe
aconsejando la necesidad de un seguimiento de los trabajos de dra-
gado de la bocana de entrada que se ejecutarían en los próximos
meses.

Por otra parte, en 1992,al finalizar las obras de regeneración de la
playa de Regla, en las que no se consideró conveniente una super-
visión técnica, se entregaron, por parte de la empresa SATO.,un
total de 18 discos de cobre y 4 lingotes de plomo con diversas mar-
cas e inscripciones, procedentes de extracciones realizadas frente al
Coto Doñana y que pertenecerían probablemente a un barco roma-
no de época imperial.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE DRAGADO

Para la realización de éstos, la empresa constructora, AUXINI
S.A.,ha contratado los servicios de una draga de succión en marcha
autoportante,”Arenas del Ulla Segundo”,con matrícula de Vigo,
cuyas características son las siguientes:

-dispositivo de dragado situado al costado de estribor
- dos cántaras con una capacidad total de carga de 200 metros

cúbicos.sistema de descarga mediante bombeo

- 34 metros de eslora
- 8,4 metros de manga
- 1,2 metros de calado en vacío
- 2.2 metros de calado a plena carga
- 300 mm. de diámetro de tubería de succión
- 300 mm. de diámetro de tubería de descarga
- profundidad máxima de dragado de 20 metros
Desde el 2 de julio hasta el 3 de septiembre de 1997,la draga ha

estado en funcionamiento día y noche, efectuándose parada única-
mente los domingos de 8:00 AAM. a 20:00 PM.,y aquellos días que
por avería o por mala mar era imposible realizar el trabajo. En todo
este tiempo realizaron un total de 222 ciclos de carga y descarga. La
duración de éstos ha variado según la granulometría del material
extraído, que ha consistido fundamentalmente en arenas con con-
chas y limos arenosos.

El lugar de extracción queda comprendido en un área entre las
siguientes coordenadas: 

X=729698.46 X=729756.17 X=729906.86
Y=4070468.78 Y=4070536.47 Y=4070386.76
X=729816.72 X=729686.96
Y=4070296.03 Y=4070243.46

Los vertidos se han realizado en aguas interiores, en una zona
delimitada por los siguientes vértices:

A:36º46,3'N     B:36º46,3'N     C:36º46,0'N     D:36º46,0'N
06º29,5'W 06º29,1'W 06º29,1'W 06º29,5'W

Tanto la cantidad de material extraído, unos 32.000 metros cúbi-
cos, como el tiempo utilizado para ello, dos meses, se han realizado
conforme en un principio se tenía previsto.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

- Documentación

Debido a la urgencia de este tipo de intervenciones, el trabajo de
documentación se ha ido desarrollando casi paralelamente al traba-
jo de campo. Para aproximarnos a la realidad física-cultural del
entorno que nos ocupa hemos analizado tanto los informes relativos
a los controles arqueológicos que se han efectuado en la zona, como
los dedicados al estudio de dinámica litoral. Aparte, se ha consulta-
do bibliografía relativa a la historia marítima de la localidad.

- Trabajo de campo

Ha consistido en una prospección visual a bordo de la draga. La
cautela se estableció en 8 horas de supervisión diaria por considerar
que la zona, al haber sido dragada con anterioridad, no requería una
presencia más continuada.

LÁM. II. Draga de succión en marcha.

LÁM. III. Imagen de las vertederas. Debido a las características específicas de la embarcación, cuya
pipa quedaba sumergida no siendo factible su inspección, el control se concentró en dos lugares: las
vertederas durante el llenado de las cántaras, y éstas en el momento de su vaciado.
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El barco dispone de 8 vertederas que están dotadas de rejillas en
las que quedaba acumulado el material más grueso. La distancia
entre éstas y la pasarela es mínima con lo que el material allí depo-
sitado pudo ser supervisado a fondo.

RESULTADOS

Durante el tiempo que duró la cautela se pudieron controlar direc-
tamente un total de 15 ciclos. A parte de las margas y algunos can-
tos muy rodados, el material que ha aparecido en las rejillas es de
tipo reciente: restos de ladrillos, tejas, algunos fragmentos de made-
ra... Señalar también la presencia de una cantidad considerable de
escoria, posiblemente aportes junto con los cantos del río
Guadalquivir.

El motivo de la ausencia de hallazgos arqueológicos lo encontramos
en la reciente acumulación del material que se ha dragado, originado
por la construcción del anterior dique de abrigo, donde se ha ido apo-
yando una playa en estado acumulativo, que por efecto del oleaje ha
provocado el progresivo aterramiento de la bocana del puerto.
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LÁM. IV. Vertederas
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SONDEO GEOARQUEOLÓGICO EN EL
YACIMIENTO PALEOLÍTICO DE EL
CHAPARRAL. LOS BARRIOS (CÁDIZ).-

FRANCISCO GILES PACHECO
FRANCISCO JAVIER GRACIA PRIETO 
A .SANTIAGO PÉREZ
E. MATA ALMONTE
F. PIÑATEL VERA
LUIS AGUILERA RODRÍGUEZ
J. Mª. GUTIÉRREZ LÓPEZ

Resúmen: En base a la intervención de urgencia en la terraza
pleistocénica de El Chaparral (Los Barrios, Cádiz), se expone el sis-
tema geomorfológico fluvio-continental de las principales redes
pleistocénicas del Campo de Gibraltar y el registro cronoestratigrá-
fico de la línea de costa basado en los diferentes episodios marinos
en depósitos del lado europeo del Estrecho. Paralelamente, valora-
mos los conjuntos de industrias líticas conexionadas a estos depósi-
tos de la cuenca media-baja del río Palmones y rasas litorales.

Palabras claves: Pleistoceno medio. Achelense. Río Palmones.
Estrecho de Gibraltar.

Abstract: Its expound the fluvial and continental geomorpholo-
gic systems of the main pleistocenics network in the Gibraltar
area/Campo de Gibraltar and the chronostratigraphic record of the
coast line based on the diferents marine/sea stages in the european
side of the Strait of Gibraltar. Paralelly, we value the lithics indus-
tries conexioned with this deposits of the middle-low basin of the
Palmones river and litoral rasas.

Key Words: Middle Pleistocene. Acheulian. Palmones river.
Strait of Gibraltar.

YACIMIENTO PALEOLÍTICO DE EL CHAPARRAL (LOS BARRIOS). SISTE-
MA FLUVIO-CONTINENTAL DEL RÍO PALMONES .-

El término municipal de Los Barrios está integrado en plena
comarca del Campo de Gibraltar en una posición continental, aun-
que muy vinculada por proximidad al área litoral de la bahía de
Algeciras.

El yacimiento de El Chaparral se localiza dentro del núcleo urba-
no de Los Barrios, que se asienta sobre una de las terrazas de la mar-
gen izquierda del río Palmones, en su curso medio-bajo.

Actualmente el río Palmones constituye la red fluvial más larga
de la bahía, sobrepasando los 28 kms. de longitud. Inicia su recorri-
do entre la Sierra de la Luna (786 m.) y la Sierra de Ojén (718 m.)
en la zona de Collado del Puerto del Viento y Tajo de las Escobas. 

Geológicamente, la zona de estudio se localiza en las unidades
del Estrecho de Gibraltar, de gran complejidad estructural y consti-
tuyen el límite occidental de las unidades internas de las Cordilleras
Béticas. El Complejo del Campo de Gibraltar está formado por un
conjunto de escamas cabalgantes de dirección Norte-Sur que invo-
lucran a unidades terciarias, constituidas por calizas y arcillas mar-
gosas oligocenas y por areniscas del Aljibe de edad Mioceno infe-
rior. En las inmediaciones de la Bahía de Algeciras la complejidad
estructural es considerable, por la existencia de numerosos acciden-
tes y fallas de dirección NW-SE y NE-SW.

Por otro lado, rodeando a la Bahía y prolongándose hacia la
costa mediterránea gaditana aparecen numerosos afloramientos de
una unidad estratigráfica posterior que fosiliza a las estructuras
anteriores. Se trata de depósitos marinos de arenas amarillas y bio-
calcarenitas, de edad Plioceno. Esta unidad aparece en las alrede-
dores del municipio de Los Barrios (GARCÍA DE DOMINGO et
al., 1.990).

CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA GENERAL .-

En el sector estudiado, el valle del río Palmones, presenta una
dirección NW-SE, en un tramo recto de unos 4 km., con una anchu-
ra media en Los Barrios de uno 500 m (Fig. 1) Como relieves
importantes destacan al Norte, Cerro Marcelo y Haza de San
Antonio, con altitudes de hasta 147 m. Al Sur, el relieve es más alo-
mado para subir progresivamente hasta el Cerro del Cancho del
Toro, con 500 m. de altitud.

Los relieves de la zona son de carácter estructural labrados sobre
series terciarias monoclinales y plegadas, dando relieves en cuesta.
Al Norte y NE de Los Barrios aparece un extenso afloramiento de
arenas y calcarenitas pliocenas que fosilizan irregularmente a las
unidades terciarias, dando un relieve alomado. Los relieves estruc-
turales aparecen desdibujados por la erosión fluvial y por la diná-
mica de las laderas. En ese sentido, existen en la zona numerosos
deslizamientos y movimientos de masas en vertiente, ligados a los
tramos más arcillosos de las series terciarias y probablemente rela-
cionados con etapas cuaternarias de mayor pluviometría y mayor
humedad en las laderas (HERNAIZ et al., 1.990).

El río Palmones desarrolla varios niveles de terrazas. Según
Hernáiz et al. (1.990), en la zona, los ríos presentan hasta cinco
niveles de terrazas escalonados, a +3 - 7 m., +7 - 10 m., + 15 m.,
+20 m. y +25 - 30 m. respectivamente, atribuíbles al comienzo del
Holoceno el primero de ellos, los dos intermedios al Pleistoceno
superior y los dos superiores al Pleistoceno medio. Según los cita-
dos autores, los niveles intermedios contienen industria Achelense
en el Cerro de la Venta de Tahivilla.

A tres kilómetros aguas abajo de la zona de estudio, Ramos
(1.995) y Domínguez-Bella et al. (1.995), estudiaron las terrazas del
río Palmones en las inmediaciones de Algeciras, identificando tres
niveles de terrazas escalonados: uno bajo, a +2,5 m., otro interme-
dio a +12 - 15 m. y otro superior a + 17 - 25 m. En el nivel inter-
medio aparecieron restos líticos correspondientes al Paleolítico
Superior final.

Los afloramientos de los niveles de terrazas superior e intermedio
aparecen de manera esporádica e intermitente a lo largo de los tra-
mos más bajos del valle, siendo difícil poder estimar una tendencia
altitudinal general. Sin embargo, el nivel inferior, que constituye la
llanura de inundación del río, está representado a lo largo de todo el
valle. Este nivel bajo, muestra una pendiente algo mayor que la del
propio cauce, de modo que su altura con respecto al río va dismi-
nuyendo, desde más de 7 metros al Norte de Los Barrios, hasta
menos de 1 metro cerca de la desembocadura. Además, cerca de su
salida al mar, este nivel bajo de inundación presenta interdigitacio-
nes con formas y depósitos de origen mareal costero, dando lugar a
morfologías complejas, desdoblamiento de niveles, etc., hasta dar
paso a las marismas del Palmones, al Norte de Algeciras.

En el municipio de Los Barrios se pueden distinguir al menos tres
niveles de terrazas, además de la T-1, actual llanura de inundación.
El superior (T-4), denominado localmente “Lazareto” conforma el
sustrato sobre el que se ubica el área de expansión urbanística actual
del núcleo de población y se sitúa a +25-28 m., coincidiendo en cota
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con los niveles más altos de los rerseñados por Hernáiz (1.990) y
por Domnínguez-Bella (1.995). El nivel de la T-3 (+23-24’5 m.),
también camuflada por construcciones modernas, es la que presen-
ta mayor desarrollo y donde se ha llevado a cabo la excavación
arqueológica que ha aportado el registro lítico que aquí estudiamos.
Una vez finalizadas las obras de construcción de casas adosadas
sobre este depósito, se ha podido conservar mediante acuerdo de la
dirección de la excavación y la empresa constructora, un testigo de
dicha formación destinado a investigaciones futuras, integrado en
un espacio público ajardinado de la urbanización.

Un nivel intermedio lo ocupa la T-2, también absorbida por el
núcleo de población, por la que discurre la atcual carretera A-381
(Jerez-Los Barrios) y donde están enclavadas la Estación de auto-
buses y el Centro Médico de Los Barrios. El cuarto nivel T-1 corres-
ponde a la llanura de inundación del río, y se sitúa a + 4 - 7 m. por
encima del cauce. El lecho del río coincide aproximadamente con la
altura del nivel del mar, dada su gran proximidad con la desembo-
cadura de la Bahía de Algeciras.

GEOMORFOLOGÍA DEL YACIMIENTO DEL RÍO PALMONES EN LOS

BARRIOS .-

Geomorfológicamente, los niveles de terrazas altos (T-4 y T-3) de
Los Barrios, aparecen representados en dos afloramientos principa-
les y un tercer cerro menor al SW del municipio. Los depósitos de
la terraza se apoyan sobre afloramientos terciarios miocenos y plio-
cenos con morfología alomada. Por el Este, el nivel de terraza apa-
rece incidido por un barranco que sirve de límite a un glacis-ver-
tiente de limitada extensión (Fig. 1) el cual, arrancando de los relie-
ves pliocenos que circundan el municipio por su lado oriental, acaba

finalmente en la llanura de inundación en las proximidades de la
carretera Los Barrios-Algeciras.

Este glacis-vertiente está formado por un depósito de unos pocos
metros de espesor de bloques de gran calibre (hasta casi un metro
de diámetro) englobados en una matriz arenoso-conglomerática. El
origen del depósito parece estar relacionado con el retrabajamiento
aluvial de acumulaciones de ladera ligadas a deslizamientos que han
propiciado movimientos de masas en vertiente. El tamaño de los
bloques y su escaso redondeamiento son indicadores de procesos de
vertiente de cierta magnitud, no activos actualmente, ya que no apa-
recen vestigios morfológicos en las laderas próximas que señalen
procesos capaces de movilizar estas granulometrías. Se trata, por
tanto, de un depósito heredado de épocas anteriores (¿Pleistoceno
superior?) caracterizadas por un clima más húmedo y unas laderas
más inestables que las actuales, en el sentido ya indicado por
Hernáiz et al. (1.990).

La terraza sobre la que se ubica el yacimiento constituye morfo-
lógicamente un replano de gran continuidad lateral sólo interrumpi-
do por un pequeño barranco que lo divide en dos plataformas. Hoy
día, toda la superficie de los restos de la terraza está antropizada y
en buena medida transformada artificialmente.

La interpretación que podemos hacer de los niveles de terraza en
este sector del río Palmones, muy próximo a la desembocadura
actual, podría no ser la correcta ya que se debería tener en cuenta
que durante el estadio isotópico 3 los niveles marinos permanecie-
ron entre -70 y -85 m. y que bajaron hasta -120 m. con el enfria-
miento del estadio 2, pudiendo existir niveles de terrazas pleistocé-
nicas bajo los depósitos de la terraza del Holoceno (T-1). En este
sentido los estudios batimétricos de la bahía de Algeciras confirman
la existencia de depósitos fluviales, actualmente sumergidos, perte-
necientes al paleoestuario del Palmones durante el Pleistoceno.

FIG. 1: 
- Estratigrafía de la terraza del Yacimiento Achelense de El Chaparral (Los Barrios, Cádiz).
- Esquema geomorfológico del tramo inferior del Río Palmones



les, canales de derrame, etc.). Además, se trata de una cuenca fluvial
de extensiones limitadas, con una llanura de inundación relativamen-
te estrecha (generalmente inferior a 1 km.), lo que tampoco permite
una gran selección transversal del tamaño de grano. Por otro lado, las
decoloraciones presentes en estos niveles son características de pro-
cesos de bioturbación ligados al desarrollo esporádico de encharca-
mientos efímeros, que han podido dar lugar a procesos de hidromor-
fismo. Estos encharcamientos son característicos de los ambientes de
llanura de inundación, donde la gran planitud topográfica y la ausen-
cia de procesos energéticos entre una inundación y la siguiente favo-
recen el desarrollo de la actividad biológica, fundamentalmente de
carácter vegetal.

Por último, hay que destacar el desarrollo edáfico posterior a la
edificación del depósito fluvial. Dicho desarrollo, aunque ya pre-
sente durante la elaboración de los niveles de arenas de inundación,
fue especialmente intenso una vez que el depósito dejó de estar
conectado al sistema fluvial activo, continuándose probablemente
hasta tiempo muy recientes. La rubefacción ligada a los procesos de
edafogénesis ha dado lugar, por percolación de los flujos de esco-
rrentía a través de los niveles detríticos altamente permeables, a un
coloración rojiza de todo el depósito.

CONSIDERACIONES EVOLUTIVAS Y VALORACIÓN GEOMORFOLÓGICA .-

Nos encontramos ante un depósito característico de la evolución
de un sistema fluvial activo, en el que los episodios agradantes están
formados por sucesivos niveles de canal y de inundación, típicos de
la dinámica de estos ambientes. 

El descenso del nivel de base regional, por causas climatoeustáti-
cas, dio lugar al abandono de los depósitos fluviales generados y al
comienzo de su transformación por procesos de edafogénesis, repre-
sentados por el desarrollo de un suelo y por la alteración incipiente de
los cantos en los niveles de gravas más superiores, así como una rube-
facción generalizada del depósito. Estos procesos edafogenéticos
debieron de producirse a lo largo del Pleistoceno superior, ligados a
diversas oscilaciones climáticas. Dichas oscilaciones paleoclimáticas
han dejado también su huella en forma de otros niveles morfosedi-
mentarios posteriores, como el depósito de glacis-vertiente, clara-
mente ligado a una etapa más húmeda que la actual.

Geomorfológicamente, la terraza fluvial de Los Barrios constitu-
ye un buen ejemplo de depósito fluvial antiguo poco transformado,
en el que se conservan sus características sedimentológicas origina-
les y cuya representatividad regional permite abordar correlaciones
estratigráficas válidas.

EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO.-

Antes de emprender el estudio específico del conjunto lítico de El
Chaparral, se han de valorar diversos rasgos sobre las condiciones
del registro arqueológico. El yacimiento paleolítico de El Chaparral
está emplazado en un medio fluvial y ello le confiere como modo
de ocupación, un marco específico para la comprensión e interpre-
tación del registro arqueológico en la relación hombre-medio.

El grado de preservación de dicho registro en los depósitos fluvia-
les es muy variable y alcanza no sólo el tipo de hallazgos sino tam-
bién el modo y asociaciones reconocibles en ellos. El registro arqueo-
lógico de El Chaparral, estratificado en la terraza (T-3) del río
Palmones, está constituido exclusivamente por artefactos líticos, sin
que se hayan preservado otro tipo de materiales (óseos, madera...).

En la excavación arqueológica, efectuada durante el mes de
Marzo de 1997, se plantearon como objetivos el conocimiento del
proceso de formación del depósito fluvial y la contextualización de
los diversos objetos líticos, tanto en su relación con la dinámica flu-
vial como en las asocialciones reconocibles entre ellos, resultado de
una acción antrópica.
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CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS DEL DEPÓSITO DE TERRAZA .-

El depósito de la terraza (T-3) estudiada presenta más de 3 metros
de espesor y está formado por acumulaciones detríticas de cantos
subredondeados de areniscas y cuarcitas, empastados en una matriz
limoarenosa rojiza. Los cantos tienen dimensiones decimétricas,
aunque a veces superan los 25 cm. de diámetro.

La organización general del depósito consiste en el desarrollo de
diversos niveles acumulativos horizontales de gran extensión late-
ral. En las catas realizadas durante la intervención arqueológica se
han distinguido seis niveles (Fig. 1). Las características texturales y
sedimentológicas de cada nivel son las siguientes, de techo a muro:

I. Nivel edáfico - se trata de un nivel irregular de unos 30 cm. de
espesor çmedio, que constituye un suelo formado por arenas masi-
vas con algunos cantos de pequeño tamaño flotantes en el depósito.
Presenta una cierta rubefacción, así como restos de raíces y decolo-
raciones puntuales.

II. Nivel de gravas superior - constituye un nivel muy continuo de
unos 20 - 30 cm. de espesor, formado por acumulaciones de cantos
predominantemente areniscosos inmersos en una matriz de arenas
gruesas de color amarillento. Esta matriz aparece ligeramente eda-
fizada y rubefactada por impregnaciones ligadas a la percolación de
agua intersticial procedente del nivel edáfico superior. Los cantos
de arenisca se encuentran alterados, con desarrollo de cortex en
muchos de ellos.

III. Nivel de gravas intermedio - constituye una continuación del ante-
rior, formando un nivel irregular de hasta 1 metro de espesor. Las par-
ticularidades que permiten su diferenciación consisten en un carácter
más arcilloso de la matriz, así como la abundancia de cantos de cuarci-
ta y protocuarcita dentro del depósito, los cuales presentan un calibre
superior con respecto al nivel anterior. Puede diferenciarse un subnivel
basal, IIIa, constituido por los 50 - 60 cm. inferiores, en los que se
observa abundancia de cantos imbricados y alineados. Dentro de este
subnivel se ha encontrado industria lítica en conexión estratigráfica.

IV. Nivel de arenas intermedio - horizonte de hasta 1 metro de espe-
sor, formado por un depósito de arenas muy rubefactadas, con matriz
limoarcillosa. Contiene algunas hiladas de gravilla, así como decolo-
raciones de tonos pardos asociadas a procesos de bioturbación.

V. Nivel de gravas inferior - depósito de unos 30 cm.de espesor, con
importantes variaciones laterales de potencia, formado por acúmu-
los de gravas clastosoportados, de gran calibre (20 - 25 cm.), cuyos
cantos no presentan rasgos de alteración.

VI. Nivel de arenas inferior - hasta la base de las catas aparece más
de 1 metro de arenas rubefactadas que localmente presentan decolo-
raciones ocres posiblemente ligadas a procesos de bioturbación. Su
granulometría es superior a la de las arenas del nivel intermedio (IV).

Las características sedimentológicas del depósito descrito son
típicas de un medio fluvial en el que alternan facies de canal activo
con facies de inundación. Así, los niveles II, III y V pueden ser aso-
ciados a barras móviles ligadas a un ambiente de canal fluvial con
migraciones laterales. Las superficies que separan los niveles II, III
y IIIa constituyen superficies de reactivación de las barras fluviales,
ligados a diversas fluctuaciones en la energía del canal, probable-
mente de origen climático, las cuales se reflejan en sucesivos cam-
bios en la competencia del transporte.

Por su parte, los niveles IV y VI son representativos de una llanu-
ra de inundación, en los que el canal fluvial principal se encuentra ale-
jado de la zona y los únicos aportes sedimentarios proceden de los
desbordamientos ligados a avenidas. La granulometría relativamente
alta de estos niveles nos habla de una cierta cercanía del canal fluvial
principal, lo cual viene también justificado por la presencia de hiladas
de cantos inmersas en los niveles de arenas, asociados a eventos pun-
tualmente más energéticos por proximidad al canal (avulsiones loca-
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Para el estudio del conjunto lítico se han aplicado conceptos del
Sistema Lógico-Analítico (CARBONELL et al., 1.983; 1992), que
permitirá conocer los distintos procesos de trabajo y transformacio-
nes tecnológicas. A partir del análisis de caracteres y atributos sig-
nificativos, se determina la estructura técnica de las distintas cate-
gorías que se generan en el proceso de talla.

Este proceso se inicia en el momento de captación y selección de
la materia prima. La disponibilidad de recursos líticos en el medio
fluvial del Palmones era lo suficientemente amplia para permitir el
aprovechamiento local de dichas materias primas. El río transporta-
ba cantos y bloques mayoritariamente de areniscas, muy cementa-
das, y protocuarcitas procedentes de las Unidades Autóctonas del
Campo de Gibraltar, de la Serie del Aljibe y de la Serie de Algeciras
y en menor cantidad de sílex provenientes de los conglomerados
terciarios situados en su curso alto. La selección de estos recursos
naturales, disponibles en el medio fluvial y su posterior transforma-
ción, utilización y abandono, en el mismo ámbito fluvial, caracteri-
zan la estrategia de los grupos humanos que durante el Paleolítico
Inferior y Medio ocuparon los medios fluviales y litoral del suroes-
te peninsular (GILES, et al. 2000).

La influencia de la materia prima en el aspecto y composición de
las industrias es un factor que conviene tener presente. En el uso
diferencial de los recursos líticos (Fig. 2. 1-2-3), areniscas y proto-
cuarcitas, más abundantes, destinadas a la configuración de
macroutillaje, frente al uso minoritario del sílex para algunas BP1G
y BN2G, podemos observar diversas estrategias tecnológicas, rela-
cionadas con los formatos de las Bases seleccionadas que determi-
narán los Sistemas Operativos Técnicos aplicados.

En el yacimiento de El Chaparral la fuente principal de captación
de soportes intervenidos es el propio depósito fluvial, cuyo reparto
litológico concuerda con la diversidad que ha proporcionado el
registro arqueológico. En este aprovisionamiento diferencial ocu-
pan un lugar prioritario guijarros de arenisca de gran dureza y pro-
tocuarcitas empleadas para la configuración de Temas Operativos
Técnicos directos e indirectos, frente a una escasa utilización de los
nódulos de sílex , que aunque menos frecuentes en este sector de la
cuenca, tienen su fuente de origen en los rebordes preorogénicos del
curso medio-alto del río Palmones, donde afloran grandes nódulos
conglomeráticos incluidos en la formaciones terciarias, en contra-
posición con las observaciones efectuadas para este sector, en otros
estudios realizados del área en cuestión (RAMOS, et al. 1995;
DOMINGUEZ-BELLA, et al. 1995). 

En este sentido, confirman su presencia en los depósitos fluviales
la existencia de registro arqueológico en sílex, correspondiente a las
categorías estructurales BN1G de Utilización Directa bifacial de
gran formato (Fig. 2. 3) así como un representativo número de BP
y BN2G de formato medio.

Un tercer foco de aprovisionamiento lo constituyen los nódulos
silíceos incrustados en las calizas jurásicas del Peñón de Gibraltar y
los cantos de cuarcita, jaspe y sílex gris incluidos en los depósitos
de terrazas marinas y niveles de playas fósiles situados en la base
actual del acantilado oriental del Peñón, en las proximidades de
Gorham’s y Vanguard’s Cave (HOYOS, et al. 1994), litologías
representadas en el registro arqueológico que han proporcionado las
recientes excavaciones que venimos realizando en dichos yaci-
mientos (FINLAYSON, et al. 1999), enmarcadas en el Proyecto
“The Gibraltar Cave Project”. 

La distribución de estos recursos, dentro de un marco geográfico
local como el que nos ocupa, permite establecer modelos de capta-
ción y utilización de diferentes litologías que implican un grado de
selección, cuya raíz en Andalucía se encuentra en el Achelense
medio evolucionado (GILES, et al. 1989; 1992; 1993; SANTIAGO
& MATA e.p.)

En el análisis del tecnocomplejo lítico de El Chaparral, se han
distinguido las siguientes categorías estructurales: Bases Negativas
de 1ª Generación, toda materia que ha sufrido una transformación
por uso directo o participación en el proceso de talla y que muestra
en su superficie modificaciones que se corresponden con extraccio-
nes al desprenderse materia cuando se aplica una fuerza. Estas
extracciones son las Bases Positivas de 1ª Generación. Si estos
soportes son posteriormente sometidos a un proceso de adecuación
de su morfología mediante la técnica del retoque, se consideran
Bases Negativas de 2ª Generación.

El conjunto lítico hallado durante las excavaciones arqueológicas
asciende a 375 piezas, a ellas hay que sumar el grupo de 500 arte-
factos recuperados en las prospecciones realizadas con anterioridad.

Actualmente toda la serie está siendo objeto de estudio, iniciado
con la realización de fichas que recogen los caracteres significativos
de cada categoría, para poder determinar las estructuras técnicas y
la interrelación que se genera entre ellas.

Así, para las BN1G se definen: el carácter facial, carácter centrí-
peto, carácter de oblicuidad, carácter de profundidad, arista frontal,
arista sagital, simetría, localización y dimensiones del objeto. En las
BP1G se analizan la plataforma de percusión (corticalidad, superfi-
cie, transformación y delineación), la cara dorsal (corticalidad, pre-
sencia/ausencia de aristas), la cara ventral (delineación y bulbo mar-
cado/difuso), secciones transversal y sagital y dimensiones del obje-

FIG. 2: - Temas Operativos Técnicos Directos. BN1G-UD Bifaciales (1 y 2 protocuarcitas, 3 sílex).



ción al grado de rodamiento que manifiesta alteraciones diferentes
(GILES, et al. 1998).

La valoración parcial que podemos obtener desde esta perspecti-
va nos lleva, en primer lugar, a la interpretación paleogeográfica del
sistema dinámico general de la red fluvial pleistocena. La referen-
cia crono-sedimentaria que apoya el carácter secuencial, desde el
punto de vista de la investigación hasta este momento, descansa
fundamentalmente sobre el análisis del registro arqueológico.

La referencia arqueológica nos viene a demostrar que la ocupa-
ción de este sector de la terraza fluvial, está documentada desde el
Paleolítico Inferior (Achelense evolucionado) habiendo una inter-
acción entre los distintos episodios morfogenéticos. La industria
paleolítica de El Chaparral se manifiesta como una cadena operati-
va caracterizada por Temas Operativos Técnicos propios de un
Achelense evolucionado correspondiente al Modo 2 (CLARK,
1969) y técnicamente muy precisa en la elaboración de BN1G de
utilización directa (Fig. 2. 1-2-3) y BN2G, talladas sobre bases
naturales de protocuarcitas y areniscas, de bajo índice de fragilidad
en relación con el grado de dureza de la materia prima selecciona-
da, junto a otras materias primas, menos comunes en el área pleis-
tocena fluvial, como el sílex.

La relación del número de piezas líticas antropizadas respecto al
espacio excavado, (6x6 metros y 2 metros de profundidad), nos per-
mite valorar el depósito como intensamente ocupado o «manejado»
por parte de los grupos de cazadores-recolectores. No obstante, no
hemos observado efectos morfogenéticos antrópicos que alteren el
funcionamiento del medio que nosotros hemos analizado en este
sector.

La excavación en el yacimiento paleolítico de El Chaparral, pio-
nera en Andalucía como tipo de intervención arqueológica en un
depósito fluvial, nos aporta valiosa información para la contextuali-
zación de un registro fósil vinculado a una ocupación humana
durante el Pleistoceno.

Testimonios sobre la existencia de restos paleolíticos en el área de
Los Barrios, relacionados con las terrazas del rio Palmones, fueron
ya recogidos por Breuil (1917 y 1.929) citándose, entre otros, los
lugares de El Chaparral y Lazareto (MARISCAL, 1994; PIÑATEL,
et al. 1997).

En el marco geoarqueológico de la costa atlántica y mediterránea
del sudoeste peninsular, el yacimiento de El Chaparral se relaciona
con los conjuntos paleolíticos de la laguna de La Janda (RAMIREZ
et al., 1.989) y de Guadalquitón-Borondo (GILES et al., 1.995), como
localizaciones más cercanas, abriendo, al mismo tiempo, interesantes
perspectivas para la interpretación del poblamiento paleolítico en un
marco regional más amplio, vinculado a las más importantes cuencas
fluviales y hacia el área occidental de las cordilleras Béticas.

ÚLTIMO INTERGLACIAR. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN EL LITO-
RAL DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR. CRONOLOGÍA .-

Las antiguas estaciones paleolíticas situadas en los rebordes de la
Depresión de la Janda-Barbate constituían los únicos enclaves del
Pleistoceno conocidos hasta el momento en el Campo de Gibraltar
(HERNÁNDEZ PACHECO & CABRE, 1913, BREUIL, 1914;
1917; HERNANDEZ PACHECO, 1915; GILES & SÁEZ, 1980;
RAMÍREZ, et al. 1989) por lo que el conjunto de artefactos líticos
procedentes del yacimiento Guadalquitón-Borondo, localizado por
uno de nosotros (L. Aguilera en 1992), en el transcurso de una inter-
vención arqueológica de urgencia desarrollada en la zona ,se cons-
tituye como novedad dentro del panorama arqueológico de este
importante marco regional (FINLAYSON, et al. 1997).

Una breve lectura del medio físico, nos ha permitido reconocer
una terraza donde se identificaron una docena de piezas que a pesar
de su escaso número, representan un testimonio de interés para el
estudio de las ocupaciones paleolíticas en la zona mediterránea del
Campo de Gibraltar, e intensifican las perspectivas actuales de
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to. Para las BN2G se sigue el mismo análisis que para las BP, aña-
diéndose en el estudio de los retoques los criterios planteados por G.
Laplace (LAPLACE, 1.972).

A nivel genérico se pueden destacar unas características domi-
nantes que definen el tecnocomplejo de El Chaparral como serie del
Achelense evolucionado, dentro del Paleolítico Inferior.

En las BN1G se observan distintos niveles de transformación
dependiendo de las extracciones realizadas, bien para la obtención
de BP o bien para configuración de objetos específicos, como
Temas Operativos Técnicos de Utilización Directa (Fig. 2. 1,2,3).
Se corresponden con bases de gran formato, cuyas dimensiones
oscilan entre los 10 y 26 cms. En general los modelos de explota-
ción corresponden al tipo centrípeto que consiste en el desbasta-
miento radial de una superficie que se corresponde con el plano
horizontal a partir de una arista referencial.

En el carácter de facialidad, según la explotación de uno, dos, tres
o más planos, predominan los unifaciales y biafaciales. La superfi-
cie ocupada por las extracciones, que define el carácter centrípeto,
no supera generalmente los 5/8 de la superficie total del objeto,
correspondiendo la longitud media de dichas extracciones a los
tipos marginal y profundo.

En cuanto al carácter de oblicualidad o inclinación de los levan-
tamientos, con referencia al plano de la arista, predomina el semia-
brupto.

Respecto a las aristas frontales de las BN1G, destacan las uni y
biangulares; entre las aristas sagitales son mayoritarias las encurva-
das, no simétricas.

Las BN1G de utilización directa unifaciales y bifaciales, presen-
tan mayor superficie tallada, cubriendo a veces todo el plano. En el
carácter de profundidad destaca las modalidades de profundo y muy
profundo. Están presentes dentro del carácter de oblicuidad los tipos
planos y simples aunque vuelven a predominar los semiabruptos.
Entre las aristas frontales son numerosas las uniangulares. Las aris-
tas sagitales, principalmente rectas o sinuosas, tienden a la simetría.

Dentro de esta categoría también están presentes las piezas trifa-
ciales, aunque cuantitativamente en el conjunto lítico alcanzan un
bajo porcentaje. Se caracterizan por su centripicidad media, con
levantamientos semiabruptos, de amplitud profunda. Las aristas
transversales son uniangulares y las sagitales, rectas o sinuosas. 

En cuanto a las Bases Positivas, es posible diferenciar distintas
fases del proceso de talla, existiendo piezas con diversos grados de
presencia de córtex, aunque son mayoritarias las que no lo conservan.
El grado de baja complejidad técnica viene también marcado por las
plataformas de percusión, generalmente corticales y no facetadas.

Asimismo, existe una clara adecuación de las BP en dimensiones
y morfologías con los negativos de las extracciones en las BN1G.
Las medidas oscilan entre los 12 y 3 cms. En el conjunto estudiado
las BP representan el grupo más numeroso.

Por último, consideramos las BN2G, cuantitativamente más esca-
sas; destacan varias piezas sobre soportes de bases positivas corti-
cales de talla predeterminada que definen un filo diedro transversal,
configurando morfotipos característicos de hendedores. Junto a
ellas se encuentran bases positivas de talla bifacial con regulariza-
ción de las aristas sagitales por medio de retoques simples y abrup-
tos, profundos y marginales, con tendencia a conferirles mayor
simetría y en el plano horizontal morfologías triangulares u ovales.

VALORACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO .-

En el yacimiento de El Chaparral se lleva a cabo el estudio de un
modelo de aluvionamiento del Pleistoceno Medio avanzado del rio
Palmones, diferenciándose varios episodios generales según la
escala del sistema fluvial. Contemplando la morfogénesis pleistoce-
na desde el punto de vista sedimentológico y cronológico, la
secuencia geoarqueológica presenta una continuidad homogénea en
cuanto a los Temas Operativos Técnicos analizados, en contraposi-
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investigación cuaternaria iniciadas de forma global en la costa euro-
pea del Estrecho (GILES, et al.1995; 1998). 

El yacimiento se localiza en la costa oriental mediterránea del
litoral gaditano, delimitado al norte por la desembocadura del río
Guadiaro, corriente fluvial principal, y por las elevaciones arenis-
cosas de suave orografía de Sierra Almenara, cuyas cotas no supe-
ran los 300 m.s.n.m., al sur, por Sierra Carbonera y Gibraltar y al
oeste por la Sierra del Arca (242 m.s.n.m.), donde nace el arroyo de
Borondo.Tras un corto recorrido de 5 kms. dirección oeste-este,
conecta por su margen derecha con el arroyo de Dientes o
Marchenilla, uniéndose al arroyo de Guadalquitón, también por su
margen derecha, a 400 mts. antes de su desembocadura en la costa
mediterránea. El área queda enmarcada dentro de una morfología
marino-continental, formando un valle cerrado de corto trazado con
una cuenca receptora de 14 km2.

Las características geológicas de este sector se encuadran dentro
de la Unidad del Aljibe, con afloramientos de areniscas miocenas y
materiales detríticos que afloran entre los valles de los ríos
Guadarranque y Guadiaro, así como depósitos cuaternarios y holo-
cenos representados por materiales coluviales, masas deslizadas,
dunas y abanicos aluviales que han actuadao como áreas de capta-
ción de recursos líticos proporcinando la materia prima en forma de
pequeños cantos de sílex, así como areniscas y protocuarcitas, bases
de la industria lítica recogida.

El conjunto de piezas paleolíticas se encuentra sobre una plata-
forma de erosión o rasa marina de arenisca, dominando una llanura
de inundación fluvio-marina, a una altura media entre 5 y 18
m.s.n.m. y cubierta en parte por un manto dunar del holoceno
reciente.

La línea de costa correspondiente a la localización tecno-cultural
de Guadalquitón-Borondo puede encuadrarse, como hipótesis, en
un contexto crono-climático del nivel marino correspondiente al
estadio isotópico 5, ultimo interglaciar. Desde Gibraltar y a lo largo
de la costa de Málaga viene confirmándose que durante este episo-
dio, el nivel del mar se sitúa a 5 metros por encima del actual en
áreas geológicamente estables (ZAZO et al., 1.994).

Por otro lado, dicho episodio ha sido registrado y confirmado en
la unidad sedimentológica inferior de Gorham’s Cave (DÍAZ DEL
OLMO, 1.994), con registro de industrias paleolíticas en conexión
estratigráfica, aún por determinar, pero que en nuestra opinión,
podrían estar por debajo del horizonte tecno-cultural del Paleolítico
Medio correspondiente al nivel U de la estratigrafía de dicha cavi-
dad (WAECHTER, 1.964); esta unidad inferior la forma un depósi-
to de gres de playa dominando arenas eólicas y niveles hidromorfos
kársticos a techo de la unidad con un indicativo de industria lítica
en conexión, que confirma un cambio del nivel del mar así como un
indicador de cambio climático correspondiente al estadio isotópico
5, cuya cronología, basada en U/TH, es de 130.000-90.000 BP. Por
otra parte, M. Hoyos (1.994), identifica este nivel de conglomera-
dos marinos con fauna que rellenan la base de la cavidad de
Deadman’s Beach (Gibraltar) hasta la cota de +5'25 m., datado en
92.500±1.500 yr BP. y cubierto por una corteza estalagmítica, data-
do su inicio en 76.000 yr. BP., y el nivel de +5 m. en Gorham’s Cave
con industria en conexión, encuadrable en la horquilla del episodio
isotópico 5, correlacionable con niveles de la costa mediterránea del
Campo de Gibraltar y con las industrias Achelense Superior de
Guadalquitón-Borondo.

Como se ha descrito, en el sector de Gibraltar existen numerosos
restos de depósitos que marcan antiguas altas paradas del nivel del
mar. Nuevamente la tectónica activa de este área no permite correla-
cionar dichos niveles únicamente en base a la altura en que aparecen,
sino que hay que buscar otras características y apoyarse en las data-
ciones isotópicas realizadas en los mismos (GOY, et al.1994; 1995).

El nivel más continuo mejor datado y caracterizado es el asocia-
do al Estadio Isotópico 5c (Tirreniense III en el Mediterráneo y
Ouljiense en el área atlántica). En todo este área nos podemos refe-
rir al episodio Ouljiense, ya que no se ha detectado la presencia de

Strombus bubonius que caracteriza el ciclo Tirreniense (GOY, et al.
1986; 1993).

Normalmente este episodio presenta un depósito marino con
abundancia de fauna, entre la que podemos encontrar fauna cálida
del cortejo del Strombus bubonius (ZAZO y GOY, 1.989). Este
depósito lleva asociado comúnmente un depósito eólico, presentan-
do su máximo desarrollo en Trafalgar (ZAZO, 1.989). El depósito
marino ha sido datado por Th/U en 107 ± 2 Ka. En Gibraltar
(Gorham’s Cave) un depósito similar no ha podido ser datado dado
que ha actuado como un sistema geoquímico abierto. De este modo,
sólo se puede determinar un límite inferior que asegura que la mues-
tra es más antigua que 78±1 Ka.

Asociado al mismo y sellándolo se encuentra una serie arqueoló-
gica que abarca todo el Pleistoceno superior (HOYOS et al., 1.994).
Entre La Línea y Punta Acebuche, en la ensenada de Guetares, se
reconoce también un depósito marino con una duna cementada aso-
ciada, que alcanza una altura máxima de 3/4 m. Este depósito va
ganando altura hacia Tarifa y es correlacionable con los descritos a
+15, +11 y +8 m. El depósito a +11m. de Tarifa ha sido datado por
Th/U en 100±2 Ka, confirmando la edad dada por Bruckner y
Radtke (1.986) puede ser asociado con los encontrados entre +6/8
m. entre Punta Paloma y Punta Camarinal (LARIO, 1.996).

El nivel correspondiente con el T-II Mediterráneo, y que asocia-
mos a la alta parada del nivel del mar ocurrida en el Subestadio
Isotópico 5e, ha sido datado por Th/U en Gibraltar (Punta Europa).
Dado que geoquímicamente ha funcionado como un sistema abier-
to, sólo podemos delimitar su edad con un amplio margen de error.
El límite inferior se puede situar en >92,5±1 Ka, confirmado por la
datación isotópica de la corteza estalagmítica que recubre este depó-
sito (76 ±2 Ka). Su posición respecto al siguiente nivel (+10 m.) nos
induce a situar este episodio en el Subestadio Isotópico 5e. Este epi-
sodio puede corresponder con el encontrado al Este de Tarifa, donde
el nivel de +18 m. ha sido datado en 122,6±2,6 Ka, correlacionán-
dolo con el que aparece en Tarifa a +21 m. (LARIO, 1.996).

Por encima de este depósito, en Gibraltar (Punta Europa), apare-
ce un depósito a +10 m. que ha sido datado en 177±3,5 Ka, aso-
ciándolo al episodio mediterráneo Tirreniense I, ligado al
Subestadio Isotópico 7a. Sólo podemos asegurar como de este ciclo
a este depósito, siendo la correlación con otros lugares sólo tentati-
va y basada en la disposición del depósito respecto al siguiente (5e,
que hemos correlacionado con el T-II). Los depósitos más antiguos
están asignados a las edades dadas por Zazo (1.989) y Zazo y Goy
(1.989).

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UN TESTIGO DEL YACIMIENTO.-

En la excavación arqueológica, dada la magnitud e importancia
de este yacimiento clave para el estudio geomorfológico de las
terrazas del río Palmones y de utilización de sus materias primas por
grupos de cazadores-recolectores del Pleistoceno medio-superior, el
equipo arqueológico que suscribe, vio la posibilidad, una vez más,
de conservar «in situ» un testigo del mismo con el propósito futuro
de realizar estudios y analíticas de los diferentes eventos geológicos
y prehistóricos que integran este yacimiento. Por ello y de acuerdo
con la empresa promotora de las viviendas, ALDIA S.A. y la
Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios, se
dejo un testigo de 40 metros cuadrados y dos de altura que se inte-
gró en la distribución de la plaza central de las viviendas que se han
construido y que hicieron que se realizara la intervención, dejándo-
se constancia gráfica del mismo en un soporte-placa.

Agradecemos la colaboración en los trabajos de excavación a
Domingo Marsical, Maribel Gómez Arroquia, Aurora Higuera
Milena-Castellano y Geraldine Finlayson.
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE
URGENCIA EN JEREZ DE LA FRONTERA,
CÁDIZ C/LARGA 61-63 Y C/FRANCOS 36.

FRANCISCO BARRIONUEVO CONTRERAS
LUIS AGUILAR MOYA

Resumen: Presentamos en este informe los resultados obtenidos
en dos intervenciones arqueológicas de urgencia llevadas a cabo en
Jerez de la frontera en el año 1997. Se ha considerado oportuno
exponer los trabajos en conjunto al tratarse de actuaciones puntua-
les dentro de un mismo yacimiento. Estos datos pueden aportar una
visión más global de una ciudad bajomedieval al incidir tanto sobre
la trama urbana como sobre las defensas que la rodean y otorgan
coherencia. 

Abstract: This report shows the results of two archaeological
excavations carried out in Jerez de la Frontera in 1997. Both o them
being punctual interventions within a single site. We have conside-
red convenient to present them as a unit. Te information obtained
allows a more global view o te low medieval settlement, giving
account o its urban layout as well as te defensive structure surroun-
ding and giving coherence to it.

CALLE LARGA 61-63 

El primer solar sobre el que se ha intervenido se sitúa en el perí-
metro de la cerca almohade, en el tramo comprendido entre la
Puerta del Real (C/Consistorio) y la Puerta de Sevilla (C/ Tornería)
(FIG. 1, nº 1).

Ocupa una extensión de unos 200 m2 y conserva en su parte tra-
sera un lienzo de muralla que divide el solar en dos espacios des-
iguales, siendo de reducidas dimensiones el que corresponde al inte-
rior de la medina.

Los trabajos se han desarrollado entre el 17-3-97 y el 4-4-97. Han
consistido en una limpieza del paramento de la muralla y en la rea-
lización de dos zanjas sondeo, una al exterior del lienzo de muralla
(cata 1), y otra al interior (cata 2), que se han ampliado en función
de los resultados (FIG. 1 y 2).

Por los datos procedentes de anteriores trabajos de excavación en
otros puntos de este mismo tramo de muralla, C/Larga 21-25 y
C/Lancería 3-7 (1), existía la posibilidad de que este solar contu-
viera también otros elementos del sistema defensivo como el ante-
muro (barbacana) o el foso.

A este respecto señalamos la existencia de diversas representa-
ciones gráficas que reproducen esta zona de la muralla. La primera
data de 1567 y es un grabado realizado por Anton Wyngaerden. En
ella podemos observar el recinto completamente conservado, aun-
que el posible foso ya ha sido colmatado por la propia expansión de
la ciudad, y la barbacana ha sido absorbida por el caserío. De 1774
es el siguiente plano conservado que aparece en la “Historia inédi-
ta de Jerez de la Frontera” de Francisco Messa Xinete. Así mismo
encontramos representada la torre que cubría este ángulo de la
muralla en el plano de José de San Martín datado en 1852.

En cuanto a las fuentes documentales existen referencias especí-
ficas a este tramo de las defensas urbanas, ambas recogidas por
Hipólito Sancho Sopranis. Un documento de 1383 hace referencia
concreta al foso que debió discurrir al pie del antemuro en esta zona
“en linde con el valladar de los cambrones e la uerta de la dicha
orden e con el camino que sale de la villa e va a Arcos e con la caba
que esta cerca del muro de la villa e con tierra que poseyen agora
herederos de Domingo Yuste e con tierra de Pedro Fernández trape-
ro, e con el arroyo que sale de la cava” (2). Este foso debe discurrir
por C/Larga, fuera de los límites de este solar debido a la propia dis-

posición del sistema defensivo. Como se pudo apreciar en
C/Lancería el foso seguía una alineación contínua que se separaba
del antemuro unos 5 metros en los tramos rectos, y corría al pie del
antemuro cuando pasaba junto a una torre (3). 

La otra referencia es sobre el antemuro y sobre el quiebro que
hace en esta zona. La encontramos en un documento de 1459
“...dicho solar en frente de las dichas almenas de lienço baxo de la
baruacana desta cibdad como vuelve e torna la dicha baruacana
onde paresce el dicho monesterio de Santo Domingo” (4). De este
texto puede desprenderse que el antemuro en esta zona estaba aun
en pie a fines del siglo XV, sin embargo en el grabado ya mencio-
nado de Wyngaerde de 1567 ya no aparece reflejado. A modo de
hipótesis, podríamos plantear la anulación del antemuro entre estas
dos fechas, ya que no hemos podido llegar a conclusiones concretas
a este respecto como vamos a ver a continuación.

limpieza del paramento de la muralla

Se comenzó limpiando parcialmente el paramento externo, nota-
blemente alterado por añadidos modernos, siendo difícil establecer
su alineación exacta. El paramento interno se encuentra mejor con-
servado y permite definir correctamente el trazado de la muralla,
que tendría una anchura máxima de 2,65 m. en la base. 

El lienzo de muralla ha desaparecido por completo en la zona sur
del solar al haber sido derribado para la construcción de un edifico
colindante en la segunda mitad del siglo XX. En la zona norte, se
encuentra perforado en planta baja para dar acceso a la parte trase-
ra del edificio preexistente.

En el tramo conservado tiene 7 m. de altura hasta el paso de
ronda, que tiene en torno a dos metros de ancho. A esta altura hay
que añadir 85 centímetros más que pertenecen al antepecho, habien-
do perdido la coronación de merlones.

En la medianera con la casa contigua se ha comprobado la exis-
tencia de una torre, que debido a la complejidad del solar, queda
conservada sólo parcialmente en la planta baja, mientras que el
resto ha desaparecido absorbido por la edificación colindante que se
encabalga a partir de la planta primera a esta zona del solar.

La longitud total de la torre tampoco se ha podido documentar al
superponerse el edificio colindante por el frente de la misma, por lo
que cabe suponer que la torre ha sido casi absolutamente arrasada,
quedando vestigios sólo en la medianera.

cata 1. exterior de muralla

Se planteó en principio como una cata de 1 x 12 m. perpendicu-
lar al paramento exterior de la muralla (FIG.2), quedando estableci-
do el punto cero general sobre el acerado de la C/Larga. Su objeti-
vo ha sido documentar:

- Los niveles arqueológicos al exterior del sistema defensivo.
- La cota base del lienzo de la muralla.
- Y la existencia o no de antemuro y foso. 
Con la CATA 1 hemos podido observar que la zona exterior de la

muralla no conserva, en principio, contextos o estratos de época
islámica a excepción del sistema defensivo. Esto ha sido debido a
nivelaciones posteriores del solar, hasta el terreno natural, que han
creado dos bancales con una diferencia de unos 50 cms., siendo ésta
la mayor potencia arqueológica (FIG.3).

El primer bancal se sitúa en la liza -entre el antemuro y la muralla- a la altu-
ra de base de esta última y prácticamente a la cota actual del terreno, con lo
cual no permite mayores precisiones en cuanto a su cronología.
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FIG. 1: Reconstrucción del trazado del sistema defensivo islámico de la Ciudad de Jerez. Número 1: C/. Larga, 61-63; Número 2: C/. Francos, 36.

El segundo, más profundo, debido a la mayor potencia del ante-
muro, se sitúa entre éste y la fachada de calle Larga, con una altura
entre 5 y 10 cms por debajo del antemuro. Sobre este bancal el pri-
mer contexto se fecha en los siglos XV y XVI (unidades estratigrá-
ficas 8 y 9), siendo un estrato de relleno con pocos materiales que
queda sellado por una capa de nivelación de areniscas descompues-
tas (Unidades estratigráficas 5 y 6), a la misma cota de base del
antemuro. Esta capa de nivelación quizá funcione como firme de
calle o zona abierta al pie del antemuro y puede situarse cronológi-
camente entre los siglos XVI y XVII.

cata 2. interior de muralla.

Se planteó como una zanja de 6 x 1 m perpendicular al paramen-
to interior de la muralla, pero ha tenido que adaptarse a las caracte-
rísticas del solar y medianeras, quedando dividida en dos tramos de
3 x 1,20 y 1,50 x 0,70 m respectivamente (FIG. 2).

La altura de los suelos actuales era más elevada en esta zona, situán-
dose junto a la muralla a +25 cms y al fondo del solar a +65 cms.

El objetivo de esta cata ha sido documentar los niveles arqueoló-
gicos al interior de la ciudad bajo medieval (FIG.3). La zona inte-
rior de la medina, que como ya hemos dicho, conservaba mayor
altura, si ha permitido la documentación de niveles de época islá-
mica aunque han desaparecido los de épocas posteriores conserván-
dose exclusivamente los que pertenecen a la última reforma del
pavimento (mediados del siglo XX).

El primer nivel, de época almohade, de unos 25 cms de potencia
máxima, aparece directamente bajo la superficie y apoya contra la
muralla.Un segundo nivel también de época almohade, pasa por
debajo de la muralla, y parece corresponder a una bolsada coetánea
del proceso de trabajo y acondicionamiento del terreno durante la
construcción de la muralla.
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Sin embargo tenemos que realizar algunas pequeñas apreciacio-
nes sobre este lienzo de muralla. El paramento interno de la mura-
lla sobre el que se apoya el nivel 1 de la cata 2, de época almohade,
presenta una delgada capa de enlucido blanquecino. De ello podría
desprenderse que el muro estuviera totalmente recubierta con esta
capa, presentando una coloración exterior de color blanco, como
también se pudo comprobar en la calle muro, lo que parece indicar
que la muralla de la ciudad estuvo completamente pintada en blan-
co, dándole en origen un aspecto totalmente distinto al actual.

La anchura del antemuro es de 1,65 m, más 0,35 m de zapata (8),
que hacen un total de 2 m. Este grosor está más cercano a los datos
obtenidos en el Alcázar, entre 1,5 y 2 m (9), que a la de otros tramos
del recinto: 1,10 m en C/Larga, y 1,40 m en C/Muro (10). 

Tanto la muralla como el antemuro asientan directamente sobre el
terreno natural, como sucede en el Alcázar (11), no habiéndose
detectado foso de cimentación, como encontramos en calle Muro.
De igual forma la separación mínima entre antemuro y muralla,
anchura de la liza, es de 3,10 m., mientras que en C/Larga es de algo
más de 3,50 y en C/Muro en torno a 4 m. (12). Sin embargo la mura-
lla y antemuro no parecen discurrir exactamente en paralelo, abrién-
dose el espacio entre ambas hacia el sur, donde si se alcanzan las
medidas anteriores, y quizá regularicen ya su trazado en paralelo.
Esta diferencia puede deberse al hecho de existir una torre de gran-
des dimensiones por tratarse del vértice este del recinto murado.

El antemuro gira siguiendo en paralelo el trazado de la torre,
como en C/Lancería (13), o en el Alcázar (14), coincidiendo con
este último en la distancia de separación de 3 m. El antemuro, en
este tramo, se ha podido seguir a lo largo de 7,80 m.

En cuanto a la torre, a pesar de conservarse una mínima parte, los
datos obtenidos en este trabajo y los extraídos de otras fuentes docu-
mentales nos permiten hacer las siguientes precisiones:

El ángulo de unión con la muralla es de 109º abriéndose hacia el
norte. Por lo tanto, no se trataría de una torre normal, que lo hace en
ángulo recto, sino de una de las 4 torres esquineras situadas en los
vértices de la cerca, “en cada uno de sus ángulos se formaba una torre
albarrana fuerte” como describe en su obra L. Grandallana (15).

Estas torres parecen distribuirse de modo pareado: las torres de
los vértices norte y sur son de planta octogonal, y la conocida del
vértice Oeste (Calle Muro-Ronda del Caracol) es de planta rectan-
gular y de grandes dimensiones, por lo que cabría suponer unas
características muy similares para ésta que estamos investigando.

El tramo de torre conservado corresponde a su lado sur y mide
5,50 m. Las dimensiones más generalizadas de torre a lo largo de la
muralla son 5,50 m de lado x 4,50 m de frente, por lo que podría tra-
tarse de una torre de este tamaño. Sin embargo, la distancia de avan-
ce del antemuro desde la muralla es de unos 13 m, sin haberse podi-
do documentar tampoco su quiebro al frente de la torre, y por lo
tanto ésta podría medir al menos 6,50 m de lado. 

Tomando como referencia las dimensiones de la torre del vértice
de C/ Muro (13 y 10 m. de lado x 8 de frente), los laterales de esta
otra torre podrían medir unos 13 m, y su frente unos 10 m, coinci-
diendo con la actual fachada de C/ Larga 65. Por su lado norte se
uniría con la prolongación del lienzo de muralla documentado en C/
Larga 71-75 (FIG.4, reconstrucción hipotética de este tramo de for-
tificación).

CALLE FRANCOS 36

La segunda intervención ha incidido sobre un solar ubicado den-
tro de la medina almohade, en la collación medieval-cristiana de
San Marcos. Su acceso principal se sitúa en C/Francos, lindando
también con C/Carne y C/Morla.

Ocupa una extensión de 1200 m2 divididos en dos zonas clara-
mente definidas. Sobre la zona con acceso desde calle Francos, de
unos 600 m2, existe un edificio del siglo XVIII que ha sido rehabi-
litado para adaptarlo a viviendas. En el espacio que linda con calle

FIG. 2: Dibujo de planta de la excavación de C/. Larga, 61-63.

FIG. 3: Dibujo de sección y alzado de la excavación de C/. Larga, 61-63.

conclusiones sobre el sistema defensivo.

En estos trabajos hemos podido comprobar que la muralla y el
antemuro presentan unas características generales muy similares a
la de otros tramos investigados, como por ejemplo C/Larga 21-25
(5). Están constituidos ambos por el sistema de tapias, compuesto
por una argamasa de color anaranjado, ligeramente más amarillen-
to hacia la base, quizá por el contacto con el terreno natural (6). La
anchura de la muralla es 2,65 m en la base (7). La cota de base del
antemuro es inferior a la de la muralla como se viene definiendo en
todos los trabajos de excavación realizados en la ciudad en torno a
la muralla. En este caso la diferencia de altura entre la cota de base
de la muralla y la cota de base de la barbacana es de unos 50 cms.
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Morla, y calle Carne, que estaba libre de edificaciones, se ha cons-
truido un aparcamiento semisubterráneo con un rebaje medio del
terreno de 1,50 m. en relación a la calle Francos.

En este segundo espacio se han realizado 3 catas-sondeos, previas
al desmonte, en dos fases: la primera se efectuó entre el 18-8-97 y
el 12-9-97. La segunda fase comenzó el 9-3-98 y se concluyó el 22-
4-98. Posteriormente se ha controlado el desmonte y rebaje para la
construcción del mencionado aparcamiento subterráneo en esta
zona del solar (FIG. 5).

nadas. Entre ellos destacan, dentro de un conjunto de tapiales, la
aparición de dos muros, realizados también en tapial de poca con-
sistencia, formando una esquina. Sus caras internas, se encontraban
enlucidas con un ligero revoco pintado en rojo. Las caras externas
no se pudieron delimitar al confundirse con el terreno circundante.

En la parte superior de estos muros se pudieron apreciar las hue-
llas de unas conducciones de agua. Este hecho unido a la aparición
de atanores en sus proximidades indica que estamos ante los restos
de una alberca.

La potencia de esta cata se desarrolla entre +175 y -325 cms.,
superando el nivel de rebaje previsto para el aparcamiento, sin
haberse detectado el nivel del terreno natural.

Catas 2 y 3

Presenta los mismos niveles de época contemporánea y restos de
cimentaciones de los siglos XVII y XVIII, identificándose también
bajo ellos niveles de época almohade sin asociación a estructuras
constructivas claramente definidas.

Señalamos en la cata 3 la aparición de una fosa del siglo XIV,
excavada en el terreno natural, que aparece en esta zona a -120
cms., apreciándose de este modo un gran desnivel entre ambas
zonas del solar. Destacamos dentro del conjunto material recupera-
do en esta fosa la aparición de cerámicas verde y manganeso valen-
cianas. También aparecen junto a ellas fragmentos de lo que veni-
mos en denominar serie verde sobre blanco, que Pleguezuelo y
Lafuente (16) definen como copias locales de modelos malagueños
y levantinos siempre dentro del siglo XIV.

Desmonte del Solar

Durante la fase de rebaje se puso espacial interés en documentar
los muros de tapial detectados en la cata 1-A, documentándose su
cierre como espacio rectangular, con una potencia conservada de
unos 60 cms., sin que haya podido definirse claramente su límite
exterior y ni el nivel de suelo.

Asociado a esta estructura se han podido observar la alineación
de varias cimentaciones de muros realizadas en piedra, que corres-
ponden a la planta de una vivienda islámica, fechable por los con-
textos materiales asociados a estos muros entre el último cuarto del
siglo XII y la primera mitad del siglo XIII.

Aunque muy parcialmente debido al alto nivel de arrasamiento,
reconocemos en esta planta la compartimentación en salones de una
de las crujías del edificio, y la característica distribución de las habi-
taciones entorno a un patio central, en este caso con alberca. La
planta de esta casa correspondería pues, a la más característica de
las conocidas en al Andalus durante la etapa Bajo Medieval (17)

Por la orientación de los muros conservados, especial el que
limita con la calle Morla, podemos indicar que el actual viario, al
menos en esta calle, sigue respetando el trazado urbano islámico
original.

Como dato importante para la cronología de la fundación y
desarrollo de la ciudad islámica de Jerez de la Frontera hemos de
reseñar que bajo los muros de esta vivienda islámica han apareci-
do una serie de rellenos y algunos pozos (FIG. 5, nº 1) que, por la
tipología de los materiales recuperados, parecen pertenecer a un
momento anterior a la segunda mitad del siglo XII, fecha de ini-
cio de la dominación almohade. Podemos considerar una crono-
logía amplia para estos materiales que oscilaría entre la segunda
mitad del siglo XI y la primera mitad del siglo XII. No tenemos
mayores posibilidades de precisión arqueológica ya que estos res-
tos cerámicos son muy fragmentarios y entre ellos predominan
las cerámicas comunes, que durante todo el periodo islámico
sufren escasas modificaciones formales. Estos datos vienen a
corroborar la existencia de un núcleo habitado en momentos pre-
almohades, aunque hasta el momento no podemos precisar su
forma, extensión y proceso de expansión. 

FIG. 4: Reconstrucción hipotética de este tramo del sistema defensivo, en función de los datos de la
excavación de C/. Larga, 61-63.

FIG. 5: Dibujo de planta de la excavación de C/. Francos, 36

Catas 1 A y 1 C.

Tras la retirada de potentes niveles de época actual se documen-
taron cimentaciones de muros correspondientes a los siglos XVII-
XVIII, junto a fosas de vertido de la misma época.

Bajo estas estructuras se detectaron varios niveles de época islá-
mica, muy alterados por las construcciones anteriormente mencio-
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Notas:

1 CONSUELO MONTES MACHUCA Y ROSALÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,”Excavaciones arqueológicas en el casco urbano de Jerez.
Año 1987. C/ Larga 21-25 y C/Lancería 3-7”. Anuario Arqueológico de Andalucía 1987, Tomo III, pp:99-108. 
2 HIPÓLITO SANCHO DE SOPRANÍS, “Contribución a la historia de la judería de Jerez de la Frontera”, Sefarad XI (1951), pp.349-370,p.
353
3 C. MONTES MACHUCA ..., p.101.
4 H. SANCHO DE SOPRANÍS, p. 357.
5 C. MONTES MACHUCA ..., p.100.
6 Creemos que las distintas coloraciones de las tapias y algunas diferencias en su composición, que han dado lugar a algunos autores a pen-
sar en distintas fases de construcción, se deben más al tipo de sustrato sobre el que asienta la muralla -arcillas o margas amarillentas-, que a
ningún otro tipo de diferenciación cronológica. Fernando Villanueva Sandino, Alcázar y Murallas de Jerez. Enciclopedia Gráfica Gaditana,
vol II, nº 5, 1984, p. 68. 
7 En el dibujo de la figura 3 señalamos una zapata al exterior de la muralla de 90 x 15 cms para la cual hemos encontrado algunos indicios.
De este modo queda la anchura comprobada en la base de 2,65 m y un desarrollo en altura en torno a 2,50 m. En las excavaciones de C/. Muro
se documentó claramente una zapata en la zona exterior de la muralla. Laureano Aguilar Moya, “Excavaciones de Urgencia. C/. Muro. Año
1992. Jerez de la Frontera (Cádiz)”.Anuario Arqueológico de Andalucía 1992, Tomo III, pp. 115-118., p. 116.
8 La anchura total del antemuro en la base queda claramente definida en torno a 2 m. Sin embargo, la delimitación del alzado en torno a 1,65
m. ha sido algo más complejo, por presentar en gran parte adosado una atarjea y conservarse en otros tramos a una altura mínima.
9 MARÍA LUISA MENÉNDEZ ROBLES Y FRANCISCO REYES TÉLLEZ,”El Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz)”. I Congreso de
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11 MARÍA LUISA MENÉNDEZ ROBLES Y FRANCISCO REYES TÉLLEZ, “Estructuras defensivas de una ciudad almohade: Jerez de la
Frontera”. II Congreso de Arqueología Medieval Española (1987). Tomo II, pp.765-772. p. 771. 
12 L. AGUILAR MOYA, p.117.
13 C. MONTES MACHUCA ...,p.104.
14 M. L. MENÉNDEZ ROBLES ...,p. 772.
15 LUIS DE GRANDALLANA Y ZAPATA, Noticia histórico-artística de algunos de los principales monumentos de Jerez. Jerez 1885. Ed.
Facs. Biblioteca de Urbanismo y Cultura, nº 4. Ayuntamiento de Jerez 1989. p.71.
16 ALFONSO PLEGUEZUELO Y PILAR LAFUENTE, “Cerámica de Andalucía Occidental (1200-1600)”. Spanish Medieval Ceramics in
Spain and te British isles. BAR. International Series 610 (1995), pp. 217-264.
17 Existe una amplia bibliografía a este respecto. Citaremos algunas obras que pueden aportar una visión general sobre el tema. Julio Navarro
Palazón, Una casa islámica en Murcia: estudio de su ajuar (siglo XIII). Serie Islam y arqueología 1 (1991)
- Julio Navarro Palazón (coor.),: Casas y palacios de al-Andalus. Siglos XII-XIII. El Legado Andalusí.(1995). 
- Pedro Jiménez Castillo y Julio Navarro Palazón, Platería 14. Serie Excavaciones Arqueológicas en la Ciudad de Murcia 1 (1997).
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
SUBACUÁTICA DE URGENCIA DEL
TRAZADO DE UN EMISARIO SUBMARI-
NO EN AGUAS DE LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN. CÁDIZ

JOSEFA MARTÍ SOLANO

Resumen: Se presenta en este artículo el trabajo de prospección
arqueológica subacuática realizado para un proyecto de colectores
de saneamiento de la zona oriental de la Bahía de Algeciras. Se
expone aquí el planteamiento metodológico aplicado a una obra de
infraestructura sumergida y los resultados de la citada intervención.

Abstract: This article deals wih the underwater archaelogical
inspection works carried out con the eastern side of the Bay of
Gibraltar where there is a project to install sewers. The methodolo-
gial approach to underwater infrastructure works and the results of
the aforementioned works are also here presented.

1- INTRODUCCIÓN.

El Proyecto general corresponde al saneamiento de los núcleos
urbanos de la Estación de San Roque, Taraguilla, Puente Mayorga y
Campamento , en el término municipal de San Roque, y La Línea
de la Concepción (figura Nº 1).

El objeto del Proyecto es definir las obras para conducir las aguas
residuales de los núcleos de población incluidos en la zona oriental
de la Bahía de Algeciras, hasta unas estaciones de elevación y de ahí
impulsarlas a las E.D.A.R. de cada zona. La obra fue promovida por
la Confederación Hidrográfica del Sur S.A.

La tramitación administrativa de este Proyecto requirió pasar por
una valoración previa de evaluación de impacto medioambiental,
determinando la autoridades de Cultura en el apartado de
Conclusiones y Propuestas, la revisión previa del trazado del emi-
sario submarino mediante una prospección arqueológica. En fun-
ción de los resultados obtenidos en una primera fase de los trabajos
podrían llevarse a cabo otras actuaciones tendentes a garantizar la
protección de los restos arqueológicos sumergidos.

2- ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DE LA ZONA.

En el Informe arqueológico presentado por los técnicos de la
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, además
de reseñar la importancia de la zona como enclave histórico de pri-

FIG. Nº1.- Plano de situación general.



da por factores como las corrientes, profundidades, tipos de trabajo
a realizar, tiempos de inmersión ...

La tubería del emisario (figura Nº 2 ) que se instalará en el mar
consta de tres tramos:

- Tramo de zona de rompiente: tiene una longitud de 900 metros,
y discurre entre las cotas -3,16 metros y los -11,70 metros.

- Tramo en zona de arenas y fangos: longitud de 390 metros, dis-
curriendo entre las cotas -11.70 y -30,10 metros.

- Tramo difusor: longitud de 120 metros, discurriendo entre las
cotas -30,10 y -39,10 metros

El sistema de trabajo que se determinó más efectivo puede resu-
mirse en los siguientes puntos:

* Posicionamiento mediante G.P.S diferencial de un total de 8
boyas que señalaron en superficie el trazado del emisario. Se utili-
zaron boyas de fácil visualización y fuertemente ancladas.

* Posteriormente se montó, paralelo al trazado por ambas márge-
nes , unas calles con cabos finos que marcaron bajo el agua el área
de prospección. La anchura que se estimó oportuna fue de 10
metros por cada banda del emisario, teniendo en cuenta el cúmulo
de errores que ofrece el posicionamiento y los trabajos en el agua,
así como cambios de proyecto de última hora.

* Realización de una prospección visual de la zona trazada, así
como el uso de picas metálicas de 1,5 metros que fueron introdu-
ciéndose para detectar posibles restos enterrados. Al tratarse de una
extensión bastante amplia y con profundidades que alcanzan hasta
los 40 metros, este sistema se empleó allí donde se detectó en super-
ficie una acumulación de restos u otras anomalías que inducieran a
pensar en la existencia de un yacimiento arqueológico.

* Se efectuaron pasadas con detector de metal en aquellas zonas
que se estimó conveniente después de la primera inspección visual
de los fondos.

* Recopilación de documentación gráfica y planimétrica.
* Redacción del Informe Final, con especial atención a los resul-

tados obtenidos, así como una valoración de los mismos tendente a
la evaluación del impacto arqueológico de la citada obra de infraes-
tructura.

4 - DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

Para la realización de los trabajos de prospección, y teniendo en
cuenta las cotas de profundidad a las que se va a llegar con la cons-
trucción del emisario, se planificó en detalle cada una de las inmer-
siones; en primer lugar para rentabilizar el tiempo de trabajo bajo el
agua y evitar entrar innecesariamente en descompresión, y en
segundo lugar para que los cálculos posibilitasen el llevar a cabo
diariamente una segunda inmersión, a menor profundidad que la
primera, pero que permitiese cubrir en un mismo día zonas de dife-
rentes características. Para esta estrategia de trabajo se ha tenido
que recurrir a aumentar el número de buceadores y las horas de tra-
bajo diarias, pero ante las dificultades que surgían, ésta se mostró la
manera más efectiva de desarrollar y finalizar los trabajos.

Para la visuañización del trazado del emisario se utilizó un equipo
de posicionamiento con G.P.S. diferencial de referencia OMNISTAR,
enlace vía satélite y G.P.S. móvil TRIMBLE PATHINDER PRO-XL,
estableciéndose puntos teóricos, numerados desde costa hacia mar
abierto, con coordenadas U.T.M. Huso 30, Sistema ED- 50.

Se ha tenido en cuenta a la hora de realizar la prospección el mar-
gen de error que se deriva de un posicionamiento que, aunque fia-
ble en sus principios de funcionamiento (calculado en 1 metros más
o menos), conlleva el error paralelo del hecho de realizarse desde un
objeto en movimiento (el barco), y afectado éste por el medio físi-
co en el que trabajamos: vientos, corrientes, zonas con profundida-
des medias elevadas (entre los 20-40 metros).

Se estimó conveniente adjuntar el listado de coordenadas reales
de ubicación de las boyas, teniendo presente que el desajuste pro-
vocado en el lanzamiento de las mismas se ha corregido en el tra-
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mer orden por su situación estratégica, se alude explícitamente a la
falta de investigaciones arqueológicas, ya que hasta la fecha no se
había realizado ningún tipo de estudio sobre la potencialidad de esta
zona de la Bahía de Algeciras.

Desde el traspaso de competencias en materia de Patrimonio
Histórico a la Comunidad Autónoma Andaluza en el año 1984, las
intervenciones en el campo de la arqueología subacuática se han
reducido a actuaciones puntuales o a la realización de las llamadas
“Cartas Arqueológicas”, modelos que en la arqueología de tierra tie-
nen una amplia tradición, y que para el mar se inició con un
Proyecto para la catalogación de yacimientos sumergidos en el área
de la Bahía gaditana. Este proyecto está aún en fase de realización.

Para el resto de nuestra comunidad se cuenta con una información
dispersa y sin elaborar. Este hecho ha llevado a la administración a
poner en marcha un equipo formado por cuatro personas, que están
trabajando en la actualidad en un proyecto denominado
“Documentación y Análisis del Riesgo Antrópico del Patrimonio
Arqueológico Subacuático Andaluz”, para el estudio y cataloga-
ción de yacimientos en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga y
Almería-Granada.

La zona que nos ocupa es de las más desconocidas desde el punto
de vista arqueológico. El hecho de que La Línea de la Concepción
sea una población reciente, y con unas indiscutibles particularidades
geográficas que la determinan, la han convertido en un municipio
sin apenas datos históricos. Esta escasez de información para yaci-
mientos en tierra se paraleliza con la misma parquedad de referen-
cias en arqueología subacuática, pero con la salvedad de que sí se
tienen noticias de hallazgos de procedencia marina, aunque estos
suelen acabar en manos de coleccionistas locales o entran a formar
parte del comercio ilegal de piezas arqueológicas a través de
Gibraltar.

Muy cerca de la zona que nos ocupa, en el Puerto de La Atunara,
durante las obras de construcción del mismo aparecieron varias pie-
zas en los trabajos de dragado previos. En la entrada han colocado
un cañón de hierro, con una cronología del siglo XVII-XVIII,
dejando testimonio de este hecho. En las citadas obras aparecieron
también algunas balas de hierro, así como fragmentos de cerámica
romanas (ánforas), y un conjunto de materiales cerámicos de época
moderna: canecos, pequeños tinteros de cerámica a la sal, pipas de
caolín...., lo que nos podría indicar la presencia de un lugar de fon-
deadero o la existencia de restos de una embarcación del siglo
XVIII de origen inglés u holandés.

En las proximidades los pescadores han recuperado con las redes
algunas ánforas, de las tipologías de producción de los hornos cer-
canos del El Rinconcillo (Dressel 7), de La Venta del Carmen, en el
término municipal de Los Barrios, o los más próximos en el espa-
cio, de la Calle Aurora en Campamento (San Roque).

Las dos torres de vigilancia costera del siglo XVI , las llamadas
Torre Carbonera y Torre Nueva señalizan dos pequeños salientes
que van marcando el trazado de la costa, y que servirían de referen-
cia para la navegación por esta zona.

Se tienen noticias de la aparición a escasos metros de profundi-
dad de ánforas en la zona de Punta Mala, junto a la citada Torre
Carbonera. Al norte de esta torre se encuentra el yacimiento roma-
no de Borondo, de época romana, en la desembocadura del
Guadalquitón. En 1995 se lleva a cabo una actuación puntual de
reconocimiento en la zona, localizando restos dispersos movidos
por acción de las corrientes, de materiales arqueológicos de dife-
rentes adscripciones cronológicas: púnico, romano, medieval y
moderno, así mismo se localizó parte de un cañón de hierro, posi-
blemente del siglo XVIII.

3- PLANTEAMIENTO ETODOLÓGICO PREVIO.

Al tratarse de una obra de infraestructura a realizar en el mar, la
metodología a seguir en la fase de prospección se verá condiciona-
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bajo subacuático, manteniendo siempre como mínimo, ese margen
de servidumbre establecido en los diez metros a cada lado del tra-
zado del emisario.

Para el posicionamiento de cada uno de los puntos se utilizaron
boyas de un tamaño que permitiesen una fácil visualización de las
mismas, tanto para nosotros como para la ingente cantidad de bar-
cos de porte pequeño que se encuentran en esta época realizando
labores de arrastre para la pesca de bivalvos. Además, se tomaron
las siguientes medidas preventivas, teniendo en cuenta la zona con-
flictiva en la que se han desarrollado los trabajos:

* Se colocó una segunda boya en cada uno de los puntos, a un
metro de distancia de la que marcaba el posicionamiento, pero
sumergida a tres metros del fondo. En el caso de perder la referen-
cia de superficie se optaría por localizar mediante una búsqueda cir-
cular este punto.

* Se tomaron enfilaciones de cada una de las boyas, ya que la cer-
canía de la costa y lo despejado del tiempo permitía tomar marcas
con bastante exactitud.

* Se informó a la Guardia Civil de la actividad que se estaba rea-
lizando. En esta zona suelen fondearse bultos de contrabando (taba-
co y hachís) y los servicios de vigilancia costeros suelen levantar e
inspeccionar las boyas ancladas en estas playas.

Las labores de posicionamiento de las boyas permitieron, antes
de comenzar las tareas arqueológicas en sí, comprobar las condi-
ciones del fondo y la visibilidad en cada uno de los puntos. Con
estos datos se planificaron las inmersiones, con la finalidad de ren-
tabilizar al máximo cada una de ellas. Las inmersiones en los pun-
tos de más profundidad (nº 6, 7 y 8) debieron realizarse a primera
hora del día por un doble motivo, por una parte para poder aprove-
char las horas de mayor luminosidad y por otra para rentabilizar los
días con inmersiones por las tardes a cotas menores.

FIG. Nº 2.- Plano del trazado del emisario submarino y cotas de profundidad.
FIG. Nº 3.- Trabajos subacuáticos. Uso de la pica metálica para la localización de restos bajo la capa
de arena
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La visibilidad media en los otros cinco puntos (nº 1,2,3,4 y 5)
oscilaba entre los 4 y los 6 metros, lo que permitió a los buceadores
realizar una única pasada y cubrir una línea de entre 25 y 30 metros.
Con este sistema de trabajo de cinco buceadores en línea, unidos
entre sí mediante un cabo para tener comunicación entre ellos ante
la posible aparición de restos o de zonas de interés, el trazado de un
único cabo entre los dos puntos a prospectar cubría sobradamente el
espacio propuesto de 10 metros a cada lado del futuro emisario.

Se planteó en algunos puntos cambiar el sistema de prospección
lineal que se estaba realizando, para comprobar si fuera de los már-
genes establecidos se detectaban anomalías. En uno de los puntos
(nº 4), se realizó una prospección circular con 70 metros de radio,
abarcando un espacio muy amplio, que se comportaba en todos los
aspectos como lo anteriormente examinado. A partir de este punto,
y ante el aumento de cotas de profundidad, la prospección se limitó
a la zona previamente acotada. 

5- RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

La prospección efectuada en el área que ocupará el emisario sub-
marino que se construirá próximamente, no ha deparado evidencias
arqueológicas de ningún tipo de restos que pudiesen aconsejar
modificaciones sobre el trazado previsto para el mismo.

El hecho de que toda esta zona se encuentre en la actualidad en
explotación de bivalvos, caracteriza las peculiaridades de los fondos
inspeccionados por nosotros. Se trata de un subsuelo formado por
arenas y fangos en diferentes proporciones, lo que conlleva la exis-
tencia de numerosas partículas en suspensión que dificultan la visi-
bilidad en la zona más cercana a tierra y a partir de los 20-25 metros
hacia aguas más profundas. 

Las artes de pesca que se utilizan para la extracción de los bival-
vos han dejado los fondos arrasados de vegetación y casi de cual-
quier indicio de vida animal. Los sistemas de rastras utilizados con
la propulsión mecánica que ofrecen sus embarcaciones, “peinan”
literalmente hablando el lecho marino. Si en estas condiciones se
hubiesen escontrado, por ejemplo, restos de un pecio, las evidencias
de su existencia estarían repartidas en un área bastante extensa. El
hecho de no haber hallado ningún tipo de material arqueológico ha
contribuido a agilizar los trabajos de prospección.

El resultado obtenido en estos trabajos deja patente la no existen-
cia de restos o cualquier tipo de vestigios arqueológicos en el espa-
cio que ocupará el emisario submarino. Las prospeciones arqueoló-
gicas se han limitado a una franja, de como mínimo 10 metros a
cada lado del trazado. Al tratarse las mismas de simples reconoci-
mientos visuales de la superficie del fondo marino, no podemos ase-
gurar la existencia o no de los mismos en niveles inferiores.
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LA FACTORÍA DE SALAZONES PÚNICO-
GADITANA ‘PUERTO 19’ DE PINAR
HONDO (EL PUERTO DE SANTA MARÍA,
CÁDIZ). 

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LÓPEZ

Resumen: En este trabajo analizamos los resultados de la exca-
vación arqueológica llevada a cabo en la factoría de salazones de
Puerto-19. De esta campaña cabe destacar especialmente la defini-
ción concreta de la planta de una de estas factorias de salazones
púnico-gaditanas y analizar su evolución histórica en el marco de la
economía de Gadir en la Antigüedad..

Abstract: In this paper we analyze the results of the archaeologi-
cal excavation developed at the salt fish factory Puerto-19. From
this campaign we want emphasize the definition of plan of one feni-
cian-punic salt fish factories and analized the historic evolution in
the framework economy of Gadir in the Antiquity.

El motivo de la Intervención Arqueológica de Urgencia1 radicaba
en la construcción de un vial (posteriormente Calle Rodrigo de
Bastidas) del Proyecto de Urbanización de El Pinar PP-CC-1 de El
Puerto de Santa María. 

El yacimiento arqueológico se encuentra situado en el lateral de
la C/ Almirante Cañas Trujillo, en el límite oeste del casco urbano
de El Puerto de Santa María, cercano a la línea de costa (Puerto
Sherry), en un área conocida como Pinar Hondo, sometida a un con-
tinuo e intenso proceso de urbanización.

El área donde se localiza el yacimiento está configurada por
pequeñas elevaciones de arenas muebles sobre un sustrato de dunas
fósiles, paleosuelos rojos plio-cuaternarios y facies calcáreas carbo-
natadas de origen pliocénico. La superficie está cubierta por pina-
res, eucaliptus y retamas muy degradados. 

En sondeos realizados, que han alcanzado unos 2’50 metros de
profundidad, se distinguen cuatro niveles. De techo a muro sus
características son las siguientes:

1) Arenas eólicas masivas beiges, ricas en gasterópodos, con techo
pardo por edafización subactual. Contacto neto con el nivel infe-
rior, con restos de bioturbación y gravas dispersas en la base (70
cm). En este depósito se integra el conjunto arqueológico.

2) Depósito inferior dividido en dos subniveles. El primero for-
mado por arenas con algo de arcillas, alguna gravilla a man-
chas pardo-grisáceas (20 cm), B1; el segundo, compuesto por
arenas y gravillas anaranjadas (30 cm), A.

3) Depósito de arenas compactas y pasadas de gravas a techo, de
carácter hidromorfo. Estructura subpoliédrica (79 cm), Btg.

4) Depósito arcilloso-arenoso, con gravas dispersas, edáficamen-
te se constituye como un horizonte de acumulación de carbo-
natos (10 cm), Cca.

El primer nivel se corresponde con la formación de dunas pardas,
y los siguientes niveles conforman el sustrato Neógeno-Cuaternario.

ANTECEDENTES HISTORIOGRÁFICOS

Las fuentes greco-latinas recogen diversas referencias a la indus-
tria gaditana de salazones que han sido recopiladas con frecuencia
por la historiografía reciente2. El paulatino incremento de las inter-
venciones arqueológicas en los ámbitos productivos ligados a estas
actividades en época prerromana podrán ampliar en un futuro las
posibilidades de interpretación de las mismas y, en este mismo sen-
tido, planteamos el estudio final de la factoría de Puerto-19.

La excavación de Las Redes (El Puerto de Santa María, 1980),
que fue considerada en su día como la factoría de salazones más
antigua conocida, y su posterior publicación3 supone el inicio de
interesantes aportaciones desde la reciente historiografía. El estudio
del material anfórico4 constituye un marco de referencia de gran
interés por su relación con el obtenido en P-19.

Con esta excavación se iniciaba la localización de un conjunto de
establecimientos similares ubicados en el Término Municipal de El
Puerto de Santa María que, por la cultura material recuperada, anfó-
rica principalmente, fueron denominados Factorías de Salazones
Púnico-Gaditanas. La creación del Museo Municipal de esta loca-
lidad, supone la ejecución de un proyecto de Prospecciones
Sistemáticas para la elaboración de la Carta Arqueológica del
Término Municipal. Las industrias detectadas se enumeraron, para
su mejor catalogación, de la P-1 a la P-26. Algunos enclaves fueron
objeto de sondeos y la publicación de sus resultados se sumaron a
la incipiente bibliografía5. En estas publicaciones se propone un
modelo para factorías localizadas, se analiza su distribución y la
relación espacial entre los establecimientos y entre estos, la costa y
la antigua desembocadura del río Guadalete.

En la factoría P-19, Ruíz Gil efectuó tres sondeos que le permitie-
ron adelantar algunos datos significativos, contrastados en nuestra
intervención de 1.996. Detectó que el yacimiento se encontraba situa-
do en una elevación perteneciente a un conjunto dunar y en el segun-
do sondeo localizó un estrato rojizo situado en una ladera de la duna
con gran cantidad de restos de cal y localizó “restos de un opus simi-
lar al empleado en esta región para la fabricación de piletas para salar
el pescado en época antigua (guijarros, piedras, arena y cal)”.

La intervención objeto de este informe permitió contrastar los
datos de los sondeos previos, demostrando que la duna fue prepara-
da para el asentamiento de la factoría y localizando estructuras acor-
des con la técnica edilicia descrita. A diferencia de la escasez mate-
rial ofrecida por los sondeos, la excavación permitió recuperar una
ingente cantidad de material cerámico.

El complejo factorial prerromano de la desembocadura del
Guadalete ha sido puesto en relación con el yacimiento fenicio del
Castillo de Doña Blanca6 como gran centro comercial, puerto marí-
timo y punto de embarque y distribución de los productos manu-
facturados por la industria, que complementaría un comercio ali-
mentado con las producciones de vino y aceite en todo esta área7.

AUTORES OBRAS CRONOLOGÍA

Hipócrates Int. 25, 20; 30, 20 siglo V a.n.e.
Eupolis Mar. fr. 186.1 421 a.n.e.
Aristófanes Ra. 465 405 a.n.e.
Antífanes apud Athen. III, 118d. primera mitad 

siglo IV a.n.e.
Nicóstratos Antyll. fr. 4-5; 2-4 primera mitad 

siglo IV a.n.e.
Timeo Ps. Arist., Mir. 136 IV/III a.n.e.
Teodóridas apud Athen., VII, 302c. III a.n.e.
Hicesio apud Athen., VII, 315c. II/I a.n.e.
Estrabón III, 2, 8 I a.n.e.

Lagóstena, 1998. 



tivos y clasificables. A la vez fueron recogidos todos los fragmentos
cerámicos atípicos para proceder a su posterior contabilidad y pesa-
je. El desarrollo de la excavación fue recogido en matrices arqueo-
lógicas, registrando todas las relaciones diacrónicas como sincróni-
cas de las diferentes unidades sedimentarias.

Durante el transcurso de la excavación, ante la imposibilidad de
combinar la flotación de los sedimentos extraídos, se optó por rea-
lizar muestreos de los diferentes sedimentos para su posterior pro-
cesamiento en laboratorio13, insistiendo en aquellos que ofrecían
mejores perspectivas: interiores de ánforas y sedimentos ricos en
materia orgánica. En la actualidad, el tratamiento de estos sedimen-
tos ha sido ya finalizado, ofreciendo unos resultados inmejorables,
con la aportación de abundantes restos de ictiofauna y muestras de
semillas carbonizadas, destacando fundamentalmente las de vitis.

LAS ESTRUCTURAS

El estudio de la planimetría y de la organización general de los
espacios construidos de la factoría prerromana de salazones Puerto
19 están muy mediatizados por el estado de conservación en la que
ésta ha llegado hasta nosotros. El arrasamiento general que ha sufri-
do toda la factoría debe estar relacionado con el desmonte de los
pinares característicos de la comarca con motivo de la progresiva
urbanización de la zona. Igualmente, una zanja para instalación de
la iluminación de una pista deportiva inmediata, ha atravesado dia-
gonalmente el yacimiento, con una precisión destructora que no
dudamos en calificar de matemática, afectando a los muros de
cerramiento y piletas de la estructura de producción (Lám. I).

El centro productor de salazones de Puerto 19 está compuesto por
dos tipos de estructuras. La célula de producción propiamente dicha
es la zona construida donde se llevó a cabo el proceso de trabajo
para la salazón del pescado, el almacenamiento de productos y
herramientas; posiblemente también la fabricación de parte de los
instrumentos de trabajo y la residencia de parte de los trabajadores.

Por otra parte, un área de fosas con los desechos de producción
de la factoría, compuestos por ecofactos, utillaje relacionado con
la pesca, recipientes de almacenamiento y consumo. Estos depósi-
tos se distribuyen al exterior de la estructuras edilicias de la fac-
toría, fundamentalmente hacia los desniveles sur y este, pero tam-
bién en su lateral oeste, que marcan la estructura geológica de la
duna sobre la que se asienta. En dos casos se abren fosas de verti-
dos destruyendo parte de sendos muros de la factoría, marcando
así el momento de abandono de las estructuras de los que forman
parte.

La factoría de Puerto 19 en su conjunto (fig. 1), presenta una
planta trapezoidal alargada con sus lados mayores orientados en
dirección general NE. Se podrían calcular unas dimensiones gene-
rales de 12 por 10 m. Los paramentos de los muros conservados
están insertos en fosas poco profundas y constituídos por mam-
puestos calcáreos y calcareníticos de origen local, con un mortero
de arcilla roja en unos casos, y en otros con cal. Los alzados estarían
confeccionados con adobe y las superestructuras posiblemente con
materiales vegetales, sustentados con postes, de los que han queda-
do testimonios en derrumbes sobre el nivel de ocupación.

Se han detectado diversos pavimentos que han sido muy útiles
para delimitar el espacio de la factoría. En algunos sectores, la edi-
ficación presenta diversas fases de preparación del suelo de la
estructura edilicia. Esta preparación es un nivel de arcilla roja donde
se alternan lechadas de cal. La superficie de este nivel se compone
de pequeños bloques, nódulos calcáreos, sillarejos y ripios con
abundante argamasa de cal; pero el verdadero pavimento de uso, en
los escasos tramos donde se ha conservado, es una especie de opus
signinum con cerámica y cal, como en el caso del umbral interior
del paramento oriental de la estructura.

Durante la excavación, el deficiente estado de conservación nos
presentó a Puerto 19 como un espacio sin limitar por muros en la
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Otros autores han integrado en sus investigaciones las factorías
de El Puerto de Santa María, destacando los trabajos de Muñoz
Vicente, sobre todo aquellos dedicados a las ánforas feno-púnicas
de Cádiz y la Bahía en general y la relación de las mismas con la
industria de salazón8. En estos trabajos se resalta el auge extraordi-
nario experimentado por la industria en el siglo V a.n.e. en el ámbi-
to gaditano y la consiguiente intensificación en las industrias del
actual término portuense9. 

Uno de los aspectos más debatidos por la historiografía es el carác-
ter de las explotaciones, de su propiedad y su control10 existiendo opi-
niones encontradas entre quienes defienden el predominio del siste-
ma familiar y los que optan por el control de la ciudad-estado.

Para analizar la estacionalidad y la especialización de la actividad
existen aún pocos elementos. El análisis de los restos ictiofáunicos
de Las Redes/P-6, sobre una muestra de 50 individuos, detectó el
predominio de una sola especie, la corvina o Argyrosomus regius.
Los autores11 ven una clara intencionalidad de selección de la espe-
cie y tamaño. Este dato contrasta con los proporcionados por las
fuentes clásicas donde se especifica que las manufacturas de la
industria salazonera tenían como base la captura de escómbridos
(atunes, caballas y similares).

Respecto al estudio de la P-19 se ha presentado el informe preli-
minar preceptivo y se ha publicado un avance general de los resul-
tados en el marco de un análisis geomorfológico12. Este informe es
la primera publicación específica sobre la P-19.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El yacimiento se encontraba situado en el centro de un área de
paso ocasional, por lo que había sido cubierto en parte con subbase
para la explanación del camino. En superficie, en el área norte del
solar se detectaba una alineación de mampuestos de unos 40 cm de
anchura que interpretabamos a priori como muro u otra estructura
edilicia, a la cual se asociaba una mancha carbonosa. El resto de la
superficie se encontraba cubierta por un complejo de dunas pardo.
El primer paso de la intervención fue la delimitación en superficie
de los testimonios arqueológicos, para lo cual fue necesario el
levantamiento de las formaciones de arena eólica, que en algunos
puntos alcanzaban dos metros de potencia, y de otros sedimentos
recientes que cubrían el yacimiento.

De esta forma, se pudo conocer la paleotopografía del lugar, que
se conformaba como una pequeña elevación alargada, a 12 m
s.n.m., con orientación N-S. La elevación estaba cubierta por unos
sedimentos con alto contenido de carbonatos y arenas rojizas. En la
ladera oriental de la misma, se disponían otros sedimentos diferen-
tes, arenas pardo-oscuras con matriz arcillosa, con alto componente
orgánico y gran número de restos cerámicos y de fauna.

Una vez delimitada el área de dispersión de los testimonios
arqueológicos, se procedió al montaje del sistema de cuadriculación
del terreno a excavar. El sistema partía de un eje de referencia con
orientación al N magnético, a partir del cual se organizaron las dife-
rentes cuadrículas. De acuerdo con el proyecto de intervención, se
plantearon amplias unidades de excavación, sin testigos internos,
que al final de la actuación afectaron a una superficie total de 304
m2. Estas unidades de excavación fueron las siguientes:

CUADRÍCULA A: 50 m2 CUADRÍCULA G: 27 m2

CUADRÍCULA B: 30 m2 CUADRÍCULA H: 24 m2

CUADRÍCULA C: 18 m2 CUADRÍCULA I: 30 m2

CUADRÍCULA D: 36 m2 CUADRÍCULA J: 5’25 m2

CUADRÍCULA E: 60 m2 CUADRÍCULA K: 3m2

CUADRÍCULA F: 21 m2

La excavación se acometió por niveles naturales, a partir de alza-
das artificiales de 10 a 15 cm de espesor. Se fueron registrando tri-
dimensionalmente todo tipo de productos arqueológicos, como res-
tos de fauna y fragmentos cerámicos que se consideraron significa-
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mayor parte de sus laterales. La falta de continuidad en los para-
mentos impide precisar la distribución de los espacios y limitar el
área de las diferentes funcionalidades. 

El lateral occidental de la factoria está bien delimitado en parte,
por un muro de excelente factura con mortero de arcilla roja, aun-
que desconocemos sus extremos, ya que en caso del vértice norte
fue destruido por la apertura de una fosa que marca su época de
abandono. Este muro se desplazó lateralmente, tal vez por efecto de
empujes relacionados con la estructura inmediata.

Las piletas para la maceración del pescado (lám. II), se situan
anexas al paramento occidental, aunque separadas de éste por una

estrecha zona de circulación. El área de producción está formada
por dos piletas de salazón, con disposición perpendicular entre sí,
que conservaban en muy mal estado los recubrimientos de mortero
de cal en sus fondos y paredes. En este caso, estas estructuras cua-
drangulares con ángulos redondeados estaban construídas con
mampuestos de roca ostionera. El interior de las piletas muestra una
secuencia de diferentes tipos de pisos y reparaciones.

Originalmente, parece ser que las dos piletas estuvieron incluídas
en una estancia rectangular, en apariencia abierta sólo hacia levan-
te, y posteriormente delimitada por muros en sus extremos norte y
sur. Son los paramentos de mejor factura, de cara a soportar el
empuje que deberían ofrecer dichas estructuras en pleno funciona-
miento. En un momento de la vida de la factoría, el pasillo de cir-
culación fue clausurado en su extremo norte por una especie de con-
trafuerte, ocasionando el desplazamiento del muro externo de la
factoría.

El sector sur ha sido delimitado en función de la frontera impues-
ta por el registro de tramos de la preparación de nódulos calcáreos

FIG. 1.- Planta compuesta por las estructuras edilicias de las fases de uso de la factoría.

LÁM. I.- Vista áerea de la factoría de salazones Puerto-19.

LÁM. II.- Pileta de salazón con perfil donde se aprecía su secuencia de uso.

y ripios, con matriz de cal y arcilla roja, junto a algunos sillarejos
alineados. La delimitación por el norte se realiza con el muro sur del
ámbito de las piletas. Perpendicular a este último, en el centro de
este área meridional se detecta un tramo de muro que interpretamos
como compartimentación. Entre ambos parece existir un vano de
acceso marcado por un pavimento de cal.

El sector nororiental se muestra aislado del resto y su vértice con
diferente orientación respecto a las estructuras edilicias conserva-
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das, lo que plantea varias hipótesis de su relación estructural y fun-
cional con el conjunto. En la esquina sudeste de esta construcción
se abre un acceso con umbral interior pavimentado y un amplio
hogar central en su ámbito interno. 

En el extremo norte de las estructuras de la factoría y al parecer
en un área exterior, ó al menos en una zona abierta, se asienta lo que
interpretamos como la base de un horno que ha conservado la
impronta de dos toberas de alimentación, faltando cualquier vesti-
gio de la superestructura de cubrición. La infraestructura del horno
se encuentra consolidada y la superficie a su alrededor rubefactada
por efecto del calor (lám. III).

A partir del análisis cronoestratigráfico de las diversas relaciones
entre unidades sedimentarias y del estudio preliminar de los mate-

con la transformación industrial del pescado ó residenciales.
Igualmente, continuó la apertura de fosas exteriores de vertidos
repartidas por las laderas sur y oeste del asentamiento.

Fase IV: alrededor de finales del siglo III o ya en el II a.n.e., se
produce el ocaso activo de la factoría, marcado arqueológicamente
por la destrucción de la corta vida de la edificación del sector nor-
este, que se produce con la apertura de una gran fosa de vertidos en
uno de sus ángulos.

LOS MATERIALES

El conjunto de los materiales recuperados durante la intervención
ha sido muy heterogéneo. Aunque predominan los restos cerámicos,
son tremendamente significativos los restos malacológicos, óseos y
metálicos. 

La existencia de una alta proporción de malacofauna, junto a la
de espinas y restos óseos de peces de pequeña y mediana talla, obte-
nidos a partir de la flotación de sedimentos, es muy importante de
cara a establecer las características de los productos elaborados en
Puerto-19. Esto contrasta enormemente con las escasas unidades de
túnidos.

El estudio arqueológico exhaustivo de la totalidad de los mate-
riales procedentes de las unidades sedimentarias no ha sido total-
mente completado. Esto motiva que los comentarios que se avanzan
sobre materiales sean realizados sobre el conjunto total, agrupado
en clases, por lo que se pueden considerar conclusiones prelimina-
res. Las muestras utilizadas han sido aquellas que en el transcurso
de los trabajos fueron inventariadas, dándoles coordenadas tridi-
mensionales.

Para la elaboración de la tipología anfórica se han seguido las
directrices marcadas por las clasificaciones combinadas de Angel
Muñoz, para las ánforas de la bahía gaditana, y de Ramón Torres14.
La alta fragmentación del material anfórico ha difícultado la ads-
cripción a un determinado tipo en la catalogación ya que las direc-
trices del trabajo de Ramón Torres están basadas en la morfometría
de ejemplares completos que en nuestro caso se limita sólo a uno.
Hemos optado por adscribir las muestras a series, grupos o subgru-
pos determinados, según se haya podido precisar. Hemos reunido
las series fenicias ó púnicas identificadas en los tres grupos prime-
ros, en los que prima un criterio cronológico. 

Un primer y amplio grupo está compuesto por el tipo A-2 de
Muñoz y S-10 de Ramón (23.5%), responden a las denominadas
como R-1 evolucionadas, que proceden fundamentalmente de la
Fase I de Puerto-19; y los tipos A-4a/A4c ó S-11 de Ramón
(14.7%), la tradicional Maña-Pascual A-4, de la Fase II (fig. 2).
Ambas pueden ser datadas en el siglo V a.n.e., incluso a finales del
siglo VI, siendo estos ejemplares los más antiguos de la factoría.

LÁM. III.- Horno de la Fase II de la factoría de salazones.

LÁM. IV.- Almacén de la Fase II de Puerto 19.

riales asociados, se constata que a lo largo de su existencia se reali-
zaron en el inmueble una serie de modificaciones en las que en parte
se aprovecharon los muros y construcciones de la fase anterior. Se
han distinguido diferentes fases de ocupación:

Fase I: ocupación previa a la construcción de la factoría (siglo VI
a.n.e.). Estructuras de combustión y fondos de cabaña, que se dis-
tribuyen por el norte del área excavada, por lo que quedan en parte
fuera del límite del área afectada por la intervención.

Fase II: construcción y uso del núcleo originario de la factoría
durante los siglos V-IV a.n.e. Con esta fase se relaciona el muro de
cerramiento occidental y están en funcionamiento el ámbito de pro-
ducción cerrado por tres de sus lados, uno de los niveles internos de
las dos piletas de salazón, el horno y un almacén con ánforas Maña-
Pascual A4a situado bajo el lugar que posteriormente ocupara el
edificio del vértice nordeste (lám. IV). Igualmente, pertenecen a
esta fase una parte de las fosas exteriores para desechos de la pro-
ducción.

Fase III: remodelación y reestructuración funcional de los espa-
cios del centro de producción durante los siglos IV-III a.n.e., con
una probable reducción de la extensión de la factoría, que anuncia
su decadencia. En estos momentos cayó en desuso el horno y parte
del muro de cerramiento occidental, siendo seccionado por la aper-
tura de una fosa de vertidos (lám. V). Del mismo modo, se cegó por
el norte el pasillo que separaba el ámbito de producción del muro de
cerramiento, para abrir desde aquí un acceso directo hacia las dos
piletas. El almacén, donde se localizaron ánforas e instrumentos uti-
lizados en la pesca como anzuelos, agujas para redes, pesas de
plomo, etc., fue trasladado en dirección sur al espacio colindante
con las piletas. 

Destacar también que durante esta fase, en el espacio ocupado
por el área interpretada como primer almacén, se construye una edi-
ficación de planta rectangular, que parece totalmente desestructura-
da y aislada del resto, y a la que atribuímos funciones vinculadas
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Concretamente hemos podido adscribir todos los ejemplares de la
S-10 al tipo T-10.1.2.1, procedentes del área gaditana pero de una
grandísima dispersión por todo el litoral atlántico-mediterráneo
español y norte de África, no sólo como dispersión comercial sino
también de producción.

El segundo grupo estaría compuesto por las series S-4 de Ramón
(17.6%), en algunas variantes asimilable de forma general al tipo D-
1b de Muñoz; y S-8 (23.5%), donde se incluirían los tipos A-5 y E-1
de Muñoz, conocidas como tipo “Carmona” y tipo “Tiñosa”, respec-
tivamente. A la S-4 corresponde el único ejemplar completo, en con-
creto al tipo T-4.2.2.5b (lám. VI). Respecto a la S-8 hemos podido ver
tres ejemplares del tipo T-8.1.1.2 (fig. 3) y el resto a los subgrupos
SG-8.2.1 y SG-8.2.2, entre los cuales falta por precisar aún más.

En general, este segundo grupo se adscribiría a finales del siglo
IV y más concretamente a todo el siglo III a.n.e., llegando en algu-
nas ocasiones al siglo II/I pero como resultado de una larga evolu-
ción. Estos ejemplares tienen una amplia dispersión por el área
gaditana, onubense, norteafricana (Kouass y Lixus) y áreas del inte-
rior andaluz en relación al Guadalquivir como principal vía fluvial.

El tercer grupo correspondería a la serie S-12 de Ramón (20.5%),
asimilable a los tipos A-4e y A-4f de Muñoz (fig. 2), donde no
hemos podido concretar ningún tipo o subgrupo. Cronológicamen-
te, este grupo se encuentra, más o menos en el cambio de centuria
entre el siglo III y II a.n.e. En relación con este grupo y localizada
en un contexto de desecho de la última fase de la factoría, aparece
el tercio superior de un ánfora A-4e de pequeño tamaño, tipo Punta
del Nao15. Su localización en Puerto-19 puede orientar la polémica
sobre la funcionalidad de estos contenedores (fig. 3). Las posturas
discrepan entre la hipótesis del transporte de alguna conserva selec-
ta y la de autores que las interpretan como ofrendas rituales. En este
caso puede ser que la explicación esté en el término medio, envases
para el traslado de una mercancía selecta que puede tener su desti-
no final como exvoto religioso.

En un cuarto grupo se incluirían las ánforas de origen turdetano,
procedentes del comercio con poblados del interior inmediato, situa-

dos en el interior de las cuencas del Guadalquivir y Guadalete16. 
Por ultimo, un quinto grupo donde figurarían las importaciones

mediterráneas hacia estos centros productores, en concreto ánforas
greco-itálicas y massaliotas o griegas, con un conjunto fundamen-
talmente datado entre los siglos V y III a.n.e. cuyo análisis formal
no ha sido aún concluído. A partir de una pequeña estampilla exis-
ten indicios de la presencia de un producto procedente de Cartago
(fig. 3). En lo que se refiere a tipos concretos, existen ejemplares de
Corintia A y Grecoitálica Will-a2 , además de dos talleres no iden-
tificados con seguridad pero que podrían corresponder a produccio-
nes de Samos. En el caso de un modelo de ánfora grecoitálica, los
defectos de cocción que presenta y su pasta lo relacionan con pro-
ducciones gaditanas del importante centro alfarero de San
Fernando, clasificado como Torre Alta 5 por Muñoz17.

En otro orden de cosas, existe un importante volúmen de otros
materiales cerámicos destinados a almacenamiento restringido, pro-
ducción para el consumo y servicio de mesa, entre otras funciones,
tanto de carácter común como producciones más sofisticadas de
cerámicas púnico-gaditanas de imitación griega, las conocidas
“cerámicas de Kouass” y cerámicas de barniz negro.

En cuanto a los recipientes cerámicos pintados, destacar los
pithoi con asas de doble cordón, bandas y lineas de pintura monó-
croma de la Fase I, orientalizante, que acompañan en este momen-
to a cuencos de cerámica gris, barniz rojo, etc. Ya pertenecientes a
los momentos finales del funcionamiento de la factoría de salazo-
nes, existen vasos globulares decorados con bandas estrechas que
son frecuentes en otras factorias púnico-gaditanas de El Puerto18, y
que no debemos considerar como turdetanos; y un ejemplar de una
imitación de lekythoi con un motivo reticulado en el cuerpo del
vasito en una delicada pintura rosada.

La cerámica común esta representada por recipientes cerrados de
urnas, ollas con decoración incisa y vasos con perfil en S, con tipos
que se fechan en Doña Blanca19 entre el siglo V y III, pero funda-
mentalmente del IV al III a.n.e. También cerámicas sin tratamientoFIG. 2.- Ánfora de producción gaditana A-4.

FIG. 3.- Anforas tipo Tiñosa, pequeña ánfora A-4 tipo Caleta, y marca de procedencia cartaginesa.
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LÁM. V.- Fosa de vertidos que inutiliza el muro de cerramiento occidental de la factoría.
LÁM. VII.- Plato de barniz rojo en estratigrafía, fechando la Fase II de utilización.

LÁM. VI.- Ánfora completa en una de las fosas de desechos de producción.

figuran formas abiertas de fuentes ó cazuelas con carena media e
idéntica cronología.

Una parte considerable de estas vajillas cerámicas son los deno-
minados platos de pescado. Están presentes desde los modelos
característicos de barniz rojo del siglo VI y V a.n.e., del tipo
“Jardín”, que fechan la Fase II de Puerto-19, primera etapa de fun-
cionamiento de la factoría; precisamente uno de estos platos fecha
uno de los niveles de uso de las piletas para maceración del pesca-
do (lám. VII). Otros tipos más numerosos, con y sin decoración, tie-
nen su referencia más directa en Torre de Doña Blanca, datados
entre el siglo V y III a.n.e.

Las cerámicas finas incluídas en las producciones púnico-gadita-
nas de barniz rojizo anaranjado ó rojizo marronáceo, son las carac-

terísticas que aparecen en los yacimientos de esta cronología, pla-
tos, páteras y copas, con las típicas palmetas estampilladas. No obs-
tante, es destacable la aparición de ejemplares poco corrientes que
imitan los prototipos griegos de bolsal y lekythoi, originales tam-
bién existentes en Puerto-19.

Las cerámicas importadas de barniz negro han sido numerosas,
significativas y muy útiles para datar las diferentes fases de uso y el
abandono de la factoría. Entre los productos claramente áticos (sin
descartar que existan también otros talleres hasta su estudio defini-
tivo), figuran copas Cástulo o “inset lip”, un fragmento de kylix de
la clase delicada, un skyphos con guirnalda de hoja de mirto, abun-
dantes bolsales de barniz negro con estampillas de palmetas, un
lekythoi arybalístico de figuras rojas, páteras con estampillas y
lucernas. Las producciones de Campaniense A, compuestas por pla-
tos de pescado, datan los momentos finales de utilización fabril. En
estos ejemplares tanto áticos como campanienses y en otros pro-
ductos de origen gaditano, como platos de pescado, que pueden ser
considerados objetos de estima personal, figuran marcas incisas y
grafitos epigráficos correspondientes a marcas de propiedad y posi-
blemente antropónimos20.

Los objetos metálicos registrados durante la excavación fueron
muy variados, fundamentalmente realizados en bronce, plomo y en
menor medida hierro. Estaban destinados a dos funciones primor-
diales, objetos de aderezo personal, como fíbulas anulares hispáni-
cas y anillos con chatón decorado (en un caso y como no podía ser
de otra manera con la figura de un pez), y fundamentalmente al con-
junto de actividades pesqueras21 propias de las industrias de sala-
zón. Relativo a éstos últimos, dado que el ritmo de producción de
estas factorias precisaría considerable cantidad de este utillaje, una
de las hipótesis de interpretación para el horno de la Fase II, sería la
manufactura metalúrgica, dado que existen otros indicios.

Los tipos de utensilios detectados nos ponen en relación con las
técnicas de pesca. Las agujas de bronce, con cuerpo curvado maci-
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zo de sección semicircular y una cabeza, normalmente con dos ori-
ficios pero también con uno, para la operación del cosido de las
redes. Las pesas de plomo, consistentes en piezas rectangulares de
perfil circular tienen una función evidente. 

Aparecen anzuelos de bronce de tamaño considerable, con pro-
longación pedunculada de la punta y cabeza ranurada para facilitar
la inserción del sedal. Aparte de su uso individual, estos útiles pue-
den relacionarse también con técnicas de pesca con anzuelos y seda-
les múltiples, como el palangre. Un objeto interesante es un instru-
mento ganchudo realizado en hierro que puede describirse como un
bichero, semejante a los empleados para la captura y el izado de los
atunes a bordo de las embarcaciones almadraberas.

En el ámbito de la interpretación funcional y cronológica que la
investigación actual propone, conviene llamar la atención sobre la
aparición en Puerto-19 de un ejemplar de punta de flecha en bron-
ce con arpón y doble filo22, del tipo conocido como El Macalón, que
en este contexto debe denominarse arpón. Por tanto, habría que
matizar la atribución orientalizante ya que puede aparecer con cro-
nologías más recientes y la funcionalidad bélica de estos objetos, al
menos en contextos de carácter costero.

RESULTADOS

Principalmente, la intervención arqueológica en Puerto-19 ha
supuesto el reconocimiento sistemático de un sector fundamental de
una unidad de producción destinada a la elaboración de derivados
de la pesca.

Las estructuras edilicias detectadas presentan diversas modifica-
ciones planimétricas a lo largo de la evolución histórica de la facto-
ría. El yacimiento arqueológico ha sufrido importantes daños, rela-
tivamente recientes, por lo que su estado de conservación puede
considerarse como deficiente, dificultando en gran medida un cono-
cimiento planimétrico más estricto de la distribución funcional de
los espacios de la factoría. 

La factoría fue una estructura de tendencia rectangular, delimita-
da por muros, que han llegado hasta nosotros sin conformar un
espacio totalmente cerrado. Los muros conservados están formados
por cimientos de mampuestos calcáreos. El área de producción pro-
piamente dicha está formada por dos piletas de salazón, incluídas en
un espacio circunscrito por muros durante las dos fases de su fun-
cionamiento.

El estudio preliminar de los datos de excavación parecen indicar
que durante la Fase III existía un área de almacenamiento bien con-
servado al sur de la factoría, donde se han localizado in situ ánforas
y se detectaron instrumentos relacionados con la pesca: anzuelos de
bronce, agujas de coser redes y pesas de plomo.

A nivel cerámico, el repertorio ergológico está formado mayori-
tariamente por envases de transporte del tipo Maña-Pascual A-4 y
vajillas de mesa para consumo, como platos de pescado, cuencos,
lebrillos y cerámicas de cocina caracterizadas por cocciones reduc-
toras y decoraciones incisas. Las cerámicas áticas apoyan la crono-
logía de las diferentes fases de uso de la factoría, así como el final
de la misma otras producciones de barniz negro.

A nivel de avance, puede establecerse que el conjunto de estruc-
turas mejor conservadas de la factoría tiene una cronología entre el
siglo V y el III/II a.n.e.

Otro de los datos aportados por la excavación fue la detección de
una serie de depósitos arqueológicos correspondientes a los
desechos de producción de la factoría compuestos por ecofactos,
utillaje de pesca y recipientes para el almacenaje, la producción y el
consumo, que se distribuyen al exterior de las estructuras edilicias,
fundamentalmente en sus laterales E y NW, pero también por el S
(lám. 8).

En estas áreas, en las unidades de excavación C, H, I, J y K, el
conjunto cerámico, caracterizado por cerámicas campanienses, de
Kouass, cuencos, lebrillos, vasos con decoración pintada monócro-
ma, envases del tipo Maña-Pascual A-4 evolucionado, permiten
aportar una cronología de abandono de finales del siglo III-princi-
pios del II a.n.e.

Sin embargo, también se ha identificado una fase de utilización
de la factoría correspondiente a los siglos V y IV a.n.e., Fase II de
Puerto-19. Esta ocupación sólo ha podido relacionarse con el muro
de cerramiento de la estructura por el lateral oeste, en las piletas con
un nivel de mortero hidráulico asociado a un pavimento de conchas
Glycimeris sp., y varias ánforas Mañá-Pascual A-4a/A-4c en el late-
ral oriental, que permiten interpretar éste último testimonio como
parte de un área de almacén. Esta fase de uso de la factoría puede
atribuirse cronológicamente por tipos de barniz negro correspon-
dientes a kylix tipo Castulo y fragmentos de bolsal.

Por otra parte, se ha identificado una ocupación previa a la cons-
trucción de la factoría prerromana. Esta primera ocupación se vin-
cula a sedimentos arenosos impregnados de materia orgánica y por
huellas de estructuras de combustión, y opinamos que a pesar de
existir precedentes en el yacimiento del Teatro Andalucía en
Cádiz23, no sabemos hasta que punto debe relacionarse con la explo-
tación de recursos pesqueros, aunque en su interior se detectan res-
tos de malacofauna (bígaros y lapas, fundamentalmente) y otros
más escasos, correspondientes a vertebrados como ovicaprinos o
bóvidos. El repertorio ergológico se caracteriza por ánforas R-1
evolucionadas, cuencos y copas de cerámica gris, pithoi con deco-
ración monócroma, cuencos de barniz rojo y decoración lineal en
negro, y alguna imitación de copa jonia, que permiten una atribu-
ción cronológica aproximada en momentos del mundo orientalizan-
te final (VI a.n.e.). Esta fase habitacional se distribuye al norte del
área excavada, por lo que queda en parte fuera del límite del área
afectada por la intervención.

Las hipótesis de trabajo que se pueden elaborar a partir del regis-
tro aportado por la intervención arqueológica en la factoría de sala-
zones púnico gaditana de Puerto-19, ponen en tela de juicio muchos
de los lugares comunes que se han venido repitiendo en la moderna
bibliografía. A modo de síntesis y como conclusión planteamos las
siguientes cuestiones:

1.- Nunca hemos podido estar de acuerdo con el pretendido
carácter familiar que se atribuía a estas factorías gaditanas de sala-
zón de la costa portuense en la historiografía reciente24. Tal vez
pudo llevar a esta consideración el reducido tamaño de las factorías
que conocemos por excavaciones sistemáticas (realmente muy
pocas, una inédita y Las Redes en el Puerto, ahora Puerto 19, y de
forma parcial un número semejante en Cádiz), que hizo olvidar en
parte su número relativamente amplio, y del mismo modo, en nues-

LÁM. VIII.- Vista general de una de las fosas de vertidos.



las relaciones políticas existentes entre las ciudades estado del
Mediterráneo Occidental con la formación de ligas o alianzas polí-
ticas jerarquizadas, y las consecuencias que sobre el comercio
debían tener éstas27. Y por otro lado, el inicio de la investigación
arqueológica en San Fernando que se está revelando como el gran
complejo alfarero de Gadir.

2.- Aunque parezca poco importante hay que plantear ¿Qué se
pescaba?. Las fuentes nos han transmitido que esta industria se fun-
damentaba en la pesca de escómbridos (túnidos, caballa y otros).
Los datos arqueológicos se empeñan en demostrar lo contrario. Ya
el análisis de restos de Puerto 6 establecía la explotación exclusiva
de la corvina29, a lo que se atribuía una clara intencionalidad, cree-
mos que la de mantener la producción a un ritmo continuo. En
Puerto-19 el empleo de la flotación se ha revelado como funda-
mental para contestar estos interrogantes. El registro arqueológico
relativo a estos temas es concluyente, una alta proporción de molus-
cos: bígaros, muergos, lapas, ostreídos y caracolas, y restos óseos de
ictiofauna de tamaño medio y pequeño.

Esta cuestión tiene consecuencias fundamentales. Por un lado,
cuestiona que la obtención de la materia prima, los trabajos de pesca
y la fabricación de salazón tuvieran un carácter temporal. Esa pre-
tendida época de pesca, que se situaría en verano, siguiendo los des-
plazamientos migratorios de los túnidos, sería la que motivaría el
establecimiento de pequeños asentamientos pesqueros en aquellos
lugares alejados de los puertos habituales.

Por otro parte, planteamos ¿Qué clase de producto se producía en
Puerto-19?. En las referencias a los escritores antiguos, las salazo-
nes y salsas derivadas del atún eran las más preciadas, aunque nunca
se descartaban otro tipo de especies y vísceras de las mismas, a la
vez que influía en el precio la modalidad elegida para su elabora-
ción. El precio de estos productos también aumentaría en función de
otras variables como las mezclas con otros alimentos o condimen-
tos: vino, miel, vinagre, hierbas aromáticas, etc. Creemos que la
presencia de semillas de vitis en P-19 es significativa en esta línea,
así como que las cerámicas de importación fueran contenedores de
estas materias alimenticias30.

En unos casos, el preparado se obtenía por un proceso prolonga-
do que iba desde la obtención del punto de la salmuera hasta su
autodiálisis por exposición al sol; otra opción, aceleraba considera-
blemente el proceso, puesto que en vez de aguardar a la lenta coc-
ción mediante los efectos del sol se empleaba la acción directa del
fuego hasta obtener resultados similares. Este último proceso podría
estar en la base de una de las hipótesis de trabajo que mantenemos
para el horno perteneciente a la Fase II de Puerto-19.

En esta línea, los utensilios relacionados con la pesca nos infor-
man de las técnicas empleadas. Evidentemente, parece estar presen-
te la pesca con red (¿Del tipo almadraba?), arpón, y posiblemente la
combinación de anzuelos y sedal del palangre, conocida en los tex-
tos clásicos como polyankistron, aunque no habría que descartar la
modalidad conocida en nuestra comarca de los corrales, que asegu-
ran la provisión continua de materia prima y conllevaría la utiliza-
ción de una mayor variedad de tipos de peces que se desprende del
registro arqueológico. 

3.- En cuanto al proceso de comercialización de estos productos,
ha sido de capital importancia las marcas detectadas en las ánforas
producidas en San Fernando. Estas marcas testimonian que estas
actividades estaban bajo el control de la ciudad-estado de Gadir. La
marca era el procedimiento administrativo estatal que tendría como
objetivo la contabilidad en la fabricación, garantizando el conteni-
do de los envases y que el comercio se realizara de acuerdo a los tra-
tados internacionales entre Estados.

¿Cúal sería la razón de que en Puerto-19 no existan marcas en los
envases locales que configuran los tipos característicos de Gadir?.
Solamente se ha registrado la presencia de una marca con prótomo
de caballo que parece relacionarse con producciones de Cartago31.
La explicación podría ir en el sentido de considerar que la modali-
dad de producción de Puerto-19 no se incluía en los niveles de cali-
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tra opinión ha existido una confusión entre las pretendidas relacio-
nes sociales de los productores y el sistema de producción.

La explicación familiar estaba en contra de la organización
comercial a larga distancia atestiguada por las fuentes clásicas, los
datos arqueológicos25 y el papel fundamental en la estabilidad eco-
nómica de Gadir que se atribuía a sus salazones. Más coherente nos
parece la exposición de J.L. López Castro que propone una produc-
ción artesanal, que no doméstica, propia de una forma de produc-
ción antigua, en la que los productores serían a la vez, y en gran
parte los propietarios de los medios de producción. En esta indus-
tria de salazones intervendrían diferentes agentes productivos en su
fases sucesivas de extracción, producción y comercialización a
larga distancia, lo que abocó a la intensificación de otros sectores
productivos. La producción de salazón de pescado estaba “...dirigi-
da fundamentalmente a la exportación a larga distancia y a la obten-
ción de beneficios, es decir a la acumulación”26.

A nuestro entender dos avances significativos marcan el cambio
en las orientaciones explicativas sobre el papel de la industria de
salazón púnico-gaditana. Uno de ellos sería la profundización sobre

FIG. 4.- Platos de pescado de Puerto 19. 

dad garantizados por esta ciudad-estado, o bien certificarnos la exis-
tencia de un conjunto de agentes productores independientes, no
incluídos en los acuerdos comerciales entre Estados. Esta sería tam-
bién una explicación satisfactoria a la información de Nicóstrato
sobre la introducción furtiva de garum gaditano en Atenas, hacia el
380 a.n.e.
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LA INTERVENCIÓN DE URGENCIA DE
1997, EN EL YACIMIENTO DE POCITO
CHICO, EL PUERTO DE SANTA MARÍA,
CÁDIZ.

JOSÉ ANTONIO RUIZ GIL
JUAN JOSÉ LÓPEZ AMADOR

Resumen: Los datos preliminares proporcionados por las exca-
vaciones de Pocito Chico muestran dos tipos básicos de estructuras
que evidencian la existencia de un gran yacimiento. Una cueva arti-
ficial excavada en el suelo dedicada al tejido de la lana, con una
fecha del 2350-2250 A.C. cal. La segunda, una cabaña semiexcava-
da en el suelo, del Bronce Final Tartésico, con los primeros objetos
fenicios importados. Esta cabaña tuvo un depósito ritual hacia el
773-771 A.C. cal.

Por otro lado, se han realizado análisis arqueométricos, zooarqueo-
lógicos y polínicos. En las prospecciones hemos encontrado: una este-
la antropomorfa y una estatua-menhir femenina, ambas del Calcolítico,
y un fragmento de estela de guerrero con casco de cuernos.

Summary: The preliminary information of Pocito Chico excava-
tions showed two principals estructures, that evidence the existence
of a great settlement. An artificial cave digged on the earth dedica-
ted to wool textil industry, in a 2281-2178 A.C. cal. date. The
second, a semiexcavated on the earth dwelling, of Tartesian Later
Bronze Age, with the first phoenician importated objetcs . This hut
was a ritual deposit dated in 773-771 A.C. cal.

By other hand, its made archaeometric, zooarchaeologic and poli-
nic analysis. On surveys, we made other finds: an anthropomorphic
stelae and a male estatue-menhir, both of Calcolithic chronology,
and a fragment of “warrior stelae”, of a helm with horns,

La intervención arqueológica fue autorizada por la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía. El procedimiento autorizado fue el de urgencia, dado
que se trataba de evitar la destrucción del yacimiento por la erosión
de las lluvias.

Pocito Chico se sitúa en la ladera Sur de la Loma de Grañina,
localizándose en las coordenadas 36º42'13” y 2º33'14”,(Fig.1). Se
encuentra en una confluencia de caminos, se accede a él por el
“Camino del Tejar o Balbaina”, que parte del km 5 de la carretera
Jerez-Rota; siguiendo por el “Camino de Campín”, que parte del
km. 14.800 de la carretera El Puerto de Santa María -Sanlúcar de
Barrameda; por el “Camino de Las Huertas o de Ferias”; por la
“Carrera de Jerez” y por la “Vereda del Gallo”.

1. LOS INICIOS.

Pocito Chico fue prospectado por vez primera en 1983. Los mate-
riales cerámicos obtenidos nos permitieron catalogarlo como anda-
lusí. Y así lo dimos a conocer en un trabajo titulado Repoblación
medieval en El Puerto de Santa María (Ruiz Gil y otros 1988). En
1995, realizamos varias visitas a la Laguna del Gallo, con el objeto
de analizar el territorio abarcado por la Memoria de Licenciatura de
Paloma Bueno Serrano (Bueno 1997). Como consecuencia de las
lluvias torrenciales caídas a partir de octubre de ese año, el agua fue
labrando un cauce a través de las tierras cultivadas.

Esta cárcava se divide en dos partes, en la primera, debido a la
presencia de un substrato rocoso, el perfil de la misma es poco pro-
fundo, observándose en ella distintas estructuras de diferentes perí-
odos y de la que estudiamos un suelo de conchas del Bronce Final

(López, Ruiz y Bueno 1995). En la segunda parte, donde encontra-
mos un potente nivel de margas con distintas estructuras antrópicas
soterradas, donde se encuentra la Covacha 1, aquí la cárcava pre-
sentaba una altura de 4-5 m. por 4 m. de anchura y 50 m. de largo.

La cárcava dejó vistas las secciones de siete estructuras antrópi-
cas, que en su momento denominamos: 

1, fondo de cabaña del Bronce Final;
2, covacha 1 de la Edad del Cobre;
3, covacha 2, datada en la Edad del Cobre;
4, suelo de conchas del Bronce Final. 
5,estructura andalusí, excavada en la roca; 
6, construcción circular de piedra, andalusí; 
7, esquina de muros y horno de finales del XV-principios del

XVI, datación obtenida gracias a la asociación con lozas lisas de la
Edad Moderna.

Dadas las circunstancias en que se encontraban las estructuras 1
y 2 de este yacimiento, con pérdidas constantes de materiales
arqueológicos, a causa de los agentes naturales, se procedió, una
vez conseguidos los permisos pertinentes, a realizar la limpieza de
estos perfiles con el fin de obtener la mayor información posible.
Esta actividad y la toma de muestras para el análisis polínico se rea-
lizaron en 1996. Las columnas fueron hechas por las Dras. Pilar
López y Paloma Uzquiano en las estructuras enumeradas arriba 1,
2, 3, y 7.

El aumento de la erosión como consecuencia de la aplicación de
la Reforma de la Política Agrícola Comunitaria (RPAC), en nuestro
caso el arranque de viñas, ha ocasionado la consiguiente pérdida de
suelo. Las intervenciones planificadas en Pocito Chico han com-
prendido la conservación del Patrimonio Arqueológico con actua-
ciones de encauzamiento de las cárcavas, y otras de aumento del
conocimiento arqueológico con actuaciones en las estructuras
arqueológicas.

La localización de Pocito Chico en el borde de una antigua lagu-
na, la Laguna del Gallo, así como los efectos de erosión y deposi-
ción, hacen de este yacimiento un lugar de excepcional interés para
el estudio de los cambios medioambientales por la acción del hom-
bre. El tan mencionado en la actualidad “cambio climático”.

Uno de nosotros, Juan José López Amador, se interesó por el
lugar. No sólo por el valor arqueológico del mismo, sino por la
potencialidad social que ejerce el entorno ambiental de la Laguna.
Fruto de este interés se presentó un trabajo en el Congreso
Internacional de Faro (Portugal), celebrado en 1996 (Ruiz Mata,
López, y Bueno).

2. LA CAMPAÑA DE 1997. (FIG. 2).

El trabajo de excavación y de conservación del yacimiento ha
sido completado con una prospección arqueológica del propio yaci-
miento y de los alrededores. Esta prospección ha suministrado
información sobre la ladera de Grañina (localización de la estela
megalítica), sobre yacimientos de la laguna (industria lítica y esta-
tua-menhir), y sobre los alrededores (columnas romanas en el cami-
no de Regla, junto al cortijo de Campín).Los resultados arqueológi-
cos de la campaña de 1997 se agrupan en las siguientes fases cro-
noestratigraficas:
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FIG. 1. Cuadro 1, situación de la Laguna del Gallo en la Bahía de Cádiz. Cuadro 2, situación de Pocito Chico en la laguna. Cuadro 3, evolución de la cárcava desde 1994. Cuadro 4, reconstrucción de la antigua
linea de costa, situación del área de estudio, y otros yacimientos. Cuadro 5, representación de la fauna estudiada en Pocito Chico.
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FIG. 2. Cuadro 1, topografía de Pocito Chico y lugares donde se ha intervenido. Cuadro 2, planta y perfiles del área excavada en 1997. Cuadro 3, planta y secciones de la cabaña del Bronce Final. Cuadro 4, plan-
ta y secciones de la covacha y otras estructuras de la Edad del Cobre.
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Norte), y no mantiene la alineación de la estructura del Bronce
Final. Todo esto plantea, lógicamente, la posibilidad de que estos
cortes estén comunicados. Pero para saberlo sería necesario conti-
nuar la excavación. Por tanto, proponemos que los silos fueran sus-
tituidos por una serie de espacios excavados en la roca madre y dis-
puestos paralelamente. En apoyo de esto que decimos no sólo con-
tamos con los dos cortes mencionados sino con otros que se vis-
lumbran ladera arriba y en la nueva cárcava formada. 

El corte formado por la U.E.10 tiene un correlato frontero que
deja abierto un espacio con forma de foso o de pasillo. Las paredes
están cortadas a pico y sobre ellas se excavan unas concavidades o
covachas. La covacha situada en el área 1 es la numerada 11. La
consideración de todo el depósito 11 como un único bloque merece
una crítica, pues cabe la posibilidad de que en el estrecho margen
dejado por el derrumbe de parte de la visera quedara algún frag-
mento significativo de una etapa de utilización anterior. No nos
pareció así durante la excavación.

Esta covacha tendría una orientación con salida a Levante. Y el
desagüe y dos covachas más pequeñas delante. La visera se com-
plementaba con una estructura aérea sostenida por un poste, cuyo
agujero nos ha quedado. Bajo la visera caída hemos hallado una
capa de limos. Las cotas son similares a las arcillas compactas de la
Estructura 1, aunque a diferencia de éstas muestran burbujas de aire
y almejas. Hemos comprobado la existencia de este nivel de limos

FASE I

Sustrato margoso natural. Se trata de depósitos calizos de origen
marino terciario. Las albarizas son margas ligeras, de textura foliá-
cea, y de color blanco, gris o amarillento. Hay dos grupos, uno con
menos fósiles y otro con más diatomeas y radiolarios. Estas margas
se encuentran en toda la cuenca del Guadalquivir, desde Jaén hasta
Sanlúcar. Sobre ellas se desarrollan suelos negros y pardos, sobre un
sustrato rico en montmorillonita. En algún caso pueden estar colo-
readas con óxido de hierro.

Este sustrato muestra en su superficie la acción modeladora del
agua mediante una facies de paleocanal, de origen continental, en el
área 2 de la cárcava. Aquí hemos extraído una raedera, que apareció
aislada, perteneciente al Paleolítico Medio. La datación no es signi-
ficativa, pero aporta una cronología ante quem no documentada
hasta el momento en la zona. Los yacimientos paleolíticos descon-
textuados son abundantes en la región. Así, en las proximidades se
encuentra el yacimiento de Campín Bajo, donde se encontraron can-
tos tallados bifaciales en cuarcita y puntas musterienses en sílex
(Giles et al. 1989, lám IV, núm.8; y Giles et al. 1995,55). Así
mismo, estos autores mencionan procedentes del yacimiento de
Venta Alta, cerca del arroyo Campillo, un núcleo discoide, una lasca
levallois (1989, lám.IV, núm.4-5) de retoque simple, un chopping
tool, y una raedera simple recta en sílex. Las cuarcitas proceden de
aluviones de antiguas terrazas desmanteladas de la desembocadura
del Guadalquivir durante el Pleistoceno Inferior, antes del funcio-
namiento de la Falla del Bajo Guadalquivir.

Hemos mencionado que las albarizas pueden estar teñidas de
rojo. Esta cloración viene de la existencia de unas arcillas rojas, no
muy extensas, que rellenan las irregularidades superficiales. En las
prospecciones de 1999 hemos localizado estas arcillas, de origen
continental, que contienen abundantes caracoles y restos de indus-
tria tallada en sílex. Tanto las albarizas como las arcillas rojas están
cubiertas por una finísima capa de carbonato cálcico, dato que nos
invita a pensar en el escaso desarrollo edáfico existente en esos
momentos. Esta circunstancia ya la habíamos observado en La Viña
(Ruiz Fernández y Ruiz Gil 1989).

FASE II 

La Fase II de Pocito Chico se define por las Unidades
Estratigráficas 11,27 y 30 del área 1, 3 del área 2, y los estratos I,II
y III del perfil de la cárcava (Ruiz Mata, López y Bueno). Las tie-
rras de coloración parda nos pone en relación las covachas de las
áreas 1,2 y 3, situadas afrontadas en el interior de un espacio exca-
vado en el sustrato margoso natural, y los silos 27 y 30. Las cova-
chas de las áreas 2 (unidad estratigráfica 3) y 3 (unidad estratigráfi-
ca 5) se continuaron excavando en la campaña de 1998. La diferen-
cia de tamaño nos induce a pensar en una dependencia de ambas
respecto de la excavada en el Área 1.

Las UU.EE.27 y 30 corresponden a rellenos de formas siliformes.
La 27 tiene piedras y restos no muy abundantes, comunica con la
U.E.20, en una forma intersectada. Muestra una piedra plana en el
fondo, similar a las encontradas en La Viña (Ruiz Fernández y Ruiz
Gil 1989). La U.E.30 corresponde al fondo de un silo, cortado y
desaparecido por la excavación de la roca caliza natural (U.E.10),
desgraciadamente no tenemos pruebas materiales que denoten más
antigüedad.La U.E.20 tiene una coloración distinta, excepto en su
base. Comunica con la U.E.27 de forma brusca, como hemos dicho,
y con la 26, cuyo corte por la U.E.14 apoyaría su construcción en
época calcolítica. Así pues, el punto de partida del hábitat calcolíti-
co fue un campo de silos tipo Campo Real (Bonsor 1899) o La Viña
(Ruiz Gil y Ruiz Fernández 1987; y Ruiz Fernández y Ruiz Gil
1989).

Las Unidades estratigráficas 4 y 10 del área 1 corresponden a cor-
tes en las albarizas. La superficie de ambos se escalonan en sentido
norte-sur siguiendo la pendiente, con un desnivel de aproximada-
mente un metro entre ambos cortes. El corte rellenado por la U.E.3
es paralelo al que separa las UU.EE. 10 (albarizas) y 13 (perfil

LÁM. I. Reconstrucción informática, del poblado de la Edad del Cobre de Pocito Chico.

LÁM. II. La actuación arqueológica se efectuaba a la vez que se adaptaba la cárcava para disminuir
los daños a las estructuras.
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fuera de la zona excavada y a más altura, en concreto en un posible
suelo de ocupación sito a unos 50 metros ladera arriba, en una nueva
cárcava, labrada con las lluvias de fines de 1997.

La Fase II se completó con la prospección de 1999. Las estructu-
ras datables en esta fase calcolítica son las 1, 6, 6 bis, 8, ¿14?, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30. Un campo de silos situado por
encima de las covachas, en principio con una cronología similar.
Los silos comunicados, caso 6-6 bis, se corresponden en La Viña
con enterramientos (Ruiz Fernández y Ruiz Gil 1989).

FASE III (Cabaña Bronce Final)

Unidades Estratigráficas 9,28,32,34,46,47; 35,37,38 y 43; y
muros 1,2 y 3. El depósito de relleno 28 se separa de la U.E. 25 en
base a una coloración más clara y a una menor compacidad. Son
muy frecuentes los caracoles, las cenizas y los carbones, junto a
cerámicas, huesos y conchas. Con posterioridad al inicio de la exca-
vación se encontró una correspondencia natural con esta diferencia-
ción citada en una zona en la que cambia la orientación de las mar-
gas de base. La separación entre las UU.EE.28 y 11 resulta compli-
cada dado el derrumbe de la covacha y el reforzamiento de la super-
ficie mediante el uso de barro endurecido con cal. Se une a la
U.E.34.Los hallazgos especiales de la U.E. 28 se dan en una cota de
-2'30 a -2'36, mostrándose intrusiones de la estructura 2 (Edad del
Cobre), y la aparición de pequeños fragmentos decorados de estilo
Cogotas I.

La U.E. 34 muestra una coloración más oscura y un contenido
similar a la U.E. 28, con el añadido de pequeñas pellas de arcilla
verde y roja muy pura. Enlaza con las UU.EE. 28,39 y 47. Se refle-
ja en los perfiles 1 y 7, observándose en éste último el relleno y la
separación de 33. El depósito abarca entre las cotas -2'53 y el fondo
irregular situado a -5'11. -4'99 y -4'97.

Las copas a torno se encuentran entre las cotas -2'77 y -3'37, unos
60 cm. Sin embargo, el núcleo principal se encuentra entre -3'00 y
-3'37, con la salvedad de la C3 (-2'53) de la U.E.14 y la -3'66 de la
U.E.41. Las cotas de las copas de las UU.EE. 14 y 28 son altas,
entre -2'15 y -2'55. La distribución de estas copas se dispone relle-
nando la estructura 1 en sentido norte-sur cubriendo la concavidad
excavada en la marga más próxima a la cárcava. La distribución de
otras piezas relevantes como un afilador (-2'58), una hoja de hierro
(-2'85), y una cuenta de collar (-2'87), nos pone en relación con los
hallazgos especiales de la U.E.28 ya mencionados. Junto a estos
objetos hemos de destacar la aparición de bruñido sin esgrafiar.

La U.E.39 une con las UU.EE.34 y 47. La caracterizamos por
debajo de la U.E.28 como consecuencia de estar rellenando una
concavidad en el sustrato, concavidad que consideramos por sepa-
rado, y que presentaba una estructura de marga en el interior, que
aparece en el perfil de la cárcava presentado en Faro (Ruiz Mata,

López y Bueno) como “If”. La coloración y composición era simi-
lar, en todo caso muestra menos concentración de arqueofactos. La
U.E.47 es la continuidad de la 39 en el testigo y enlaza con 34 al
otro lado del mismo. Perfiles 6 y 1.

Debajo de la cubeta 24-33, y como se refleja en el perfil 7, apa-
rece un relleno que cubre principalmente una zanja excavada en el
sustrato con dirección este-oeste y que enlaza con otra norte sur que
rellena la U.E.34. El depósito lo hemos denominado U.E.42.

La U.E.9 consiste en un círculo de piedras calizas planas que
interpretamos como marca de amortización de la estructura, junto a
la que aparece la cazuela semicompleta, demostrativa de algún tipo
de rito. La inclusión en esta fase produce un efecto de desnivelación
en la superficie de la misma, ya que el círculo de piedras quedaría a
una cota algo mayor respecto de las Unidades Estratigráficas
Murarias 1,2 y 3, que se asocian a esta fase. El M3 es un murete de
cierre de la Estructura 1 en su lado sur. Los M2 y M3 separan espa-
cios en el interior de la Estructura 1. Consideramos que todas las
construcciones a base de barro endurecido con cal, con o sin pie-
dras, forman parte de la Fase III, y funcionalmente se adosan al sus-
trato margoso para dar consistencia a los rellenos pardos y grises
oscuros. La cárcava ha destruido la zona que suponemos estaba
fabricada de esta forma.

A la misma Fase III pertenece un conjunto de unidades estratigrá-
ficas, las 35,37,y 38, que rellenan la U.E.43 excavada en la albariza
con forma circular. La numeramos por separado para diferenciar su
excavación del resto de la Cabaña. Se interpreta como el drenaje de
un suelo antrópico. Recordemos que las albarizas son impermeables
y que retienen humedad durante todo el año. Tiene una característica
forma circular, rodeada de un escalón de marga. Sobre este escalón se
observan dos senos paralelos en el lado sur, que enlazan geométrica-
mente con la acumulación de piedras encontradas en la zona de sepa-
ración entre las UU.EE.37 y 39. Desconocemos la utilidad de estas
concavidades, y el razonamiento de la existencia postes no solucio-
naría la forma anular de la estructura.

La U.E.37 se caracteriza por su color gris oscuro/negro con frag-
mentos de albarizas. Conforma una superficie más o menos plana
junto a la U.E.36. La construcción de barro y cal en el lado sureste
de la concavidad 36 tal vez muestre algún tipo de relación con las
estructuras excavadas 20-26. El bronce aparecido a una cota de -
2'78 es homologable a otros hallazgos ya mencionados, este depó-
sito se caracteriza por la escasez de material arqueológico. 

Una capa de albariza (perfil 6) separa el depósito anterior de las
UU.EE 38 y 35. Ambas tienen una coloración similar a 37, pero con
más fragmentos de albariza. Se trata de un relleno adaptado a la
forma circular excavada en el sustrato. También muestra poco mate-
rial. Localizamos la existencia de este depósito gracias a la apari-
ción de unos agujeros negros.

LÁM. III. En primer termino la gran estructura del Bronce Final, y en segundo la covacha de la Edad
del Cobre. Las dos estructuras habían sido parcialmente destruidos.

LÁM. IV. Una vez finalizada la intervención la cárcava quedaba preparada para encauzar una gran
maza de agua. El área excavada quedo protegida con una empalizada.
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La forma de esta Cabaña es anular. La zona central del anillo está
adosada a un macizo de albariza excavado artificialmente y con
forma de escalera, tal vez una posible entrada. El perímetro del ani-
llo está elevado sobre esta zona central y, por tanto, encierra la zona
interior. El resultado es un ámbito semisubterráneo, con un distri-
buidor central y espacios semiexcavados en la roca a los lados. Uno
de ellos quedaría aún por excavar. Estos espacios, los 24-33 y 36
quedarían reservados por muretes o estructuras de barro endureci-
do. El espacio de la U.E.36 sería susceptible de relacionarse con un
sistema de captación o almacenaje de agua en las UU.EE.20-26. Las
paredes excavadas en la roca (cubetas 24-33, 36 y 20-26) muestran
una textura calcárea de coloración grisácea, producto de la exuda-
ción natural de la roca en contacto con el aire. Este acabado no se
observa en las zanjas excavadas en el suelo. Nuestra interpretación
considera que estas últimas zanjas fueron rellenadas, mientras que
las paredes quedaron al aire.

Hay una diferencia en cuanto a la composición de los estratos, los
del perímetro exterior se caracterizan por los caracoles, carbones e
intercalaciones de cenizas, no se encuentran “in situ”, por lo que
tenemos que pensar en redepósitos habitacionales. Los depósitos
del espacio central son mucho más “límpios”, no tienen tanta mate-
ria orgánica. En este sentido apoyaría la forma plegada que se apre-
cia en el perfil 7 de la U.E.42.

Por tanto, asociamos las zanjas alargadas excavadas en la albariza
y los depósitos que las rellenan a estas estructuras de cierre exterior y
de compartimentación interior. De aquí deducimos que la funcionali-
dad de los dos depósitos era distinta: los situados en el área central
servían para pisar, para habitar, mientras que los perimetrales rellena-
ban las zanjas de cimentación de una estructura de madera.

La cronología de esta Fase III estaría en relación a las primeras
formas a torno: las copas. 

FASE IV (Cabaña Bronce Final)

Unidades estratigráficas 2,6,8,14,24,25,29,45 del área 1.
Corresponden al relleno de la estructura semisubterránea de la Fase
III. En la U.E.24, gracias a la acción diferencial del sol, pudimos
separar con facilidad una superficie de arcilla que buzaba ligera-
mente de norte a sur. El descubrimiento de este suelo, de exfoliación
poliédrica una vez seco, se localizó inicialmente en una cubeta limi-
tada por la albariza excavada (U.E.4) y por la U.E.M.1. Esta super-
ficie 24 se desarrollaba en profundidad en la U.E.33, de color gris-
verdoso con nódulos calizos blancos. Las cotas de este conjunto 24-
33 (-2'53 y -2'96) son similares a las de la mancha citada en la
U.E.36. La cota de estas arcillas en la U.E.14 es algo más alta, por
encima de -2'15, y en la 40 está algo más baja, tal vez por la pen-
diente. Las UU.EE. 40 y 41 tienen al menos dos superficies claras
y posiblemente otra más entre -2'59 y -3'02.

Estas arcillas corresponden a un momento de encharcamiento, y
esto queda claro con la coloración de la U.E.8, posiblemente de
manganeso. La disposición de las arcillas es en cubetas
(UU.EE.36,24-33 y 40-41) excepto los restos del interior de la
U.E.14 y la facies 8, situados sobre los depósitos de relleno del exte-
rior del anillo. Se trata de espacios compartimentados que han sido
abandonados y carecen de cubierta. La U.E.25 supone una conti-
nuidad de la 14, sin capa arcillosa, y asociada a los derrumbes que
de ven en el perfil 4 y cubren la U.E.36. Queda claro que hay una
relación de altura inversa entre la zona de las cubetas y el lugar
donde luego se colocará el círculo de piedras (U.E.9). La difícil
apreciación de estratos inclinados se produce por la cantidad de cal
en el sustrato y por la topografía a rellenar. Las arcillas correspon-
den a una fase de abandono de la estructura 1. Por tanto, nos sepa-
ran la Fase III de la IV.

Por encima, y sin solución de continuidad encontramos una
importante presencia de restos orientalizantes, incluso en la U.E. 3
(Fase V), removidos de la propia U.E.2. La separación entre la
U.E.1 y la 2 la hicimos en virtud de la cantidad de cerámicas orien-
talizantes que hallábamos. Resultaba imposible ver diferencias de

coloración, de hecho los arados han tocado la U.E.2. La textura de
este estrato es arenosa y su color gris. La separación que planteamos
con la U.E. 14 es nuestra, puesto que la adoptamos una vez que
vimos la aparición de cacharros excepcionalmente completos, con-
tinuando los problemas de coloración, aportando sólo matices de
claridad al gris. Así pues, el depósito se encontraba muy poco movi-
do, sobre todo junto al perfil de la cárcava, al lado del círculo de pie-
dras.

Desconocemos la funcionalidad de la U.E.6. Carece de materia-
les que aporten una cronología relativa. Su relleno se introduce en
la U.E.14 de forma que estratigráficamente se relaciona con la fase
de amortización de la estructura 1. Invita a pensar en un horno. En
1999 se ha visto en planta, observándose una forma alargada. 

En esta Fase IV quedan las cerámicas fenicias asociadas a las
esgrafiadas y a la cazuela semicompleta. La cronología sería del
siglo VIII, Período Orientalizante. 

La superficie del yacimiento, principalmente en el Área 3, pro-
porciona un buen número de cerámicas tartésicas y orientalizantes.
Las prospecciones de 1999 han registrado las estructuras 2, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 12, ¿13?, 32, 33, que a diferencia de las calcolíticas no son
circulares sino alargadas, considerando además la aparición de un
nuevo fondo de cabaña. La cronología corresponde, grosso modo, al
Bronce Final Precolonial. De cara a un futuro, cabe el análisis espa-
cial de un conjunto de cabañas y estructuras anexas, máxime cuan-
do el análisis de la fotografía aérea denota la existencia de formas
circulares en esta zona.

3. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN ÁMBITO RURAL.

Nuestra primera intervención pretendía recuperar de un modo
ordenado y metodológico la mayor cantidad de datos posibles,para
conocer e intentar solucionar algunos de los problemas planteados en
la Prehistoria Reciente de la Bahía de Cádiz, como así ha ocurrido.

El peligro de destrucción de las estructuras del Cobre y del
Bronce se debía a que en el margen derecho de la cárcava la marga
se ha consolidado por distintos motivos naturales. Así pues, cuando
llueve con intensidad la dirección del serpentín que conduce el agua
en la cárcava, y la fuerza que ésta adquiriere desde la zona más alta,
unido a que éstas estructuras se sitúan al final del recorrido, hacen
que los estratos arqueológicos más blandos caigan como conse-
cuencia de la erosión, incluso a veces por el contacto directo de la
arroyada con los niveles arqueológicos. En la lamina 4 se observa,
indicados por años, cómo la anchura de la cárcava se ha ido
ampliando, allí donde los estratos son más deleznables.

Con el objetivo de proteger las estructuras antrópicas, que por
falta de tiempo no podíamos excavar, se tomó la decisión de encau-
zar la cárcava, formando terrazas, y proveerla de una base solida, de
piedras, con las que se fueron rellenando las marmitas y zonas más
afectadas. Para tal fin, se actúo en las zonas que mas deterioro
pudieran sufrir. Dividimos por áreas toda la cárcava, en la 1ª se
planteó un corte en extensión, mientras que en la 2ª y 3ª, se realiza-
ron sendos perfiles en L, perfilando todos los estratos arqueológicos
y los rellenos de arrastre, hasta la marga, que en parte tuvo que ser
transformada. El trabajo efectuado sobre la marga consistía en eli-
minar todos los entrantes y salientes, que formaban el serpentín, que
daban más fuerza al agua.

Las cuatro marmitas más profundas, así como algunos escalones
importantes, se rellenaron con piedras de diferente tamaño, que fue-
ron acarreadas desde distintos puntos del entorno de la laguna. Fue
entonces cuando en realidad nos dimos cuenta de la escasez de pie-
dras en la zona. La mayoría fueron recogidas en el propio yaci-
miento. En el área 1, y una vez finalizada la excavación, la parte de
pared que contenían las estructuras excavadas, y que daba a la cár-
cava, desaparecida por el propio proceso de excavación, fue susti-
tuida por una empalizada de troncos, que le daría la continuidad
necesaria para encauzar el agua, sin seguir perjudicando al resto de



superficies como en su silueta. Esto es apreciable sobre todo en las
cazuelas, muy singularmente en la forma 55, aunque las superficies
presenten en este momento un tratamiento distinto al que recibirá
posteriormente. También forman parte de estos apreciables cambios,
los platos, en caso contrario véase más adelante las formas 16 y 48,
por ejemplo. En los cuencos, tal vez en menor medida se observa
igualmente algún prototipo, aunque nunca dando la más mínima pista
de la importancia que este tipo tendrá desde mediados del Bronce en
esta área. Las formas y sus tratamientos empiezan a tener de un gusto
y utilidad correspondiente a períodos más avanzados.

Tabla 1. Características en los tratamientos
de las superficies de las cerámicas realizadas
a mano, en el yacimiento de Pocito Chico
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4.1.1 Formas cerámicas calcolíticas.

Con todos los materiales arqueológicos de la estructura pertene-
ciente a la Edad del Cobre, hemos confeccionado el diagrama, donde
se comprueba con gran facilidad, cómo destacan algunas formas en
especial. Pero desmenucemos los porcentajes, para su análisis:

Globulares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,4 %
Cuencos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,1 %
Útiles de sílex  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4 %
Fuentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 % 
Tensores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6,3 %
Platos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 %
Cazuelas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 %
Pulimentados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 %
Útiles de Hueso  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Otros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 %

-------------------
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %

Para la clasificación de las formas cerámicas pertenecientes a los
períodos más antiguos de Pocito Chico, esto quiere decir , Edad de
Cobre, Edad del Bronce, hemos optado por una metodología más
definitoria de su morfología: acabado exterior, color y textura de la
pasta. En consecuencia, la materia que forma la pasta ha quedado
incorporada a definiciones específicas, concretadas en su composi-
ción química y física, que serán analizadas por el equipo del
Departamento de Química Física de la Universidad de Cádiz en el
CapituloVI, de este modo, damos paso a una definición de los obje-
tos a través de la descripción de su modo de fabricación y utilizare-
mos para esto una numeración, que comenzará con cada período, y
a ella se irán incorporando otros nuevos. La realización de este tra-

Interior Exterior

a BRUÑIDO BRUÑIDO

b ALISADO ALISADO

c RUGOSO RUGOSO

d BRUÑIDO ALISADO

e ALISADO BRUÑIDO

f RUGOSO BRUÑIDO

g RUGOSO ALISADO

h ALISADO RUGOSO

i BRUÑIDO RUGOSO

j ESPATULADO BRUÑIDO

k ESPATULADO ALISADO

l ESPATULADO RUGOSO

m ESPATULADO ESPATULADO

las estructuras. Estos troncos de madera proceden del reciclaje de
los pinos secos y enfermos, recientemente cortados. Fueron cedidos
por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Las que no fue-
ron excavadas, fueron protegidas igualmente con piedras y troncos,
como se puede observar en la . Una vez pasado el tiempo y durante
las primeras lluvias pudimos comprobar la efectividad del trabajo
realizado. Parte de la tierra que se apelmazó sobre la capa de piedra
fue arrastrada, al igual que algunas de las piedras, pero en definiti-
va, ninguna de las estructuras antrópicas sufrieron el más mínimo
daño, ni volvieron a aparecer las marmitas. 

El tiempo destinado a estos trabajos ha sido considerable, así
como un esfuerzo, no cuantificable de trabajadores y voluntarios de
la excavación. De la rentabilidad del mismo nos puede hacer una
idea, primero su costo económico, que ha sido prácticamente nulo,
se han retirado incluso parte de escombros depositados cerca de la
laguna, así como parar parte del proceso erosivo que conlleva el
arrastre de tierras agrícolamente fértiles, y proteger los restos
arqueológicos, que aun permanecen.

En la actualidad las nuevas condiciones que han surgido con moti-
vo de las labores agrícolas, han supuesto un cambio en el sentido
direccional del agua que ha encontrado nuevas estructuras antrópicas,
fáciles de romper, dando lugar al cambio de dirección. La nueva cár-
cava se desvía aprovechando un pequeño desnivel situado detrás del
cortijo, depositando todos los aportes entorno al mismo.

Al quedar la ladera sin colector, naturalmente se ha producido
una mayor incidencia en la nueva cárcava. Esta segunda cárcava,
que denominaremos 2, tiene un rumbo E-SE, trazando una curva,
que desemboca en la fachada este del cortijo de Pocito Chico
(lam.5). Esta termina en un potente cono de deyección que ha ente-
rrado en más de medio metro la entrada al cortijo. Esta segunda cár-
cava es similar a la primera, aprovecha los cortes antrópicos en el
firme natural y finaliza en un pequeño sistema de “serpentín”. Todo
esto ha ocurrido en tan sólo cuatro meses, demostrando las hipóte-
sis de trabajo que habíamos planteado.

4.ANÁLISIS DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO.

4.1 La cerámica.

Quisimos desde un primer momento que la definición de las
características fuese aplicable a cualquiera de las fases cronológicas
con las que nos fuésemos a encontrar. Así la descripción de las
superficies tenia que basarse en un soporte que pudiese ser amplia-
do cuando se requiera, y cuyo signo fuese lo suficientemente abre-
viado para ser introducido en una fórmula, sin que se convirtiera en
algo ilegible. Para ello hemos seleccionado en buena lógica las
palabras del abecedario. De esta forma fuimos incluyendo los trata-
mientos de las superficies hasta obtener las combinaciones que
recogen las distintas formas de acabado

Con la totalidad de los fragmentos hemos realizado el diagrama ,
donde se pueden ver los tipos de tratamiento que se han aplicado
sobre las superficies cerámicas, en la Covacha número 1 de la Edad
del Cobre. En la tabla de la página siguiente (Tabla 1), se establece la
convergencia del significado de cada palabra. Esta tabla registra hasta
el momento todos los modelos de acabado de las cerámicas realiza-
das a mano en el yacimiento de Pocito Chico y que suman un total de
13 variantes. A ella se irán sumando con el tiempo, tanto las que apa-
rezcan nuevas, como las pertenecientes a épocas más modernas, así
hasta registrar los tratamientos de todas las superficies.

Así, en principio, podemos apreciar para este momento más anti-
guo la baja utilización del tratamiento a, esto es con ambas superfi-
cies bruñidas. Algo muy distinto del fondo de cabaña del Bronce,
pues aquí las superficies, en una mayoría abrumadora, presentan el
tratamiento a, ver tabla 1. En estos momentos del Cobre se destacan
los realizados en la forma b, esto es alisado-alisado, así como la c,
rugoso-rugoso. Algunas formas como veremos más adelante, empie-
zan a mostrar aspectos más modernos, tanto en el tratamiento de
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4.1.1.2 Fuentes. (Fig.4)

Esta forma, que guarda una gran similitud con los platos, se basa
en un total de 102 fragmentos, que componen 9 tipos. La diferencia
sustancial consiste en el diámetro, pues en este tipo, oscila entre los
28 centímetros de los menores, y los 58 centímetros incluso, que lle-
gan a medir los mayores. Pero la proporción más elevada de los diá-
metros se sitúa entre los 35 y 45 cm. No hay un patrón respecto a la
forma y el diámetro, pues en todos se dan las oscilaciones.
Representan el 6,8 % de los restos recuperados. 

bajo ha sido posible gracias a poseer dos estructuras como son las
covachas, que pertenecen a periodos muy concretos, de duración
determinada, que han permanecido sellados y, por lo tanto, nos pue-
den ofrecer una secuencia de la vajilla cerámica, con un abanico
cronológico de corta duración. 

4.1.1.1 Platos. (Fig.3)

El grupo formado por los platos está representado por 75 frag-
mentos, agrupados en 13 tipos, lam.8. Son, tras las cazuelas, el
grupo menos representativo de la vajilla cerámica, siendo el 5,8 %
de los objetos extraídos. El tratamiento de las superficies, en algún
caso parece estar claramente definido, en relación con su función.
Los diámetros son variados, de manera general tienen entre 18 y 24
centímetros, aunque los hay menores como las formas 18 y 17.
Debido a la estructura de la metodología empleada, la toma de los
diámetros de los objetos ha quedado muy restringida, pues para
obtener los datos mas fiables posibles, se han seleccionado las pie-
zas que ofrecieran un mínimo del 30 ó 40%, de forma que sólo se
ha podido efectuar en algunos de los tipos, por lo que no se ofrece
una secuencia global. En la misma lámina, se han incluido dos gal-
bos decorados pertenecientes a estas formas. En ambos casos, el
tipo de decoración está realizado por el interior, en el caso de la
5.263 se trata de una decoración incisa, y en la 185, es un bruñido
que, desde nuestro punto de vista, trata más de cubrir la superficie,
que realizar algún motivo intencionado.

Se observan una serie de características de los tipos, a la hora de
elegir el tratamiento de las superficies. Así, el 19 está exclusiva-
mente representado en la variante f, y mínimamente en h. Singular
importancia cobran los tipos 16 y 48, pues son los únicos donde se
observan los modelos para transformaciones posteriores. El tipo 25
lo encontramos mínimamente en la c y en la h, y en exclusiva en la
k, este tratamiento nos recuerdan los aplicados en períodos más
antiguos, como las cerámicas de Cantarranas-La Viña. Como se irá
comprobando a lo largo del análisis de la vajilla, los tratamientos j,
k, l, y m, quedarán encuadrados en determinados tipos.
Desapareciendo en su totalidad en el Bronce Final como se podra
observar.Desde nuestro punto de vista, esta forma parece estar vin-
culada a unos cambios en la dieta alimenticia, que implican un cam-
bio en los gustos y uso de la vajilla doméstica, ahora el servicio
parece que se personaliza, como consecuencia de cambios sociales
y no de dietas. Esto irá seleccionando la forma y el tratamiento, que
perdurarán en el futuro.

La forma que parece servir como soporte personal para la manu-
tención, es la que hemos denominado plato. No es de las mas abun-
dantes, pero si nuestra interpretación es correcta, se supone que
estamos ante las primeras manifestaciones de utensilios personales
para el servicio de la comida. Esto, creemos, se debe más a una
supeditación del propio alimento, que se debe servir con una salsa,
y en estos recipientes es mas fácil acercarlos a la boca. Esto que
decimos hay que confrontarlo con los datos paleobiológicos.
Ademas los recipientes más representados son los tipos 16, 19,
ambas con bruñido por el interior.

Las fuentes, son recipientes planos de diámetro considerable, por
lo general parecen utilizarse como vehículo donde se sirve la comi-
da del día, y ocuparía la zona central del área dedicada al tal fin. En
torno a este recipiente se situaría hipotéticamente la familia para
comer. Este mismo modelo, incluida la vajilla, es utilizado por infi-
nidad de pueblos.

4.1.1.3 Cazuelas. (Fig.4)

El grupo de las cazuelas, esta compuesto por un total de 33 frag-
mentos, y se divide en 12 formas. No representa mas que el 2,2 %
de los restos. Dentro de la vajilla cerámica es uno de los tipos mas
escasos, y en ella se atisban formas más modernas. Los diámetros
de las que se han podido tomar oscilan entre 25 y 30 cm, hay que
tener en cuenta que es mínima la representación, para hacer consi-
deraciones globales. En la misma lámina, se representan algunos
fragmentos decorados, 5254, 5271, y 5276, que nosotros relaciona-
mos con estos tipos. 

En el grupo de las cazuelas están presentes las variantes d, e, i, y
j, que carecen de representación en otros tipos. Los tratamientos de
estas formas, buscan superficies interiores con los poros más cerra-
dos, pulidos hasta bruñirlos, y así convertirlos en contenedores de
materias licuadas. La variante a, se efectúa sobre varios tipos, así
como otras son exclusivas, caso de la d en el 21; de la e en el 58; de
la i en el 24; y la j en el 56.

Las cazuelas poseen un diseño característico, que las hacen espe-
ciales para el guiso, por la cochura de los alimentos, en todos los
tiempos, incluido el actual. Aunque no es todavía un objeto abun-
dante, sí debemos destacar un rico repertorio con las más diversas
características, como se pudo comprobar en su análisis formal.
También se aprecian formas decoradas y modelos que están presen-
tes en contextos más modernos, como ejemplo la forma 55.

4.1.1.4 Cuencos. (Fig. 3)

La agrupación formada por los cuencos esta basada por un total
de 180 fragmentos de borde, que han dado un total de 11 tipos. Esto
supone el 12,1 % del total de los restos. Desde un primer momento,
tanto el número total, como el de formas, hacen de este tipo un
envase que debió tener gran utilidad. Los diámetros son de lo mas
variopinto, por ejemplo, existe una forma, concretamente la 41, que
tiene un diámetro de 30 cm., pertenece al tratamiento a, y debió
tener una considerable profundidad. Pero esto es un caso único, el
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resto de las formas como ya hemos dicho son variadas, y oscilan
desde los 9 cm., de la 28, a los 22 cms. de la 40. Pero en la gran
mayoría están entre los 11 y 16 cm. Son de muy distinta morfolo-
gía, así los hay globulares, de paredes rectas, y abiertos.

La única variante que no esta presente es la f, de manera que se
han utilizado todas las demás. En la variante a, están presentes 8 de
las 11 tipos, siendo exclusivos los 8, para j; 25, para k y m; y 36,
para l. Hay tres tipos que están representados en 7 variantes los 35,
36, y 39.

Otro de los objetos mas representativos lo constituyen los cuen-
cos, aunque en su mayoría son distintos a los del Bronce Final, la
diferencia estriba básicamente en la confección de las superficies.
Ahora son pocos los bruñidos por el exterior y borde, los predomi-
nantes son vasos cerrados y profundos, en lugar de abiertos y
pequeños. Las formas 39, 40, 42, y 43, son minoritarias, pero se rea-
lizan con superficies más preparadas, que preludian las del Bronce
Final. El hecho de que esta forma se mantenga en el poblado y en
todo el área, como algo muy común durante cientos de años, nos
hace pensar que existe un alimento regional, o una tradición social,
básica en el menú de estas gentes. De sufrir algunos cambios a lo
largo del tiempo, como de hecho sucedió, creemos debieron ser para
mejorar el producto. Otro de los tipos que describimos es un enva-
se de uso unipersonal, constituido por la forma 28, un pequeño
vaso, posiblemente para beber. 

4.1.1.5 Globulares. (Fig.4)

Formado por un total de 842 fragmentos, es el grupo más nume-
roso de toda la vajilla. El grupo está compuesto de 13 tipos. Está
claro, tanto por su forma como por la variabilidad del tamaño, que
debió ser un envase fundamental para distintos menesteres, así tene-

mos grandes recipientes como el tipo 20, con un diámetro de 24
cm., que debieó servir para almacenar, hasta los más pequeños
como el tipo 37 y, los modelos estándar 30, o 33. Respecto al diá-
metro de la boca los hay de todos los tamaños, así tenemos desde
los 12 centímetros a los 30, pasando por los 14, 18, 20, y 25 cm.
Especial atención merece la forma 62, que posee unos mamelones
por el interior. Únicamente tenemos tres fragmentos de ellos, que
parecen corresponder al mismo objeto. Desde nuestro punto de vista
se trata de una cocina transportable, diseñada para poder colocar
sobre ella una cazuela o un vaso globular. Naturalmente, debido a la
cantidad abrumadora de esta forma, representa el 56,4 % de los res-
tos cerámicos. En la misma lámina se han incluido 4 galbos deco-
rados que relacionamos con esta forma.

De los tratamientos de las superficies hay que destacar los dos tipos
mayoritarios, los 30 y 33. Ambos están presentes en 10 de los 13 tipos
en los que se divide. Estas mismas formas están sólo en dos variantes
la 30 en k, y la 33 en j. La variante con mas modelos es a, donde se
encuentran 8 de las 11 formas que están en el diagrama, no se efectúa
el tratamiento a, en 34, 37 y 47. Desde el principio debemos destacar
la gran cantidad de globulares, que supera la mitad de los hallazgos.
Hemos de tener en consideración el tamaño de la forma, siendo la
globular un tiesto de gran volumen. Así, una pieza nos puede propor-
cionar varios fragmentos de borde, aunque como se ha descrito con
anterioridad, se realizaron arduas tareas para localizar los fragmentos
que pegaran entre sí y, de esta forma, limitar al máximo esta duplica-
ción. Lo que no resta muchas posibilidades de que algunos pertenez-
can a la misma pieza, pues como bien sabemos, la tecnología cera-
mista de la época fabrica tiestos no uniformes, que presentan en un
mismo objeto superficies muy dispares.

FIG. 3. Edad del Cobre, cuadro 1, platos. Cuadro 2, cuencos. Cuadro 3, miscelánea cerámica. Cuadro
4, cerámicas de tejedor.

FIG. 4. Edad del Cobre, cuadro 1, fuentes. Cuadro 2, cazuelas. Cuadro 3, globulares.
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Tal vez se trate de una forma que se fractura con gran facilidad
debido al propio diseño. O, tal vez, se trate de una pieza fundamental
para contener alimentos y para almacenar, y se necesite en cantidad.
No cabe duda que los más grandes son utilizados con este fin, caso de
las formas 20, y 30. Pero también se utilizarían como ollas, la forma
62, no nos cabe duda que se trata de un hogar transportable, donde se
asentarían sobre sus mamelones interiores algunas formas que, por su
diámetro, coinciden con varias de los tipos globulares, ademas pre-
sentar muchas de ellas, el fondo totalmente quemado. 

4.1.1.6 Cerámicas de Tejedor. (Fig.3)

Este grupo esta formado por elementos cerámicos relacionados
según nuestro criterio con los trabajos de un telar. La cantidad de
fragmentos de estos tipos, 94 en total, que representan el 6,8 % de
todos los restos, nos hace ver la necesidad de fabricar estos artefac-
tos como algo muy frecuente. El tipo 59, como hemos mencionado
con anterioridad, se ha relacionado en infinidad de ocasiones con
elementos de carácter ritual. Es, desde nuestro punto de vista, un
tensor, tal vez el de los hilos principales, que sirven de estructura
para confeccionar lo deseado. Con el tipo 61, hemos representado el
elemento más numeroso, se trata de pequeñas placas de cerámica,
que se subdividen en varios tipos, placas planas y redondeadas de
tamaños distintos y distinto peso, que se utilizarían como contrape-
sos para tensar y entrelazar el hilo. Particular importancia tienen las
formas 51, y 60. Esta importancia radica en la utilidad que les
hemos encontrado, tanto por paralelos, como por sentido común.
Son trenzadores para hacer cuerda. En esta misma lámina, se han
introducido cuatro pequeños fragmentos de fabricación cerámica
que podrían estar en relación con el telar, el 4.260 es una forma que
recuerda un cuernecillo, la 5.285 es una pequeña placa como hemos
dicho de cerámica, la 4.825 es un cono pequeño, al que le falta la
parte de arriba y que podría estar relacionado con un tipo más den-
tro de las pesas, la 5.288 podría ser algo parecido.

Singular mención debemos prestar a una serie de artefactos
muchas veces difíciles de asignar a una utilidad, como los elemen-
tos que hemos denominado tensores. Con las formas 51, 59, 60, 61,
hemos recogido las distintas presentaciones que nos ofrecen estas
piezas, que están relacionadas todas con el funcionamiento de un
telar. La forma 59, como hemos mencionado con anterioridad se ha
relacionado, en infinidad de ocasiones con elementos de carácter
ritual, es desde nuestra interpretación un tensor, tal vez el de los
hilos principales, que sirven de estructura para confeccionar lo
deseado. Con el tipo 61, hemos representado el elemento más
numeroso, se trata de pequeñas placas de cerámica, que se subdivi-
den en varias formas, las placas planas y redondeadas de tamaños
distintos y distinto peso. Que se utilizarían como contrapeso para
tensar y entrelazar el hilo. Particular importancia tienen las formas
51, y 60, esta importancia radica en la utilidad que le hemos encon-
trado, tanto por paralelos, como por lógica. Son trenzadores para
hacer cuerda. La operacion que tambien hemos visto realizarse con
esparto, consiste en coger el esparto enrrollado y convertido en un
hilo de grosor considerable. Se ata una punta a uno de los extremos
perforado del artefacto, la punta de otro rollo se ata al extremo del
mismo artefacto, dándole vueltas a éste se consigue el trenzado y la
compresión, dando como resultado una cuerda, de las que cada vez
utilizamos menos, a veces sólo para decorar. De estos elementos
tenemos dos formas completas de distintos tamaños.

4.1.1.7 Miscelánea cerámica. (Fig.3)

Pch/97/4.312. Cuchara con mango corto, tamaño reducido en
comparación con las conocidas de El Trobal o La Viña.

Pch/96/195. Fragmento reducido de asa pequeña procedente de
un tipo de vaso desconocido.

Pch/97/5.269. Borde de vaso cerrado, tipo botella, con mamelón.
Pch/96/137. Pequeño idolillo, a tenor de los pechos parece una

forma femenina, tiene a modo de peinado una serie de lineas inci-
sas, con un espacio en el centro que ademas baja de nivel, dando la
sensación de tener el pelo separado por una raya en medio.

Pch/97/5.277. Fragmento muy reducido de fondo de tendencia
plana.

Pch/96/157. Pie de un gran vaso elevado que lo conocemos de
BNR84, y La Viña 87.

Pch/97/5.271.Fragmento de fondo en forma de cono, probable-
mente perteneciente a una forma de botella de pequeño tamaño.

Pch/96/104. Borde de cerámica con mamelón perforado en el
mismo sentido que la pieza de pie, que sirve para colgar. Presenta
dos motivos incisos sobre el borde.

4.1.2 Formas cerámicas del Bronce Final

Hemos confeccionado con todos los restos arqueológicos recupe-
rados en la cabaña del Bronce Final el siguiente diagrama. Se ha
procurado introducir el máximo de datos posible. Sin embargo, para
evitar distorsiones, no se han incluido dos restos de significativa
importancia como son las cuentas de cornalina, que nosotros consi-
deramos de un mismo objeto, y el fragmento de huevo de avestruz,
ambos productos exóticos, pero poco relevantes para nuestras pre-
tensiones respecto al conocimiento de la función de la vajilla coti-
diana. Analicemos, pues, los porcentajes de las formas. Antes de
continuar debemos decir que todos los dibujos arqueológicos reali-
zados en este libro están al 50% de su tamaño original.

Porcentajes de la Cabaña del B. F.

Cuencos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,2 %
Vasos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,3 %
Cazuelas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,7 %
Ollas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,7 %
Copas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 %
Biconicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 %
Carretes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 %
Perforados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 %
Pesas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 %
Útiles de hueso  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 %
Útiles metálicos  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 %
Útiles líticos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 %
Pulimentados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 %
Torno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 %
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %

Como podemos observar, los restos encontrados en la cabaña pre-
sentan una distribución mas homogénea que la covacha del Cobre.
Los objetos que forman la vajilla cerámica presentan unas cantida-
des más parecidas entre sí, sobre todo las 5 formas mas representa-
tivas, nos referimos a Cuencos, Vasos, Cazuelas, Ollas, y Copas.
Estas últimas en menor cantidad, no por ello menos significativo. Si
tenemos en cuenta el tamaño de las piezas, no cabe duda de que son
los vasos los que ocuparían mayor volumen. Este envase debió estar
destinado a contener los productos, manufacturados o no, que por su
cantidad y calidad requerían ser almacenados.

Debemos realizar el análisis sobre una de las circunstancias que
podrían denotar la realización de alguna ceremonia, a la hora de
rellenar la estructura en la marga donde se fundamenta la cabaña.
Nos referimos a las piezas completas. Como se demostrará en el
estudio que sobre la cohesión de los estratos, se ha realizado, el
relleno artificial, conlleva con toda seguridad una serie de ofrendas
donde tal vez algunas de estas cerámicas, son fruto de ritos de frag-
mentación como en otros lugares se ha comprobado. Es posible que,
a la vez que se rellena, se depositen objetos.

Al igual que hicimos con la Covacha del cobre, hemos confec-
cionado el siguiente diagrama, donde se recogen los tratamientos de
las superficies. Podemos observar, en primer lugar, el vacío de las
ultimas variantes, presentes en la vajilla de la Covacha. La variante
mas utilizada es sin duda la e, ya presente en momentos anteriores,
la a, es a continuación la mas aplicada, quedando restringida casi a
las Cazuelas. De igual modo la c, es abundante, y también quedan
para determinados elementos de la vajilla como las Ollas y
Cuencos. Básicamente son cuatro los tratamientos que se utilizan
con mas frecuencia, el mismo numero de elementos de la vajilla
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más numerosa, los Cuencos, los Vasos, las Cazuelas, y las Ollas. Sin
duda el desequilibrio para que la variante e sea mayoría, lo consti-
tuye el hecho de que la mayor parte de las Copas se realiza con esta
característica.

4.1.2.1Cuencos. (Fig.6)

Son los cuencos el grupo más numeroso de cuantos elementos
forman la vajilla, suponen el 24,2 %, del material extraído en la
excavación de la cabaña. Con un número total de 161 fragmentos,
lo componen un total de 17 tipos. Respecto a los diámetros, debe-
mos adelantar que no hay una medida estándar, todos se realizan
con distintos diámetros. Éstos alcanzan desde los 25 cm. del tipo 47,
a los 10 cm. del 55.

Sólo están representadas 6 de las 13 variantes que se han podido
definir. Ocurre todo lo contrario de lo que pudimos ver con los
cuencos del Cobre, donde varias de las no presentes g, h, i, j, k, l, y
m, tienen formas exclusivas como la 8, 35, o 36. Vemos como hay
un gran número de tipos, 11 en total, que están presentes en la
variante e, en la que ocurre lo mismo que con las formas que pre-
sentan esta variante, es decir, bruñido hasta el borde y a continua-
ción almagra. Sobre este modo de tratar las cerámicas se ha realiza-
do un análisis más profundo en el apartado donde tratamos la defi-
nición de las formas. También están presentes de forma bastante
significativa en las variantes c y f.Respecto a los diámetros, hay una
medida estándar, ya que todos los tipos que la adoptan se sitúan
entre los 14 y los 16 centímetros. Estos diámetros son similares a los
de las copas, tanto si son manufacturadas como si son hechas en el
torno.

Para una mayor definición de los cuencos hemos seleccionado los
tipos en grupos. Para formar estos grupos hemos utilizado la direc-
ción del borde.

Grupo 1. Cuencos semiesféricos. Tipos: 52. 
Grupo 2. Cuencos simples. Tipos: 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57.
Grupo 3. Cuencos abiertos. Tipos: 42, 43, 45, 53, 58.
Grupo 4. Cuencos con tendencia plana. Tipos: 54, 55, 56.
Hay un grupo claramente destacado de los demás, nos referimos

al Grupo 2. Son los cuencos simples, con gran diferencia, los prefe-
ridos. Además, son de superficies muy variadas. El Grupo 3 es, a
continuación del 2, el más usual; con diferencia al siguiente, el
Grupo 4, que es un tanto tosco y posee poca profundidad. El Grupo
1, como vemos, es el menos representativo. Desde nuestro punto de
vista estos tipos tocan a su fin en estos momentos, siendo absorbi-
das sus funciones por el vaso y la olla. 

4.1.2.2 Vasos. (Fig.7)

Los vasos ocupan el segundo lugar en cuanto a número de frag-
mentos con un total de 155 bordes. Esto representa el 23,3 % de
los restos de la vivienda. Se han podido distinguir 9 tipos, que se
han dividido en tres grupos bien definidos. El Grupo 1, de Borde
Recto; el Grupo 2, de Borde Ligeramente Exvasado; y el Grupo 3,
de Borde Exvasado. En el caso de los vasos, la variante a, ha que-
dado en blanco ya que curiosamente ninguna de las formas pre-
senta toda la superficie tratada, en todo caso la mayoría se realiza
con la variante e, pero un tanto particular, ya que las dimensiones
de los bordes limitan el bruñido. Se observa dos claras variantes
que destacan del resto, esto es b, y e, las formas que están tratadas
en e, tanto aquí como en los demás grupos, el bruñido dado por el
exterior, llega al borde penetrando en el interior justo hasta donde
el labio efectúa un brusco cambio, produciéndose la panza carac-
terística de estas formas. Es decir, se aplica bruñido hasta donde
es fácil producir este efecto, ya que al realizarse cuando aún no
esta cocida la pieza, se corre el riesgo de fracturarla. Otra de las
características de estas formas es el hecho de que en su mayoría el
bruñido exterior que se efectúa, no se aplica por igual sobre toda
la superficie, curiosamente casi todas las formas tienen bruñido
hasta algo más de la mitad del galbo exterior; es decir, está trata-
do hasta donde la panza comienza a descender hasta el fondo, el
resto de la superficie se queda rugosa. A veces se ha pensado en

que esta parte quedara así para ser encajada en la tierra. También
añadiremos que podría ser una zona que fuera cubierta por alguna
forma de canasta que, dado el tamaño de la mayoría de ellas, les
serviría para poder ser transportada con seguridad. Las superfi-
cies, que se presentan bruñidas a veces son de una magnífica cali-
dad. Respecto al diámetro, no tenemos la suficiente información
como para poder estandarizar los modelos; sí diremos que tene-
mos, como ocurre con otros elementos de la vajilla, un diámetro
representado en todas las formas. Así, la información que maneja-
mos es la siguiente: Grupo 1, los diámetros que tenemos son 28
centímetros para la forma 64 y 40 para la 65, podemos adelantar
que este grupo es el de mayor diámetro. En el Grupo 2, tenemos
la forma 59, con 28 centímetros, y la 62, con 35. Es el Grupo 3, el
que presenta los diámetros más pequeños; así, la forma 72, tiene
28 centímetros, la 66, 21 cm. y la 60, 25 cm. Como se puede com-
probar hay una medida que los distintos grupos comparten entre sí
la de 28 centímetros, que coincide con las formas más numerosas
de cada grupo, creemos que esto no es casual, y que podría deber-
se, a una forma de medida, o a un diámetro estándar para las tapa-
deras. Todo esto, junto a otras medidas normalizadas de otros
objetos de la vajilla se analizará en conjunto.

Grupo 1. Borde Recto. Formas 61, 64, 65.
Grupo 2. Borde Ligeramente Exvasado. Formas 59, 62, 68.
Grupo 3. Borde Exvasado. Formas 60, 66, 72.
En el Grupo 1, se observan dos claras variantes que destacan del

resto, esto es b, y e, las formas que están tratadas en e, tanto aquí
como en los demás grupos, el bruñido dado por el exterior, llega al
borde penetrando en el interior justo hasta donde el labio efectúa un
brusco cambio, produciendose la panza característica de estas for-
mas. Destaca la forma 64, tanto por su numero como por su varie-
dad. Las superficies que presentan bruñido son de una magnífica
calidad. Las superficies alisadas, esto es b, es la más aplicada en
todas formas, siendo exclusiva en la 65. Los diámetros que tenemos
son: 28 centímetros para la forma 64 y 40 para la 65. Podemos ade-
lantar que este grupo es el de mayor diámetro.

A diferencia del grupo 1, en el Grupo 2, la superficie más usada
en el tratamiento es la variante e, disminuyendo algo la b, pero sigue
siendo muy utilizada, aquí las distintas formas tienen mayor repre-
sentación en el resto de las variantes. Pero es la forma 62, la que
destaca. Respecto al diámetro, tenemos la forma 59, con 28 centí-
metros, y la 62, con 35. 

En el Grupo 3, se continua reflejando la supremacía de la varian-
te e, bajando algo la b, y subiendo la c, que en los demás grupos no
llega a ser tan numeroso. Es este grupo el que presenta los diáme-
tros más pequeños, así la forma 72 tiene 28 centímetros, la 66 21cm.
y la 60 25 cm. 

4.1.2.3 Cazuelas. (Fig.8-9)

La cazuela, con el 14,7 %, de la vajilla de la cabaña, no es la forma
más representativa. De hecho, y a pesar de ello, es uno de los objetos
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FIG. 5. Edad del Cobre, cuadro 1, industria lítica. Cuadro 2, industria osea.
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que mayor dinamismo presenta. En los 5 grupos en que la hemos divi-
dido, se puede contemplar un extenso abanico de tipos, con transfor-
maciones que presentan una gama que parece ir desplazándose de los
modelos más antiguos hacia la estandarización. El mayor número de
tratamientos de las superficies se da en el Grupo 1, donde se utilizan 7
variantes, y en el Grupo 5, sólo 4. Y de forma mínima en los otros tres
grupos, siendo más del 90 % las que se realizan en la variante a.

La presencia de las formas decoradas y lisas del Grupo 2, al que
hemos denominado de Transición, con modelos que entroncan con
el denominado Bronce Tardío, junto a las formas más extrañas del
Grupo 3, parecen indicar la intención de ir realizando una mezcla de
modelos y tratamientos anteriores, hasta desembocar en la confec-
ción de un modelo perdurable, con la superficie impermeable, ade-
cuada tal vez a las nuevas costumbres en la alimentación, no cabe
duda que nos referimos al tratamiento a, que además, permite deco-
rar la superficie de uso, con diámetros ya poco oscilantes.
Naturalmente este nuevo elemento no es otro que el modelo que
hemos denominado Clásico. Este modelo representa por sí solo el
50 %, de todos los tratamientos a, que se aplica sobre la vajilla en

la cabaña. La importancia que se le da a este modelo, por parte de
las gentes que viven aquí, se ve reflejado en la imitación que de
estos, realizan los ceramistas llegados para comerciar que, con gran
astucia, entran en el basto mercado que se les presenta, ofreciendo
una transformación de los modelos más significativos. Un análisis
más pormenorizado sobre estas formas a torno se ofrece en el estu-
dio específico que se ha realizado.

Grupo 1.
En este primer grupo, dividido en 10 tipos, hemos incluido las

cazuelas que presentan carenas que no marcan o delimitan un labio,
como sucede en las que hemos denominado clásicas. En el caso que
nos ocupa las carenas están fuertemente marcadas, situadas hacia la
zona intermedia exterior del objeto. Los diámetros son de lo más
variado, el tipo 12, con 33 cm. es la de mayores dimensiones, y el 14,
el menor, con 14 cm. Como podemos observar en el diagrama, algu-
nos de los tipos se realizan en la variante a, la mas común, son pocas,
concretamente dos, los tipos presentes en e, nos referimos al 12, y al
19. Curiosamente solo se fabrica un tipo, el 28, en la c, una superfi-
cie que en estos momentos se ha circunscrito a los tipos de ollas. 

FIG. 6. Edad del Bronce, cuadro 1, copas. Cuadro 2, cuencos. Cuadro 3, perforados. Cuadro 4, ollas.
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Grupo 2.
El segundo grupo, que hemos denominado de Transición, está

compuesto de 8 tipos. Estas cazuelas presentan la carena más alta,
casi en el borde, suavemente cóncavas, tienden al exvasamiento, en
algún caso están decoradas con incisiones sobre y bajo el borde
como los tipos 15, y 39. Los diámetros en su mayoría están desde
los 23 cm. del tipo 38, a los 26 cm. del 36, pero también encontra-
mos alguno como el 18, con 36 cm. De estos tipos podemos desta-
car dos variantes sobre todas, nos referimos a la a y la e, sólo encon-
tramos un tipo que aparece en las dos variantes, el 37. Aparte de
ésta, las que se hacen en a no se hacen en e, y viceversa. Nos llama
poderosamente la atención que los tipos 16 y 36 se realicen exclu-
sivamente en e, pues nosotros relacionamos éstas con prototipos de
los que ahora comienzan a ser mayoría nos referimos a las que
hemos denominado Clásicas. El resto de las formas incluidas las
decoradas desaparecerán en breve. 

Grupo 3.
El tercer grupo esta compuesto por 5 tipos, que hemos denomi-

nado con carena interior. Las formas 33, 40, y 41, son las únicas que

se realizan en la variante a, se puede decir que son morfológica-
mente iguales a los tipos clásicos incluso la 33, tiene decoración
bruñida al interior, pero una carena también en el interior muy mar-
cada que los diferencia. En el caso de las formas 31 y 35, las super-
ficies están tratadas con las variantes c, y g, variantes poco tratadas,
que rápidamente desaparecerán. Los diámetros van desde los 31 a
los 35 cm. Son tipos que nosotros relacionamos con las adaptacio-
nes de algunos modelos anteriores, que terminará con la implanta-
ción de los tipos estandarizados, los clásicos, en todo el territorio
Tartésico.

Grupo 4.
Compuesto de 3 tipos, hemos denominado al grupo 4 de carena

suave, por presentar las tres formas una carena alta, redondeada y
muy marcada, con un borde alto y esbelto algo exvasado, con el
interior cóncavo. Su acabado está simplificado a dos de las varian-
tes la a, donde están presentes los tipos 10 y 11, y la e, donde están
los tres modelos. Debemos destacar que en todos los casos del tra-
tamiento e, la superficie bruñida llega aproximadamente 1 cm. al
interior del labio y a partir de este, todo el interior se cubre con una

FIG. 7. Edad del Bronce, cuadro 1, biconicos, industria lítica. Cuadro 2, vasos. Cuadro 3, carretes.



4.1.2.5 Copas. (Fig. 6)

Representan las copas el 6,8 % de los restos recuperados en la
cabaña. Las copas están formadas por un total de 44 elementos,
entre piezas completas y fragmentos de bordes, que nos han pro-
porcionado 12 tipos, a los que hemos dividido en 4 grupos.

Grupo 1. Exvasada profunda.Tipos 102, 103.
Grupo 2. Exvasada semiprofunda. Tipos 95, 96, 97,98,105
Grupo 3. Cuenco.Tipos 94, 101, 104.
Grupo 4. Planas. Tipos 99, 100.
Estas cerámicas tienen en común muchas características, como el

diámetro, la preparación de la arcilla, de las superficies, etc.
Respecto al diámetro, casi todas las formas presentan gran simili-
tud, la mayor es la forma 103, con 18 centímetros, le sigue la forma
102, con 16, ambas pertenecen al Grupo 1. Entre los 16 cm. de la
forma 95, y los 11 cm. de la 105, se sitúan los diámetros del Grupo
2. En el Grupo 3, encontramos desde los 13 cm. de la forma 101, a
los 10 cm. de la 104. Más homogéneo es el Grupo 4, que está entre
los 12 y 13 cm. Como se puede comprobar los diámetros están muy
parejos entre las distintas formas.

El tratamiento recibido por las copas se registra en tres de las
variantes. En la e, se encuentran registrados 10 de los 12 tipos, así
como todos los grupos. El tratamiento a únicamente se le aplica a 4
tipos, y en b, sobre 5. En las formas donde se aplica el e, y en todos
los casos llevan un bruñido que le cubre el borde, y a partir de aquí
se cubre con pintura almagra. Sobre estos tratamientos se ha reali-
zado un análisis más profundo en la definición de las formas.

Estos pequeños recipientes debieron servir para bebidas o comidas
especiales, nada más hay que ver el gusto de los mismos, o algunas
de sus características tan singulares. Si no, veamos el tipo 99, por su
diseño, el magnífico acabado de las superficies, la perfección de la
retícula, y la existencia de unos pequeños orificios, concretamente 5
en la zona más profunda, realizados durante el modelado. La funcio-
nalidad de estos orificios se nos escapa, aunque sí parece claro que
debía escurrir algún tipo de líquido. Por otra parte, es uno de los obje-
tos que conservan más de la mitad, habiéndose restaurado.

4.1.2.6 Bicónicos. (Fig.7)

Suponen los Bicónicos el 2,3 %, de los restos de cabaña. Con un
total de 17 fragmentos de cerámica hemos podido distinguir 6 tipos.
Respecto al tratamiento, debemos decir que no se ha realizado ningún
diagrama, ya que todos los tipos se sitúan en la variante e. Al igual
que el resto de tipos con este tratamiento, el bruñido llega hasta el
interior del borde cubriendolo. En el caso de la forma 87, el interior
presenta una capa de almagra, algo que hemos visto con anterioridad
y que trataremos más adelante. respecto al diámetro, solo tenemos
con absolutas garantías, los tipos 89, con 38 cm., y el 92, con 26 cen-
tímetros. En la misma figura hemos incluido dos galbos decorados,
que nosotros relacionamos con los bicónicos: con el nº de inventario
1996/60, un fragmento de cuello con decoración esgrafiada, rellena
de almagra, así como por su interior, igual a un fragmento de Los
Santos Reyes. Con el nº de inventario 28/4.296, un galbo también de
cuello con decoración pintada tipo Carambolo o Guadalquivir. 

4.1.2.7 Cerámicas a la almagra.

De todos los tratamientos de los que componen la Tabla 1, el e,
que es Interior Alisado, Exterior Bruñido, lleva implícita también
una pintura almagra. Las formas que están con este tratamiento son
en los Cuencos, los tipos 43-44-46-47-48-49-50-57 , como podemos
comprobar son un numero importante, en las Cazuelas, los tipos 10-
11-13, y en las Copas, los tipos 95-97-98-105, también un numero
considerable, y todas dentro del Grupo 2 de la clasificación, es decir
exvasada semiprofunda, Bicónicos, tipo 87, así como los galbos
decorados. En el caso de los cuencos y las copas, estas guardan una
gran similitud respecto al diámetro, entre los 11, a 16 cm. en el caso
de las cazuelas son de mayores dimensiones. Pero todos los tipos tie-
nen en común su presentación, esto es, toda la superficie exterior con
un bruñido de excelente calidad, que llega al interior, cubriendo el
borde, justo entre 1 centímetro y 1,5 centímetros, dando un acabado
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capa de pintura a la almagra. Los diámetros están entre los 35 cm.,
de la 10, los 26 de la 11, y los 20 de la 22. Estos modelos podría-
mos decir que son muy parecidos a las copas, lo único que los dife-
rencia son las dimensiones. En el caso de el tipo 11, presenta deco-
ración con retícula bruñida. 

Grupo 5.
Este grupo lo componen 9 tipos, en él, se han incluido aquellos

tipos que están perfectamente relacionadas con el mundo pretartési-
co. Modelos que están presentes todos en el periodo denominado
Precolonial. En 7 de estos modelos encontramos decoración bruñi-
da, aunque los mismos están sin decoración. En el caso de la forma
3, la decoración es pintada de blanco, un modelo similar se encon-
tró en el fondo Nº 1 de Campillo. Como se puede observar en el dia-
grama, todos los tipos se realizan en la variante a. Aunque sea de
forma muy residual también se utilizan otros tratamientos para estos
tipos, como el b, para el tipo 5. Los diámetros se dividen de la
siguiente manera, forma 1- 29 cm., 2- 30 cm., 3- 29 cm., 4- 22 cm.,
5- 25 cm., 6- 34 cm., 7- 24 cm., 8- 26 cm., 9- 32 cm. En la clasifi-
cación que hemos realizado de las copas a torno, se analizan los
parecidos morfológicos entre las cazuelas tipo clásico y las copas
que se realizan a torno, con composiciones de arcillas locales, que
los ceramistas extranjeros introducen en el mercado indígena.

El Grupo 5, o clásico supone el 50% de la variante a, es decir todos
los tipos restantes con un numero de elementos muchísimo mas ele-
vado, ocuparían igual que las cazuelas. Esta presente en otros trata-
mientos, pero ya menos significativo. Respecto al Grupo 4, poco se
puede decir, dado la escasa representación, destacar en todo caso, un
mayor numero de elementos en e, con unas características de acabado
con pintura almagra que se analizaran en las conclusiones que sobre la
vajilla de la casa se hará en posteriores capítulos. El Grupo 3, se des-
taca sobre todo en tratamientos semicuidados, sigue siendo algo a des-
tacar el hecho de que las que están en el tratamiento a, son las formas
40-41, compartiendo tratamientos exclusivos con el Grupo 1. Las for-
mas que llamamos de Transición, Grupo 2, están en su gran mayoría
en las variantes que utilizan el alisado, con los bruñidos por el interior
y exterior. Finalmente el Grupo 1, lo encontramos presente en todas las
variantes. Para nosotros este dinamismo en la variedad puede signifi-
car la búsqueda para obtener un modelo estándar. 

4.1.2.4 Ollas. (Fig. 6)

Las ollas suponen el 15,1 %, de la cabaña del Bronce Final, un total
de 98 fragmentos de borde junto a dos objetos restaurados completos,
que han proporcionado 9 tipos, que hemos dividido en dos grupos. Es
un porcentaje similar al de las Cazuelas. Son pocas variantes, la c, e,
y h, las utilizadas en el tratamiento de la superficie.

Grupo 1. Ollas de Borde Recto. Formas: 83, 84, 85, 86.
Grupo 2. Ollas de Borde Exvasado. Formas: 78, 79, 80, 81, 82.
El Grupo 1, o de Bordes Rectos, esta compuesto por 4 tipos, que

principalmente se realizan en la variante c, de hecho dos de los tipos
son exclusivos. Es la única que se realiza en todas las variantes y en
e, en exclusiva. Los diámetros en este grupo, son los de menores
dimensiones así la forma 83, tiene 11 cm., y la 86, 12 cm., al tener
poca información no se puede decir más que estos tipos son de redu-
cidas dimensiones. La gran mayoría presentan mamelones para poder
ser sostenidos, desde nuestro parecer la presencia de mamelones en
las ollas llevaría implícita la utilización en el fuego del objeto. 

El Grupo 2, o de Bordes Exvasados, sigue la misma tónica del
primero, esto es mayoría de tratamiento c. También en la variante e,
únicamente se realiza una sólo tipo, la 79, respecto a h, su numero
aumenta en estos vasos. En estos tipos la obtención de datos para el
diámetro a sido mucho mas amplia que en el primero, la 78, con 16
cm., 79, con 13, la 80, con 22, 81, con 36, la 82, con 20 y 38 centí-
metros, son las medidas obtenidas, decir que la forma 80, presenta
el mismo diámetro en varias ocasiones. Sólo dos de las 9 formas se
realizan en e, con esto tenemos la constancia de que estos objetos,
son útiles con la superficies poco tratadas. Ésta debe estar evidente-
mente relacionada con la función.
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y resalte especial, al lugar donde apoyaran los labios. A partir de aquí
lleva un acabado, en la mayoría de los casos de tanta calidad, que
nosotros opinamos que están realizadas con algún tipo de torno, pues
la calidad es la misma que los realizados con el torno convencional,
que muy pronto sera de uso común. Nuestra idea, es que desde antes
de la fundación, los alfareros del Bronce Final poseían un torno con
las mismas características que los utilizados por los Fenicios. Lo
único que es diferente es la cocción de las cerámicas, así que muchas
de las formas anteriores se encuentran realizadas con torno. Una vez
se tiene conseguida la superficie, se le aplica una capa a veces real-
mente gruesa de almagra, esta almagra siempre la encontramos pul-
verulenta, se va rápidamente en agua en la mayoría de los casos, por
lo que parece que esta misma pintura vista actualmente, se tomaría
con aquello que contuviese. Pero esto no debe ser así, los análisis
que se realicen sobre esta pintura, nos desvelarán con toda seguridad
algún tipo de aglutinante que cristalice y adhiera la pintura a la
superficie, aplicada despues de la cocción. Apostamos por un agluti-

nante, compuesto de alguna grasa, animal o vegetal, que ha desapa-
recido. Estamos convencidos eso sí, que debe ser una mezcla cono-
cida por todos los alfareros de la época, y que es la misma que se
aplica al sin fin de decoraciones realizadas con almagra, por toda la
geografía Tartésica. Utilizar un aglutinante de este tipo, tiene un
inconveniente, pues significa utilizar un alimento, solido o liquido,
que no estuviese caliente ya que lo fundiría y mezclaría con el con-
tenido, a favor diremos que este facilitaría mas la impermeabilidad.
En definitiva diremos que se trata de una misma preparación en dis-
tintas formas de la vajilla con similar tamaño. Es una hipótesis, hay
que hacer los análisis.

4.1.2.8 Carretes. (Fig.7)

Los carretes están representados en 4 tipos, suponen el 0,6 %, de
los restos. Tienen un diámetro los completos de 20 cm. por un extre-
mo y 18 por el otro. Esto sucede en los tipos 73 y 74. El tipo 76, úni-
camente conserva un extremo, que coincide con los 18 cm.

FIG. 8. Edad del Bronce, cazuelas.
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4.1.2.9 Perforados. (Fig.6)

Con la denominación de perforados hemos agrupado una serie de
objetos cerámicos que presentan unas perforaciones en la superficie.
Éstos representan el 2,6 %, de los restos. Elementos muchas veces
relacionados con los trabajos del metal o con la fabricación de queso.
Son un total de 9 tipos los que hemos podido distinguir. Hay varios
tipos que se repiten, como los 24, 34, y 69; aunque, sin duda, el más
repetido es el 24, una especie de bola hueca perforada por toda su
superficie, cuyos extremos finalizan con un pequeño borde, tal vez
para introducir un útil cilíndrico. La forma 63 parece un embudo, si
bien perforado totalmente. La 67 es más sorprendente, su forma
recuerda a un pájaro, está casi completa, a falta de ambos extremos,
y tiene una perforación mayor justo en el centro. ¿Tal vez para incluir
plumas de ave? En el caso de la 70 observamos una placa completa
que, a parte de tener las perforaciones, presenta una principal para ser
colgado. El resto corresponde a fragmentos, algunos con los extremos
fracturados y pulidos para ser usados como elementos perforados.

4.1.2.10 Pesas. (Fig.9)

Con esta denominación hemos englobado una serie de frag-
mentos cerámicos que han sido manipulados para confeccionar
con ellos unas ruedecillas. Generalmente tienen el mismo tama-
ño, aunque pueden variar, son idénticos. Representan el 2,7 % de
los restos. Los representa la forma 77, son un total de 18 piezas
completas.

4.1.2.11 Torno. (Fig.9)

Con esta denominación hemos englobado 13 fragmentos y piezas
restauradas completas, realizadas con torno convencional. Hemos
distinguido los siguientes tipos y cantidades:

Cuello de Oinocoe. Tipo 93. Copa Grise.Tipo 106. Cuencos.
Tipos 107, 108.

Copas Policromas. El diámetro de todas oscila entre los 14 y 16
centímetros, igual que los cuencos. Tipos 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116.

FIG. 9. Edad del Bronce, cuadro 1, cazuelas, pesa, agujas de hueso y metal. Cuadro 2, cerámicas a torno, copas policromas, cuencos, cuello de oinocoe y cuchillitos de hierro.
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Estas copas a torno que aparecen en el fondo de cabaña de El
Carambolo han sido clasificadas como griegas, al ser relacionadas
con especímenes del Geométrico Griego Tardío, datables en la
segunda mitad del siglo VIII (Amores 1995). Lo que verdadera-
mente nos interesa aquí es resaltar que los fragmentos estaban sepa-
rados en el depósito, si bien casaban entre sí. Las copas de Campillo
fueron analizadas por M. de Prada resultando ser “ciprofenicia de
tradición micénica, datable en el siglo X-IX a.C.” (López y otros
1996,107). En la necrópolis de Mesas de Asta, a unos 15 kms. en
línea recta de Pocito Chico, se registraron unos cuencos con deco-
ración interior (González, Barrionuevo y Aguilar 1995, lám.3nº28),
paralelizables a otros hallados en los niveles VI-V de Tiro. En esta
línea de mayor relación con el Próximo Oriente opina F. Gómez,
quien no está de acuerdo con la atribución de las copas de Campillo
(Gómez 1999,118 y 121). En las proximidades de Asta, en Cuervo
Grande 2, se cita un “cuenco carenado con decoración de bandas
rojas y filetes negros (González, Barrionuevo y Aguilar 1995,
lám.3nº27). Estas copas o cuencos son los que se fragmentaron en
Pocito Chico.

4.2 Industria ósea de la covacha calcolítica. (Fig.5)

Aunque solamente representa el 1,3 % de los utensilios de la
covacha, su número es significativo, sobre todo porque mayorita-
riamente son agujas sin perforaciones y casi todas de forma
plana. Estos restos óseos, casi todos pertenecen a agujas sin per-
foraciones, con muy distintas formas, que relacionamos con ele-
mentos que han servido para controlar el tamaño de la separación
de los hilos que forman el tejido. En esta misma ciudad de El
Puerto de Santa María, desde los años 40 a los 60 de este siglo,
se utilizaba un método realmente imaginativo para la fabricación
de una malla que recubría la botella de una famosa marca de
brandy. Realizada en hilos de seda, debía de tener una separación
concreta entre los nudos que formaban la malla. Para este menes-
ter se usaba un billete de tren de cartón. Así, era imprescindible
poseer estos elementos para poder fabricarlas. La mayoría de las
mujeres hacían estas labores en los patios de las casas de vecinos.
El billete se interponía entre los hilos y así se anudaba siempre
con la misma distancia. Con ésto lo que hemos querido explicar,
es el uso que damos a las agujas de hueso sin perforaciones, que
en tal cantidad se han recuperado. El sistema consiste en interpo-
ner las agujas entre los hilos a anudar y según el grado de sepa-
ración que queremos de los hilos, así introduciremos las agujas,
que dependerían mucho del tipo de materias primas que se usa-
ran. Las piezas 4.271, 4.272, 4.266, y 4.230, conservan un puli-
mento acristalado, en algunos casos muy bien conservados, pro-
ducto de una utilización constante. Una de las piezas la 4.281,
fabricada con resto óseo, concretamente con una costilla, es una
espátula que conserva en algunas zonas manchas de almagra bien
visibles, que pudieran relacionarse con la aplicación de ésta sobre
el tejido tiñéndolo.

4.3 Industria Lítica. (Fig. 5)

Dado que la muestra no es cuantitativamente suficiente, hemos
optado por realizar un análisis que nos permitiera valorar cualitati-
vamente la industria, para esto nos apoyaremos en los trabajos exis-
tentes en la región, lo que nos permitirá homogeneizar la muestra a
fin de extraer concurrencias generales. Destacar la escasa represen-
tación de elementos de hoz, en consonancia con la poca cantidad de
útiles. Destacar los restos de talla y los itens relacionados con la
talla nuclear, laminar e, incluso en cuarcita. Supone el 12,1 %, de
todos los restos de la Covacha, lo que supone el segundo elemento
en numero de piezas. Evidentemente las piezas dibujadas suponen
una selección.

Covacha 1    %

Molinos 5 1,77
Moletas 6 2,13
Machacadores 2 0,71
Esferoide-cilindriforme 2 0,71
Pulimentados 8 2,84
Cristal cuarzo 1 0,35
Núcleos 4 1,42
Frag. talla, desechos y esquirlas 130 46,26
Lascas 55 19,60
Hojas y láminas 29 10,35
Puntas 2 0,71
Cepillos 2 0.71
Raspadores 1 0.35
Elementos de hoz 2 0,71
Cuchillos 2 0,71
Muescas 3 1.07
Lascas retocadas 15 5,34
Hojas truncadas 4 1,42
Cantos cuarcita partidos 8 2,84
Número y porcentaje del total de los materiales líticos de la

covacha nº1.

Con respecto a la industria de la Edad del Bronce destacar el des-
censo de molinos y moletas (recordar que la covacha tenía una fina-
lidad relacionada con el tejido) y el aumento muy significativo de
los pulimentados, en especial los afiladores, destacando la aparición
de un brazalete, tradicionalmente asignado acronologías más anti-
guas. Como sucedió en la covacha calcolítica, el porcentaje princi-
pal de la industria se relaciona con la talla, desarrollando tecnicas
rápidas y pragmáticas (Ramos 1991) empleando percutores duros y
aprovechando las zonas de corteza. Dominan las lascas sobre las
hojas, situación que se observa en el Bronce Final de la zona
(Ramos 1991). La industria es de caracter microlítico localizándose
un geométrico, propio del relleno propuesto. Los útiles son escasos,
aunque algo mas de lo conocido hasta ahora (Ramos 1991). 

Son destacables los perforadores y los cepillos, pero sobre todo
los relacionados con la agricultura del cereal, elementos de hoz y
muescas. Comparativamente con la Covacha, destacamos este dato
y el predominio de hojas y láminas sobre las lascas retocadas, pro-
bablemente por una cuestión funcional, el tejido de la lana.

4.4 Útiles Metálicos de la cabaña de Bronce Final. (Fig.9)

Aguja de Bronce PCh/97/37/3.920.
Cuchillo de hierro 1 PCh/96/32.
Cuchillo de hierro 2 PCh/97/34/3.940.

5. ANÁLISIS ESPACIAL DE POCITO CHICO

5.1 El hábitat Calcolítico.

El espacio ocupado por el habitat del Calcolítico supuso un
importante cambio en la fisonomía de la colina miocena que caia
sobre la Laguna. Sin entrar en detalles sobre la antiguedad del
Campo de Silos, podemos comfirmar que el lugar era conocido y
frecuentado antes del asentamiento sedentario.

La denominación de covacha está unida a la utilización por parte
del hombre de una pared rocosa, modificada por él hasta dar una
forma similar a pequeñas cavidades naturales. Este es el caso que se
nos presenta en Pocito Chico. La marga, que en abundancia está
presente en toda la zona de estudio, es perforada y manipulada por
el hombre, hasta el punto de convertirla en uno de los ejes funda-
mentales a la hora de decidir la ubicación del poblado. La utiliza-
ción de la marga esta presente en todos los poblados conocidos
tanto en la Bahía de Cádiz como en casi todos los yacimientos que



cerámicas de tejedor utilizadas universalmente para evidenciar la
existencia de un telar, hay que decir que contamos con una gran
cantidad de pesas de telar, de forma rectangular y un agujero, para
colgar de los hilos, y de forma cónica con un gran agujero en el cen-
tro y una muesca en su zona superior, formando como dos cuerne-
cillos (Barber 1991,96, fig.3.18), y de cuernecillo o creciente con
dos agujeros (Barber 1991,100). Las grandes pesas cónicas estarían
apoyadas en el suelo y sus orificios deberían ser atravesados por un
palo o listón de madera del telar, esto quiere decir que el listón fijo
quedaría abajo y no los en los telares, como se representa, permi-
tiendo en crecimiento lateral del paño o tela. Las pesas rectangula-
res prestarían la lógica tensión en el telar del tipo “inclinado”. Las
pesas con forma de creciente lunar tienen un problema: sus dos agu-
jeros. Estas piezas las hemos interpretado como “trenzadores” que
servirían para hacer cuerdas o hilos gruesos. El tamaño de los cre-
cientes, y su forma adaptada a la mano hacen que si unimos dos
cabos a las agujeros y torcemos la mano con hábiles giros de muñe-
ca podemos trenzar una cuerda. Los cordajes se han atribuido tradi-
cionalmente a fibras vegetales, como no tenemos esparto, podemos
plantear la confección de los mismos con cáñamo o palma que sí
aparecen en el espectro polínico. De cualquier modo, las plantas
existentes en la laguna permitían el ejercicio de la cestería.

Pero, sigamos con el telar inclinado de pesas (Warp-weighted
loom, Barber 1991). Este telar se originaría en el sur de Turquía o
en Europa Central, Barber se inclina más por la primera propuesta,
hacia el 6000 a.C., expendiéndose por el Mediterráneo y el
Danubio. Durante el III milenio en la Península ibérica domina el
esparto, introduciéndose este telar en la Edad del Bronce (Barber
1991,100, mapa 34). Así pues, con el telar de Pocito Chico la
Península Ibérica debería incluirse en la zona noroeste de Barber,
que mejor habría que llamarla occidental o europea (Barber
1991,250).

Recapitulando, tenemos al menos un telar que se dedicaba al teji-
do de la lana. Según Plinio, citado por Barber (1991,80), las ovejas
no se esquilaban, arrancándose la lana. La operación de lavado no
presenta dificultades, precisandose agua. La cuestión más intere-
sante viene desde el momento en que encontramos una espátula de
hueso tintada de rojo, es el resto de la operación de teñido de la lana.

El teñido se puede realizar con varios productos, hemos encon-
trado uno de ellos, el óxido de hierro, que en estado natural se cono-
ce como almagra o almagre. El color es rojo (Barber 1991,231). La
almagra se ha mostrado en la decoración de la cerámica desde el
Neolítico y su consumo en el Neolítico de las cuevas de la Sierra de
Cádiz ha sido enorme,. Lo que es curioso es que en este período no
hay decoraciones a la almagra en Pocito Chico. Estas de decoracio-
nes no se volverán a dar, con la profusión grande en el Bronce Final
Precolonial. El uso de la almagra en los vestidos demuestra que la
utilización en la cerámica es algo cultural y que su uso no había des-
aparecido. Lo interesante, también, es comprobar que su abasteci-
miento era exterior, pues en la campiña no se encuentra.

Para teñir se introducía la tela ya urdida en el depósito o vaso de
teñir (Barber 1991,224). Este tipo de tintado exige agitación conti-
núa, motivo de utilizar una espátula. Se trata de transferir las molé-
culas de los colorantes en disolución a la fibra de lana. Los tintes
pueden ser ácidos o básico, según las materias utilizadas: los ácidos
acéticos se pueden obtener del vinagre o de la fermentación de la
planta tintórea en agua, los básicos de la sal común o de sales metá-
licas (Barber 1991,235). Mención especial merece el tanino que se
obtiene de la corteza del roble, de otros plantas como el castaño,
orina, sal marina o ceniza de madera. La velocidad del teñido
aumenta a medida que la afinidad disminuye, la afinidad es la rela-
ción entre el colorante fijado a la fibra y el que queda disuelto en el
agua), cuando la temperatura sube. Esto significa que es deseable
calentar los cacharros con la solución aunque no es absolutamente
necesario, especialmente si el colorido no es vistoso, entre 60 y 100
º según colorantes y fibras textiles. Cuando se remueve el baño
de teñido hay que sacar el exceso de tinte, muy necesario y costoso,
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desde el Neolítico se asientan sobre estos terrenos. Pero, no será
hasta ahora cuando se nos ha presentado un poblado con estas
características. En este caso, el sustrato de marga no es utilizado
únicamente como base para excavar silos, basureros, o las pequeñas
o grandes cubetas para la instalación de una cabaña, sino que tam-
bién se planifica sobre ella, se excava parte o toda la casa, además
de accesos, canalizaciones etc. En definitiva, se planifica para vivir
bajo el suelo, con las implicaciones sociales que esto conlleva.

Independientemente de considerar la posibilidad de que exista
alguna estructura siliforme anterior a la excavación de la estructura
principal, hay que señalar la sincronicidad del sector excavado. Nos
encontramos en el borde mismo de la Laguna, lugar que es profun-
damente modificado a base de unos grandes desmontes de albariza
que dibujan una superficie escalonada a base de bancales. Para
comprender esto que decimos hemos de partir desde el lugar donde
se labró la cárcava. Aquí se separa la pared donde se sitúan las cova-
chas más pequeñas de la mayor, situada en perpendicular. Esta
Covacha 1 completaba su cubierta con una estructura perecedera
que apoyaba sobre un poste de madera. Entre ambas se abre un
espacio cuadrangular, cuya esquina vimos en planta en 1999. El
nivel de margas hallado bajo el abanico de depósitos en 1997, el
Área 2, nos indica que a los pies de las tres covachas y frente a la
laguna había un gran espacio abierto excavado en el subsuelo. La
albariza vuelve a cortarse paralelamente al sur de la gran covacha,
con un nivel de base similar al descrito para el Área 2. Quiere esto
decir que nos encontramos ante un espacio cuadrangular elevado en
el que encontramos una serie de estructuras, prospectadas en 1999,
un pequeño campo de silos asociado a las covachas, pero a una cota
más alta. Esta situación topográfica la justificamos en relación con
el descenso de la humedad en los silos. Los hallazgos “in situ” indi-
can que el suelo no estaba muy alejado del actual, en todo caso más
bajo como consecuencia de carecer de proceso edáfico. Como quie-
ra que la interfacies (U.E.4) conecta con otras U.E. que hemos visto
en la prospeccion, podemos decir que se alejan en sentido W, relle-
nándose con materiales medievales. En estas prospecciones se han
determinado otras zanjas con rellenos similares que no podemos
relacionar con estos cortes Calcoliticos, por el momento la colora-
cion de los sedimentos, pardo o rojiza, se debe a la existencia de
arcillas rojas en el suelo. El habitat de Covachas es desconocido, si
bien en los últimos años se ha documentado algo parecido en
Marroquies Bajos, Jaén (Ruiz Mata, comunicación personal).

5.2 Funcionalidad de la Covacha calcolítica

Hemos expuesto la atribución del espacio excavado a un lugar
para la fabricación de tejidos. Seguidamente vamos a desarrollar
algo más esta propuesta. Ni que decir tiene que hemos contado con
la gran limitación del desconocimiento, lo que nos obliga a ser algo
más avanzados de lo que tal vez sería aconsejable. En el interesan-
tísimo trabajo de Barber sobre tejidos prehistóricos, la península
ibérica figura como un inmenso vacío, donde se clasifica a las tie-
rras áridas del sur de España y Norte de África como productores de
esparto (Barber 1991,33).

Las primeras pruebas presentadas se refieren a los restos óseos,
no sólo correspondientes a ovejas, sino a una industria sobre hueso
a base de agujas sin agujeros, punzones y espátulas, una de ellas con
restos de almagra, a la que más adelante nos referiremos. La apari-
ción de huesos de oveja adulta relacionados con el tejido de lana no
es muy frecuente, citar el yacimiento de Myrtos al sur de Creta , del
Bronce Antiguo II (Barber 1991,240). Es nuestro caso, la aparición
de ovejas no es del todo significativa, si bien el cráneo de una de
ellas puede mostrar un valor simbólico, al menos cualitativo. El
equipo lítico necesario requiere la presencia de morteros, machaca-
dores, molederas, etc (Barber 1991,239).

Las cerámicas halladas en la covacha pueden ser agrupadas entre
aquellos estrictamente relacionadas con el trabajo de tejer, y aque-
llas que pueden aportar información sobre el uso específico del
espacio, aunque sean originalmente polifuncionales. Respecto a las
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si el teñido está frío no puede escurrir, pero si está caliente ayuda a
escurrir un tamiz o embudo (Barber 1991,239-40). La clave estaba
en controlar el calor y, en Pocito Chico, contamos con un anafe o
infernillo que permitía ese control del calor, claro está junto con el
uso del combustible animal: excrementos de bóvido. De este modo,
podemos afirmar que el alto porcentaje de vasos globulares está en
relación con el infernillo y con el auxilio al trabajo de teñido, todo
esto considerando que no creemos que estos vasos, pequeños para
tal fin, se usaron para el teñido de piezas completas, tal como se ha
propuesto.Una vez efectuado el teñido, se secaba para lo que es
necesario un gran espacio abierto con sol y sombra, dependiendo
del tinte (Barber 1991,240), justo el espacio abierto que tenemos
frente a las covachas.

Los trabajos de teñido originan fuertes olores que se palian con
agua y aire fresco. Por esto, se buscan localizaciones junto a playas
y promontorios batidos por el viento, recordemos que en Pocito
Chico estamos justo al borde de una laguna, orientada a los vientos
de Levante (Barber 1991,239).La última pieza relacionable con el
tejido es la figurita femenina de arcilla, que Barber (1991,293) pone
de acuerdo con el culto a la fertilidad-mujer, la horticultura y la
sociedades matrilineales. Desgraciadamente a la figurilla de Pocito
Chico le falta la parte inferior, que es la que mostraría la prenda de
vestir. Como quiera que para trabajar un telar inclinado de pesas se
precisan varias mujeres, Barber propone que el trabajo del tejido sea
comunal (Barber 1991,294).

5.3 Análisis del hábitat del Bronce Final.

El patrón de asentamiento durante el Bronce Final es distinto al
de periodos anteriores. No encontramos los grandes desmontes de
tierra del Calcolítico, aunque también es probable que no lo necesi-
taran después de la gran manipulación del terreno en el período
anterior como bien hemos visto. No parece que el espacio estuviera
ordenado, ni tampoco que el tamaño del asentamiento fuese muy
grande, como es evidente también esto pudiera cambiar cuando el
espacio conocido del yacimiento fuese mayor. Tampoco encontra-
mos indicios referentes a un espacio cerrado y centralizador, tipo
“Campin Bajo”, que es nuestra propuesta habitacional “preferente”
para la Laguna del Gallo. Esto no quiere decir que el uso de recin-
tos hubiese desaparecido, como demostramos en Las Beatillas
(Ruiz Gil y otros 1990).

Pero esto no quiere decir que el número de habitantes fuese infe-
rior, de hecho el número de establecimientos del Bronce Final
aumentan (Bueno 1997). Es evidente que el tamaño de los yaci-
mientos, y, por tanto, su dispersión es inversamente proporcional.
¿Es este el patrón “ganadero” al que se refiere Ruiz-Gálvez (1977)?.

La cabaña de Pocito Chico es semisubterránea, con estructuras de
piedras, de tapial y ramas, con una planta que tiende al óvalo, simi-
lar a lo excavado en Setefilla, Llanete de los Moros, Colina de los
Quemados, Huelva, Carambolo Alto o San Bartolomé de Almonte.

En este último yacimiento la población se reparte en cuatro alto-
zanos, con respectivos núcleos de viviendas, tal vez relacionados
con una organización social fundada en linajes o clases (Barceló
1995, 566). En el caso de la Laguna del Gallo, estos grupos de
parentescos se situarían dispersos en torno a la Laguna, siendo
Pocito Chico uno de ellos. Con la llegada de los fenicios, con el
orientalizante se producen fenomenos de urbanización por sinecis-
mo y por fundaciones o refundaciones, entre los que debemos de
contar a Doña Blanca.

Las cerámicas correspondientes al Bronce Final muestran la mez-
cla en el depósito de tipos cerámicos correspondientes a la Fase I de
Ruiz Mata (Bronce Final Prefenicio), en concreto los tipos más clá-
sicos (las cazuelas A.I.a y b; las copas B.I, los soportes D.I, que no
los registramos en Campillo (López y otros 1996), ollas G.I y cuen-
cos). Algunos tipos antiguos de Huelva se encuentran en Pocito
(Gómez 1997,174 San Cristóbal (Almonaster) nº 47 y 53). Es inte-
resante considerar que algunos prototipos se encuentran en Montoro
y Setefilla, como por ejemplo los bruñidos, conformando el perío-

do formativo de Gómez (1997). Así pues, en la cabaña de Pocito
Chico encontramos elementos del Bronce Tardío, Formativo,
Clásico y Fundacional (Gómez 1999).

Estos hechos, junto a la exigua aparición de restos humanos
infantiles (dato que agradecemos al Dr. J.A.Riquelme Cantal, autor
del estudio arqueozoológico de Pocito Chico), elementos de presti-
gio: cerámica “tipo Carambolo” (Buero 1987), o Guadalquivir I
(Ruiz Mata 1984-5), a torno; cuchillitos de hierro; cáscara de huevo
de avestruz; otolitos; y cuentas de collar de piedra y cornalina), y
copas para beber, denotan la existencia de linajes familiares con un
sentido de la propiedad inmueble. El huevo de avestruz, tiene un
significado funerario, y es raro en contextos habitacionales (Torres
1999,157), sin embargo aparecen en el relleno de algunas cabañas
singulares, como Pocito Chico o El Carambolo. Los estatolitos u
otolitos de corvina tienen une valor espiritual, relacionable con la
fecundidad (como el huevo de avestruz), se han hallado en el
Túmulo 1 de Las Cumbres, en las ofrendas a Venus en el santuario
de La Algaida (Sanlúcar) y en la Tumba 5 de la necrópolis de La
Joya, Huelva, (López y Bueno 1995).

La cabaña de Pocito Chico estaría representando el acto de amor-
tización de una cabaña singular, interpretable como santuario o
como habitación de un Bigman (Torres 1999,184), donde al con-
junto de material de residuos se añaden los elementos de prestigio
relacionados con el ritual de abandono. La datación del proceso nos
relaciona esta cabaña con el Túmulo 1 de la necrópolis de Doña
Blanca, de modo que esta circunstancia apoyaría el fenómeno de
concentración poblacional que explicaría la erección de su impre-
sionante muralla. En este sentido cabe interpretar también el fondo
de cabaña de Campillo (López y otros 1996). El fondo de cabaña de
El Carambolo muestra un sistema de relleno similar, espejo de un
proceso de concentración y fundación urbanos en el área de Sevilla.
Los hallazgos en El Carambolo marcaban el final del proceso de
relleno, estando alterados por el fuego (Amores 1995, nota 17). Este
fuego ha sido interpretado como un incendio, para nosotros no tiene
porqué ser así, pues los materiales depositados se relacionan más
con un ámbito funerario que con un espacio doméstico, recordar la
similitud con los siliquernia del Túmulo 1 de Las Cumbres.
Además, los fragmentos son muy grandes, casando entre sí, sin
mostrar huellas de rodamiento (Amores 1995,nota 17).

6 LAS REPRESENTACIONES MEGALITICAS

La Laguna del Gallo nos ha proporcionado dos hallazgos de los
calificados como “monumentales”. El primero de ellos corresponde
a una Estela Decorada (estela 1), hallada en las prospecciones que
realizamos en la campaña de 1997, para comprobar las zonas afec-
tadas del yacimiento. La estela se encontraba justo en el lindero de
las fincas de Las Animas y Medina. La cara grabada estaba orienta-
da al oeste, y se encontraba enhiesta y perfectamente trabada con
piedras. Hicimos una cata en el lugar no localizando nada. La este-
la se encontraba “in situ”. En este mismo año documentamos otra
gran laja de piedra, en este caso sin decoración aparente (estela 2),
colocada en el camino de acceso a Las Animas, a unos 300 m. de
Pocito Chico.

En los cantos de la estela 1, labrada en arenisca de la Sierra de
San Cristobal (a unos 10 km.), se observan las marcas para los cor-
dajes utilizados en el transporte. Por la cara dorsal se observan una
serie de cazoletas y una cuña alargada y puntiaguda. Las cazoletas
se documentan en el megalitismo (Anna 1.977, fig. 18), la cuña o
canal en v esta poco documentado (Anna 1.977 fig. 25 nº 68). La
cara decorada muestra una clara ordenacion, situado de forma cen-
trada y en el eje mayor de la piedra una figura humana, muy estili-
zada, de caracter femenino a tenor del sexo marcado mediante
forma triangular invertida obtenida por talla. Esta forma humana se
encuentra con una maraña, de las tipicas aparecidas en cuevas desde
el Paleolitico Superior (Sanchidrián y Muñoz 1990), en el lado



medio de un proceso de transición entre el Neolítico Final y los ini-
cios de la Edad del Cobre (Caro 1982,71). Este proceso es similar
al detectado en el conjunto del Valle del Guadalquivir, desde el
Atlántico, fase I de Papauvas en Aljaraque (Huelva), hasta Jaén
(Lizcano y otros 1991-2), en especial en las campiñas (Nocete
1995). Se desarrolla paralelamente en el tiempo a la conocida como
Cultura de Almería. El yacimiento de Cantarranas en El Puerto de
Santa María (Ruiz Gil y Ruiz Mata 1999) representa en nuestra área
de estudio este proceso. Cambios climáticos globales han sido pues-
tos en relación con la aridificación del litoral almeriense hacia el
3000 a.C. (Pantaleón y otros 1999), y con la sustitución del Buxus
por la Olea y la desaparición del Myotragus en las Baleares en el IV
milenio a.C. (Yll y otros 1999,49).

Arqueológicamente, los yacimientos de este período se encuen-
tran representados por los “campos de silos”. El modelo explicativo
que vamos a seguir es el propuesto por Fernández-Posse
(1998,117): la agricultura de rozas con pastoreo de cortas distan-
cias. Las características de bajo nivel tecnológico, mínima presen-
cia de bienes de prestigio y de pocos objetos importados, y la inci-
piente jerarquización (Fernández-Posse 1998,243) se ajustan ini-
cialmente a nuestra propuesta de análisis. Para esta autora, la movi-
lidad de esta población seminómada se demostraría por la propia
dispersión de la cerámica en un espacio tan amplio como el valle del
Duero. En nuestro caso las cazuelas carenadas en el valle del
Guadalquivir. La población se organizaría en torno a pequeñas alde-
as (Arteaga y otros 1.995),diseminadas principalmente por las terra-
zas de los ríos y otros puntos de agua, con una densidad tan baja que
no mostrarían una competencia por los recursos. A pesar del difícil
aprovechamiento de un medio que no duda el calificar de árido
(poca agua y suelos no muy buenos), algo diametralmente distinto
a nuestro caso, plantea el éxito adaptativo de estas comunidades
(Fernández-Posse 1998,115-118).

En cuanto a la producción cerámica, partimos de un momento de
cierta unidad en el valle del Guadalquivir, en base a las cazuelas
carenadas. La explicación del cambio de dieta no es adecuada, ya
que no se puede dar mayor importancia al cereal en la dieta parale-
lamente a su menor importancia productiva (Lizcano y otros 1991-
2,15). Las formas carenadas aparecen sin desarrollo anterior, lo que
ha sido puesto en relación con el Norte de África (Escacena y otros
1996,253).

Hasta el presente, se ha considerado a la agricultura del cereal
como base económica de las poblaciones, e incluso punto de parti-
da de la jerarquización social para los autores seguidores del
Materialismo Histórico. Para el sureste peninsular, el cereal signifi-
ca adaptación por parte de unos grupos cada vez más numerosos.
Aquí, la jerarquización se relaciona también con el regadío, el poli-
cultivo, la metalurgia, y la producción de items de valor ideológico.
Los hallazgos del Polideportivo de Martos han puesto en tela de jui-
cio el papel de esta agricultura del cereal, ya que la industria lítica
no muestra especial incidencia en este tipo de agricultura y los res-
tos de semillas son escasos, toda vez que los cereales se acompañan
de leguminosas (Lizcano y otros 1991-2,84-85). Algo similar a lo
que encontramos en Pocito Chico.

El final del proceso lo encontramos en el denominado
Calcolítico, justamente en Pocito Chico, cuando los poblados se
establecen en un territorio determinado, consolidandoocupaciones
anteriores (Carrilero y Martínez 1985). Este proceso ha sido adver-
tido en el Bajo Guadiana en el Cobre Final Precampaniforme,
donde la homogeneidad precedente es rota por la compartimenta-
ción grupal (Gómez 1997,255). Esto no elimina la existencia de una
parte del contingente que sería móvil en búsqueda de pastos cerca-
nos y de recolección de productos marinos. En la actualidad, y gra-
cias al trabajo de estudio de los materiales procedentes de las exca-
vaciones de Cantarranas-Base Naval de Rota- La Viña en el Museo
de Cádiz, podemos adelantar que hay silos con un contenido cerá-
mico similar al de Pocito Chico. Esta territorialización ya ha sido
advertida por otros autores, en las campiñas jiennenses se atribuye
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izquierdo y un cojunto de lìneas que no hemos podido interpretar en
el derecho es parecido al esquema vegetal-remiforme de la estela
Ligur de Triora (Lucas 1990, fig. 3). No hemos encontrado repre-
sentaciones similares, pero podemos decir que grabados de tipo
“fosfeno”, propio de alucinaciones, son frecuentes en el megalitis-
mo. Las representaciones antropomorfas son frecuentes en el
Calcolítico de la Peninsula Iberica (Bueno y Balbín 1998, 44).

En 1.999, el ultimo dia como es preceptivo, se localizo la parte
superior de una Estatua-Menhir de forma cilindrica con representacion
de una melena mediante piquetados y de una cara muy estilizada
mediante pulimentado las como ocurre en la estela de San Bernardino,
en la Hinojosa,Cuenca, datada en la Edad del Cobre (Bueno y Balbín
1998, 54). La efigie es femenina y esta hecha de marmol. No tenemos
paralelos conocidos si bien nos recuerda a los idolos cilindro, de
menor tamaño, y a otras representaciones femeninas.

En ambos casos parece que nos encontramos con representación
es de caracter femenino, recordemos la aparicion de la figurilla
femenina (pechos y tocado) en la Covacha 1, evolucionan desde el
Neolítico (Anna 1.977,240), paralela al arte y arquitectura
Megalíticos, datables entre la segunda mitad del III milenio a.C. y
principios del II (Arnal 1.976, 38) en todo caso precampaniforme.

En la Unidad Estratigráfica Mural 3 de la Cabaña excavamos un
gran bloque de piedra caliza cuya función era la de dar solidez al cita-
do muro de tapia. Lo interesante es que por una de sus caras presen-
taba una gran cazoleta y por otra unas líneas incisas que delineaban
la figura de una sencillo mochuelo o una lechuza. En todo caso una
rapaz nocturna. La cazoleta, el grabado y la reutilización, nos invita a
proponer una datación anterior a la cabaña, posiblemente megalítica,
en consonancia con los dos ejemplares analizados antes, si bien
hemos de considerar la escasez de este tipo de representaciones.

7. CONCLUSIONES

7.1 Calcolítico y sedentarización

Como hemos mostrado hasta ahora, en Pocito Chico se docu-
mentan estructuras habitacionales correspondientes a las edades del
Cobre y Bronce, pero tambien de los periodos Romano, e Hispano
Arabe. Además, sabemos que durante los períodos intermedios el
lugar de habitación simplemente fue desplazado en el mismo entor-
no de la Laguna del Gallo.

La característica que une a los distintos seres humanos que habi-
taron Pocito Chico es su dedicación al trabajo de la tierra. Y para
ésta no se elige un lugar cualquiera, sino uno situado junto a un
punto fijo que proporciona agua, tanto salada como dulce, cual es la
Laguna del Gallo. 

Recientemente se ha propuesto como data inicial de la economía
de producción en la Bahía de Cádiz, la aportada por el yacimiento
de El Retamar, en Puerto Real (5025 BC cal). La consideración que
sus autores hacen de este campamento estacional como lugar de
pesca y marisqueo junto a una ganadería de ovicápridos y bóvidos
no implican necesariamente el carácter de “producción” que se
quiere dar (Ramos y otros 1997). A nuestro juicio no queda clara la
atribución de sociedad tribal, máxime cuando se vive de la caza y
de la recolección, con ganadería sólo en caso extremo doméstica, y
habitando un campamento que presuntamente debe tener su corre-
lato en algún lugar de la campiña.

La investigación arqueológica de los biótopos lacustres se revela
como una importante novedad en la bibliografía reciente. El estudio
polínico de Pocito Chico ha sido realizado por: Pilar López García y
José Antonio López Sáez, del laboratorio de Arqueobotánica,
Departamento de Prehistoria, Instituto de Historia, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Para períodos más antiguos al nuestro
destacamos Villena, Alicante (Fernández López de Pablo 1999); y
para momentos posteriores el valle del Duero (Escudero 1994).

La campiña situada entre los ríos Guadalete y Guadalquivir
comienza a poblarse a fines del IV milenio antes de Cristo, en
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a este fenómeno el inicio del control de las fuerzas productivas
(Lizcano 1991-2,89-90). El inicio del sedentarismo en esta zona se
fecha en el primer cuarto del III milenio a. C., mientras que la terri-
torialización o “modulación” se produjo a mediados y tercer cuarto
del III milenio a. C. (Nocete 1.995). Estas son las fechas aproxima-
das del horizonte Valencina-Gandul de Arteaga: 2.680 a. C. ( 4.210
+/- 40 BP), 2.380 (4.380 +/- 50 BP) y 2.398 (4.390 +/- 50 BP),
(Arteaga y otros 1995). En el Sureste este periodo se completa con
la Cultura de los Millares (2.400/2.300-1.800 a. C.). Para Vicent
(citado por Lizcano Nota 48) la aparición de la sociedad de clases
se une a la progresiva territorialización resultado de la competencia
intergrupal. El fenómeno se expresa y justifica por la adopción del
modo de vida campesino, es decir, aldeas permanentes junto a
megalitos y otras sepulturas colectivas, por el refuerzo del derecho
a la tierra, por el mantenimiento de los sistemas de cohesión ante-
riores y por la reducción del intercambio de mujeres.

7.2 La aldea calcolítica de Pocito Chico.

Desde un principio, Pocito Chico se nos muestra como un lugar
muy antropizado. Su paisaje era abierto, algo de bosque húmedo
adehesado, y algo de bosque ripario, ambos muy deforestados. A
nuestro juicio, esta deforestación sucedió principalmente con ante-
rioridad al asentamiento permanente, en un momento en el que la
agricultura era de tala y quema; sin menosprecio del poder de rege-
neración que tiene estos biótopos lagunares como en momentos más
avanzados hemos podido comprobar.

La localización del asentamiento estuvo en función del ecosiste-
ma lacustre, en todo caso muy favorable al desarrollo ganadero y al
planteamiento de una agricultura con leguminosas. La antropiza-
ción era muy fuerte desde un principio, y todo parece ir encamina-
do a demostrar que el grupo que allí se instaló conocía bien la zona,
sus recursos, y era una comunidad estable y consolidada.

El medio abierto de Pocito Chico presentaba pastizales nitrófilos
junto a cereales y un 10% de leguminosas, este hecho permite
hablar de regadío, con seguridad de campos de cultivo estables
(Buxó 1991; 1997). A falta de datos concluyentes, aunque ahí están
las hipótesis de trabajo, nos inclinaremos por considerar que las
leguminosas se empleaban para la alimentación, dejando la rotación
de cultivos y la regeneración de suelos para mejor ocasión (Buxó
1991; cf. Ruiz-Gálvez 1998).

El biótopo lacustre, con agua y pasto herbáceo abundante, varia-
do y rico en nutrientes, supone un buen alimento para la ganadería
bovina (Badal 1999), importante para la obtención de leche, carne y
fuerza de trabajo (Pérez Ripoll 1999). El pasto se completaba con
algunas especies forestales, como el fresno, usado en el sur de
Francia para el vacuno (Badal 1999).

En cuanto al ganado ovino y caprino, hemos de señalar que la
existencia de ovejas es compatible con la agricultura, destinándose
su producción no sólo a carne sino a leche y lana (Pérez Ripoll
1999). La producción de leche no la hemos podido documentar, no
así el tejido de lana, que fue la actividad principal de la unidad habi-
tacional excavada. Una línea de trabajo futura ha de ser la localiza-
ción de pruebas que demuestren la existencia de prácticas de cas-
tración, en la línea sugerida por Pérez Ripoll (1999). Por el contra-
rio, el rebaño de cabras debió ser sometido a un régimen de itine-
rancia a lo largo del año, de alcance local. Algunas de las especies
forestales eran especialmente aptas para estos ganados, como la
coscoja, el quejigo, y el alcornoque. La carrasca alimentaba en el
otoño, después de octubre (Badal 1999).

La cabaña de suidos está ligada al sistema agrario y al autocon-
sumo. Es sabido que existían encinares donde comer bellota, pero
ésta sólo ocupa la fase de engorde del cerdo, la montanera, con ante-
rioridad debían de alimentarse próximos a las viviendas (Badal
1999).

Pero no sólo los pastos y los rastrojos eran importantes para la
ganadería. La sal era un elemento imprescindible, incluso para el
hombre, y su obtención estaba garantizada en la Laguna. Su valor

ya ha sido puesto en relación con los intercambios y la movilidad
geográfica por Ruiz-Gálvez (1998,186,197-8 y 215). A. Caro indi-
ca que la sal podría compensar el exceso de potasio consecuencia
del consumo de cereales y leguminosas que el cambio de dieta
habría proporcionado (Caro 1995,339). Como sabemos que la vege-
tación de la laguna osciló de dulce a salada, y no tenemos pruebas
materiales para demostrar la producción, cabe pensar su explotación
al menos en las fases más secas. El consumo de moluscos fue
importante, y las estructuras de cocción aparecidas en Pocito Chico
deben ser similares a las publicadas de El Retamal (Ramos y otros
1997) y Las Redes (Ruiz Gil 1987).

En Pocito Chico se realizan unos grandes desmontes de albarizas
que dejan unos espacios libres subterráneos y una serie de covachas
en sus paredes. Aún quedan restos de silos de una fase anterior,
como vimos en la campaña de 1997, e incluso un campo de silos
muy probablemente relacionado con las covachas y que tendrían
función de almacenaje del excedente. Excedente que, en todo caso,
sería para el autoconsumo de la aldea, en ningún caso intercambia-
ble al exterior dada la falta de ítems que demuestren la existencia de
un transporte solvente.

Los fosos, o zanjas, son muy frecuentes en poblados calcolíticos
clásicos, como La Pijotilla o Valencina. La discontinuidad, y el per-
fil variable en “V” o en “U”, han motivado una extensa polémica
sobre su uso (Lizcano y otros 1991-2,18 y 22). En El Puerto de
Santa María hemos localizado un foso, interpretado como empali-
zada, en Las Beatillas (Ruiz Gil y otros 1990), yacimiento con
diversas estructuras subterráneas datadas en el Calcolítico y en el
Bronce Final. Este asentamiento se localiza a escasos kilómetros del
Castillo de Doña Blanca, dominando la depresión húmeda de Los
Tercios, actualmente desecada.

Los silos se encuentran ligados a la explotación agrícola de la tie-
rra a lo largo del tiempo. En Pocito Chico su importancia se rela-
ciona principalmente con la Prehistoria y con la Edad Media islá-
mica. No obstante, las fuentes clásicas mencionan su uso. Para el
período romano se cita el uso de dolia o tinas empotradas en el suelo
(Polge 1979), muy frecuentes en el yacimiento.

La clave del sistema la constituye el cierre hermético del conte-
nido. El sellado se realiza con material plástico untable, como
estiércol u hojas (Reynolds 1979,75). Dos factores físico-químicos
controlan la estabilidad de los cereales para su conservación: la
humedad y el oxígeno. El grano respira oxígeno y emite dióxido de
carbono y otros productos de desecho. Esto sucede hasta que la
atmósfera queda anaeróbica y el grano en hibernación, inalterado y
constante, bajo temperaturas que inhiben la microflora e impiden el
desarrollo de los insectos. Aún así hay organismos que pueden flo-
recer bajo condiciones de baja temperatura y anaerobismo
(Reynods 1979,72).

El segundo de los factores citados, la humedad, es más discutido.
La explicación de Román (1999,204) de que los silos se ubican en
regiones áridas no es creíble a tenor de los campos de silos ubica-
dos en la Europa atlántica y continental. Cierto es que actualmente
los silos subterráneos abundan en el Norte de África y mundo islá-
mico, como Yemen (Adrian, Drappon, y Gast 1979), pero no menos
cierto es que las pruebas experimentales realizadas por el Proyecto
de la Granja Antigua Butser en el Reino Unido, han demostrado el
uso de estos contenedores en circunstancias húmedas. Tanto es así
que incluso se ha propuesto que el mejor período para almacenar
sea el invierno, justo lo contrario del ciclo agrícola, ya que la baja
temperatura inhibe la actividad micológica (Reynolds 1979,73).

Por tanto, a partir del momento de apertura, el proceso de dete-
rioro se reactiva. Una vez abierto hay que consumir la totalidad del
contenido, directamente, o mediante el uso intermedio de vasos
cerámicos (Reynolds 1979,73). Conocida esta característica, es vital
saber la periodicidad de la apertura. Por comparación con pueblos
actuales, los nómadas y semisedentarios de Túnez conservan el
grano a largo plazo (Lours 1979). En Yemen, después de cinco años,
el sorgo mantenía la mayor parte de sus cualidades bioquímicas



relacionado con el Mediterráneo (Gómez Tabanera 1990), aunque a
nosotros nos parece que esto no ha de ser una concepción necesaria.
La posesión de la tierra ha de ser con estas creencias de carácter
colectivo, dejando entrever la aparición de la individualización
(Bueno y Balbín 1998, 57).

En la tecnología cerámica, a partir del horizonte de las cazuelas
carenadas se produce una evolución técnica del tipo, en el sentido
de aumentar la apertura de los recipientes mediante la mayor verti-
calidad de los bordes, generando en el labio de los mismos una
gruesa y marcada pestaña, y disminuyendo la altura total de los
vasos (Lizcano y otros, 1991-2,72). El resultado final es un borde
engrosado acompañado de una suave inflexión que sustituye a la
carena. Este desarrollo se produce en el primer cuarto del tercer
milenio a.C. en el Alto Guadalquivir, en un momento cultural de ini-
cios de la Edad del Cobre (Nocete 1995). Esta evolución es la cons-
tatada en las fases constructivas del Polideportivo de Martos, Jaén
(Lizcano y otros, 1991-2,38).

En la covacha de Pocito Chico no encontramos vajilla cerámica con
bases planas, todas las formas cierran por debajo en un casquete esfé-
rico, más o menos apuntado. Esta circunstancia se interpreta como
correspondiente a una posición y al consumo sobre el suelo (Lizcano
y otros, 1991-2,71). Más que significar la ausencia directa de mobilia-
rio, implica la falta de superficies rígidas sobre las que comer.

Los tipos se encuentran en la campiña giennense con una crono-
logía no calibrada del 2090 +/-100 y 1940 +/-100 (Nocete 1995), y
en la subfase IIIb del Polideportivo de Martos, donde sustituyen a
los carenados con pestaña (Lizcano y otros, 1991-2,41), circunstan-
cia que es la que observamos en Pocito Chico. Se corresponden en
el Bajo Guadalquivir con los platos de borde engrosado, que defi-
nen un Calcolítico Pleno (2400 a.C. sin calibrar) visible en el estra-
to II de Zahora, en Barbate, Cádiz (Bernabé 1995). En los dólmenes
de la cabecera del río Tinto en Huelva y Sevilla, se citan estos pla-
tos acompañados de otros más profundos, tanto que se pueden con-
siderar cazuelas, de borde biselado (Pérez Macías y otros 1993). La
cronología relativa de estos materiales nos sitúan a fines del III
milenio a.C., a fines del Calcolítico. Tipos similares a los de Pocito
Chico los encontramos en los estratos VI de Huerto Pimentel, en
Lebrija, Sevilla (Tejera 1979), y III de Zahora (Bernabé 1995),
donde la menor cantidad de platos se corresponde con un aumento
de vasos hemiesféricos y cuencos de borde entrante, similares a los
del Cerro del Berrueco, en Medina Sidonia, Cádiz.

En resumen, pensamos en la existencia de un grupo humano fija-
do en el espacio, dedicado a la agricultura y al pastoreo. La socie-
dad sería de tipo igualitario, con existencia de grupos familiares
autárquicos, donde existiría algún tipo de jerarquía. La existencia de
un trabajo especializado tanto en el tejido de la lana como en la
fabricación de objetos de cerámica ha de verse más en el autocon-
sumo e intercambio a pequeña escala.

Los análisis de carbono 14, nos han proporcionado al menos tres
fechas calibradas para la ocupación del poblado; esto es 2281-2178
A.C. cal. que corresponde respectivamente a las muestras UGRA
552, carbón, del 3830+-100 BP, y UGRA 553, conchas, del 4100+-
110 BP, esto para la covacha de la Edad del Cobre. La segunda data-
ción procede de la muestra UGRA 551, conchas, que muestra una
datación del 3350+-80 BP. Esta datación calibrada del 1253 A.C.
cal. se registro en el fondo de cabaña del Bronce Final. Esta ultima
datación no coincide con las otras dos obtenidas en la citada caba-
ña, como consecuencia del relleno pluriestratificado del deposito.
La muestra, obtenida en hueso, UGRA 550, datada en el 2540+-100
BP, es decir el 771 A.C. cal.

La ultima muestra, UGRA 549, se realizo sobre carbón obtenien-
dose una fecha del 2340+-100 BP. Como quiera que la datación cali-
brada nos situaba en el 395 A.C., y tal posibilidad no se podía dar por
las características del material arqueológico hemos optado por tomar
la edad máxima calibrada esto es el 773 A.C.. Bajo este supuesto las
muestras proporcionadas por el carbón y el hueso de la cabaña de
Bronce Final coincidirían entre los años 773-771 A.C. cal.
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(Adrian, Drappon y Gast 1979). Los experimentos de Reynods indi-
can que los silos se hechan a perder después de 5 ó 10 años, nece-
sitando ser relocalizados, motivo que ha sido puesto en directa pro-
porción al tiempo y no a la demografía (Reynolds 1979,71). A una
conclusión similar llegan en el Polideportivo de Martos (Lizcano y
otros 1991-2,25), aunque no explican porqué han de ser realizados
y amortizados en poco tiempo.

En opinión de Román (1999) para saber si los graneros son colec-
tivos, familiares o domésticos hay que saber su número y distribu-
ción a fin de correlacionar su localización al interior o exterior del
hábitat con el volumen. El granero colectivo implica la pertenencia
a un segmento parental e implica estrategias de defensa y alianzas.
En este caso caben situarse los campos de silos de Cantarranas-Base
Naval de Rota-La Viña. El granero familiar pertenece a una familia
extensa, su control queda bajo el poder del anciano, que es el encar-
gado de la redistribución, este es el caso que hipotetizamos para el
campo de silos de Pocito Chico. En cualquier caso, “el almacena-
miento y la sedentarización facilitan el desarrollo de las desigualda-
des, pero no las originan” (Román 1999).

Las estructuras siliformes eran amortizadas una vez usadas. Estas
amortizaciones han sido contrastadas por nosotros en los yacimien-
tos de Cantarranas-Base Naval-La Viña (Ruiz Gil y Ruiz Fernández
1987; Ruiz Fernández y Ruiz Gil 1989; Ruiz Gil y Ruiz Mata 1999)
y por Fernández-Posse (1998,241), en los “campos de fosas” de la
Meseta, e incluso en el Alto Penedés, Barcelona (Nadal y otros
1999). En este último lugar se distinguen los silos amortizados
como basureros, caracterizados por pocos pero variados restos de
fauna; y los que tenían poca diversidad faunística pero muy bien
representada, correspondientes a rituales de la especie Bos taurus.
De cualquier forma, la discusión sobre el uso ritual o funcional de
los silos no es privativa de nuestra comunidad científica, sino que la
encontramos en nuestro entorno, como en Francia (Mauny 1979).

Lo curioso es que en algunas estructuras excavadas e interpreta-
das como basureros aparecen depositados restos óseos humanos, a
veces enterramientos completos de un individuo o de un grupo.
Dado que las inhumaciones representan a la comunidad, simboli-
zando su territorio (Lizcano y otros 1991-2,22) pensamos que el uso
fijo discontinúo de los silos indica que el grupo humano era el
mismo. El problema es separar cada grupo, teniendo en cuenta que
la inhumación en “silo” es común en el valle del Guadalquivir. B.
Berdichewski (1964) relacionó estos enterramientos con los cono-
cidos como en “cuevas artificiales”. En nuestra región, las cuevas
artificiales de la Base Naval de Rota (Berdichewski 1964,80) tienen
ajuares mucho más ricos, incluso con metales. Son posteriores, de
la Edad del Bronce.

Ya hemos comentado que los silos comunicados contenían ente-
rramientos en La Viña, esperamos esto mismo en los comunicados
6 y 6 bis, y 16, hallados en la campaña de 1999. 

Ruiz-Gálvez (1998,188) ha propuesto que la expansión de la
oveja lanera, junto a otras innovaciones agrarias, y la aparición de
similitudes en el servicio de comida y bebida, entre el Calcolítico y
el Campaniforme europeos se explique por la red de alianzas entre
individuos de alto rango social, tipo Big Men o, a lo sumo, jefatu-
ras simples. En Pocito Chico, la aparición de elementos foráneos es
escasa, a excepción del mármol de la estatua-menhir, que muestra
un uso colectivo. En Pocito Chico se registra el tejido lanar, algo
que también se documenta en Martos, Jaén, (Lizcano y otros 1991-
2,75), si bien ya aparecen pesas circulares que se reconocen como
tardías. En ambos yacimientos las actividades textiles no quedan
separadas espacialmente del resto de actividades domésticas, al
quedar los telares dentro de las unidades habitacionales, por lo tanto
no habían especialistas.

La aparición de una figurita femenina en arcilla, un grabado
femenino en la estela y la estatua-menhir de carácter también feme-
nino dejan entrever la existencia de un culto a la tierra, arraigado en
el territorio, a la agricultura y, en definitiva a la fertilidad. Todo esto
nos relaciona con el tradicional concepto de la Diosa-Madre, tan
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7.3 Emergencia de la complejidad social en la Edad del
Bronce.

El período considerado como de transición entre el Calcolítico y
el Bronce marca el abandono de, al menos, esta zona del poblado.
Este modelo de ocupación habitacional ya ha sido propuesto para
Marroquíes Bajos, Jaén, apoyándose en la permanente atracción
agrícola del lugar (Hornos, Zafra y Castro 1998,84). No cabe hablar
de abandono, sino de un cambio en el patrón de asentamiento en
consonancia con una disminución del agua dulce de la Laguna y por
tanto del regadío. Este comportamiento local parece ajustarse a los
datos sobre el nivel de la aguas del Atlántico que apuntan que el
clima del Bajo Guadalquivir fue seco y templado, para volverse
paulatinamente más extremado a lo largo de la Edad del Bronce
(Ruiz-Gálvez 1998, 124). Los pastizales nitrófilos son ocupados por
cereal, mientras que asistimos a una recuperación forestal, no sólo
del bosque ripario, sino de los pinares, sabinares, y encinares-cos-
cojares aledaños.

Esto mismo que vemos en la Laguna del Gallo lo conocíamos ya
en el Bajo Guadalquivir. El debate sobre el vacío poblacional en
esta zona peninsular entre los siglos XII y X a.C. (Escacena 1992)
ha ocupado bastantes páginas en los últimos años. Cuando publica-
mos Campillo ya tratamos pormenorizadamente este tema (López y
otros 1996). Para Ruiz-Gálvez (1998,243) el problema radica en la
“pérdida de visibilidad” de los asentamientos, como consecuencia
de un patrón de asentamiento inestable, que emplea un material
constructivo perecedero en períodos de ocupación cortos y reitera-
dos. Esta autora incide en el aspecto conservacionista, en el sentido
de que sólo se pueden conservar aquellos restos que se hayan pro-
tegido de la agricultura. En otras palabras, aquellos donde se haya
continuado un poblamiento urbano. Y justo es en este ámbito dónde
se han realizado los análisis: Lebrija, Monturque, Carmona,
Córdoba, etc. Queremos aportar nuestra opinión respecto a que no
sólo esta es la causa, sino que el diseño de la investigación no ha
sido el correcto. Si la hipótesis de la movilidad es la correcta, lo
lógico es que tienda a producir una estratigrafía horizontal mejor
que vertical. Por tanto, intentar buscar respuestas mediante la reali-
zación de secciones y perfiles no es mejor a priori que estudiar un
espacio libre, cerrado y abarcable como pueda ser la Laguna del
Gallo. Parece ser cierto que el patrón de asentamiento sufre un cam-
bio (Ruiz-Gálvez 1998, 244). Sin embargo, otra serie de indicado-
res apuntan a la pervivencia de valores tradicionales (Caro 1982;
Arteaga 1989; Martín de la Cruz 1991). En concreto, los pocos ente-
rramientos que se atribuyen a ésta época, como Vega de Santa
Lucía, Palma del Río, Córdoba, y la Loma del Puerco, Chiclana,
Cádiz, son formalmente tradicionales (Ruiz-Gálvez 1998,260); e
incluso rituales como el rito funerario de la desarticulación (Ruiz-
Gálvez 1998, 341) o el de la fragmentación cerámica (Ruiz-Gálvez
1998,140) ya se documentan en La Viña (Ruiz Fernández y Ruiz Gil
1989). 

Hemos apuntado nuestra opinión respecto a la sociedad de Pocito
Chico como poco compleja. Claro que los datos se pueden interpre-
tar al contrario: estaríamos en una zona del poblado muy especiali-
zada, faltándonos gran parte de una información altamente comple-
ja. Los datos indican que la adaptación a los leves cambios climáti-
cos fue traumática. Justo para este momento de transición, en todo
caso con la llegada del Campaniforme, se ha propuesto un momen-
to de intensificación agraria (Ruiz-Gálvez 1992). Nosotros detecta-
mos el Campaniforme en el yacimiento cercano de Campín Bajo,
¿quiere esto decir que se estaban produciendo los cambios con ante-
rioridad? Seguro, máxime cuando la datación del Campaniforme en
la Baja Andalucía es tan problemática: frente a su perduración hasta
momentos de Cogotas I, en Lebrija y en el fondo de cabaña de la
Univ. Laboral Sevilla (Gómez 1997,55) se data con anterioridad en
el hipogeo de Las Cumbres (Ruiz Mata y Pérez 1995) y en el
Berrueco de Medina Sidonia. El enterramiento de Las Cumbres
(necrópolis del Castillo de Doña Blanca) es de carácter colectivo, en
cueva artificial, con cuentas de collar en plata relacionable con el

Egeo, asociadas al campaniforme puntillado, con una cronología
relativa de los siglos XVII-XV (Torres1999).

Este panorama se completa al considerar que el Bronce del Valle
del Guadalquivir muestra un carácter “muy tradicional”. Un buen
número de autores han hecho referencia a la “tradición calcolítica”
como factor explicativo del Bronce local. Esta tradición se consta-
taría no sólo en las cerámicas sino en algunos enterramientos
(Torres 1999,50), como ocurre con las inhumaciones en fosa del
fondo de cabaña de El Estanquillo (San Fernando) o de la tumba 6
de la Loma del Puerco (Chiclana), datada entre los siglos XIV y X
a.C. (Giles y otros 1993-4). En el caso de El Estanquillo, y en gene-
ral para el Bronce de San Fernando, las cerámicas son de tradición
calcolítica, con paralelos en la Base Naval de Rota-La Viña. Por
ejemplo, la fusaiola (Castañeda 1998, 48.2), puede ser una pesa de
red y la olla (Castañeda 1998, 45.4) un vaso troncocónico de asas
horizontales.

La transición entre el Calcolítico y el Bronce cuenta en las cam-
piñas giennenses con la fecha absoluta del 1880+/-100 a.C. Aquí los
vasos almacenaje con perfil en “S” se acompañan de nuevos proto-
tipos más horizontales y menor diámetro, pequeños cuencos y escu-
dillas, fuentes sin carena y borde engrosado, policromía sobre bar-
nices, y la primera aparición de campaniforme variedad incisa. Este
horizonte sigue impregnando el Bronce Antiguo, junto a los cuen-
cos y escudillas citados, las fuentes de labio engrosado evolucionan
hacia un perfil más biselado, y como novedades se seleccionan los
barnices, apareciendo los de color negro con retícula, los vasos de
almacenaje de forma globular y borde con tendencia recta, y las
copas de peana ancha carenada (Nocete 1995). En las campiñas del
Alto Guadalquivir entre el 2.250-1.900 a. C., fase V de Nocete,
encontramos una organización “territorial cónica plurilocal”
(Nocete 1995), preludio del territorio de creación supralocal, fases
VI y VII, posterior al 1.880 a. C. Para la baja Andalucía, se propo-
ne en torno al foco de nuclearización y jerarquización de Valencina-
Gandul la formación de “ sociedades tributarias de base territorial”
( Arteaga y otros 1.995, 11). También durante la Edad del Bronce se
supone le excistencia de un “centro nuclear situado en las actuales
Campiñas centrales y litorales de Cádiz” (Castañeda 1.998, 207).
Con este “Estado” comerciarian los Fenicios (Castañeda 1.998,
213). Propuesta carente de fundamento arqueológico y basada en
una noción del concepto centro-periferia equivocada y que, inespi-
cablemente, ignora la margen izquierda del Guadalete.

Entre las dos estructuras de Pocito Chico hay un lapso de unos
mil años. Este hiatus ocuparía culturalmente desde el horizonte
campaniforme hasta el de Cogotas I. En cualquier caso se trata de la
llegada de elementos culturales foráneos que se encuentran abun-
dantemente en el yacimiento de Campín Bajo. Este yacimiento
muestra en la foto aérea la existencia de una circunferencia de unos
300 metros de diámetro, que permite inferir la existencia de, al
menos, una empalizada. Estas cerámicas de Cogotas I las encontra-
mos en una cantidad nada desdeñable en el yacimiento de Campín
Bajo, a un escaso kilómetro de Pocito Chico y, así mismo, en el
ruedo de la Laguna del Gallo. La cronología relativa que aportamos
para las cerámicas de Cogotas de Campín Bajo ocupaba desde el
siglo XIII al X a.C. (Gutiérrez, Ruiz Gil y López 1993). Su apari-
ción junto a cerámicas micénicas o mediterráneas, en Montoro,
Córdoba (Martín de la Cruz y Baquedano 1987), o en Purullena,
Granada (Molina y Pareja 1975), ha ayudado a su interpretación
como red estable de intercambios desde mediados del segundo
milenio hasta los fenicios (Perlines y Blasco 1999), que ocuparía
desde la Meseta norte (Fernández-Posse y Martín 1991), a la
Meseta sur (Sánchez García-Arista 1985; Rubio, Morales y Jiménez
1983), valle del Ebro, y Andalucía (Arteaga 1989; 1995). Esta red
de intercambio ha de considerar que las cerámicas de estilo Cogotas
I son de fabricación local en el Cerro de la Encina (Capel 1.983,28),
San Fernando (Castañeda 1.998,128), o Pocito Chico (ver Capítulo
VI). La cerámica de Cogotas de San Fernando apareció junto a
bases planas, carenas altas y cuencos de bordes invasado en La
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lítica disponible no es concluyente. En este sentido, hay que apun-
tar que la opinión de Ruiz-Gálvez (1998,282 y 306) sobre la dedi-
cación al pastoreo bovino en Campillo no se puede derivar de forma
concluyente del análisis faunístico que aportamos en nuestro traba-
jo (López y otros 1996). Por contra, hay que estar de acuerdo en que
Pocito Chico sí mostraría un patrón de asentamiento pecuario al
modo propuesto por Ruiz-Gálvez (1998,246). Ya para el II milenio,
A.Caro (1995,341 y 347) ha propuesto una mayor importancia del
ganado vacuno sobre la agricultura del cereal. Sin embargo, Barceló
(1.995,565) se refiere a “una espectacular disminución del número
de bóbidos... y un aumento espectacular del número de ovicápri-
dos”. Para este autor, la aparente espanción de la población es debi-
da a la transhumancia, lo que le impide conocer el motivo de la esta-
bilidad de lospoblados en el siglo VIII a.c.

Durante el Bronce Final encontramos en Pocito Chico una aldea
de cabañas y estructuras anexas. Continúa la excavación de la alba-
riza, aunque las viviendas se elevan algo sobre el suelo. No regis-
tramos el proceso de concentración protourbana definido por Torres
(1999,188) como fenómeno de la desaparición de grandes cabañas
de la élite o santuarios sustituidas por edificios de planta cuadrada
a fines del siglo VIII a.C. Al modo en que el edificio A de
Montemolín “se asienta a su vez sobre otro de planta similar que,
culturalmente pertenece al Bronce Final” (Chaves y De la Bandera
1991,701). En nuestro caso, como seguidamente demostraremos, la
concentración protourbana se encamina a la fundación del Castillo
de Doña Blanca.

La cabaña fue amortizada y rellenada ritualmente, algo ya cono-
cido en los silos del Calcolítico. El lote principal de cerámicas está
elaborado a mano, las cerámicas poseen bases planas, denotando la
existencia de superficies lisas rígidas. El almacenaje se realizaba en
vasos y, probablemente, se transportara.

En Pocito Chico, la cerámica a torno y a mano no muestran más
diferencias que su propia elaboración. Presentan la misma compo-
sición química, no sólo las pastas de Pocito Chico, sino los de los
yacimientos del entorno de la Laguna, con las salvedades de
Cantarranas y Campillo, en este caso sólo algunos, segun se des-
prende del trabajo que se ha realizado por: M. C. Edreira; M. J.
Feliu; M. J. Mosquera; A. Villena. Grupo de Investigación
“Síntesis, Caracterización y Evolución de Materiales
(SCEM)”.Departamento de Química Física. Universidad de Cádiz.
Cantarranas es un yacimiento del Neolítico Final situado cerca de la
Bahía de Cádiz, en la desembocadura del arroyo Salado. El origen
local de estas cerámicas es clave a la hora de explicar el uso del
torno de alfarero, puesto que de forma itinerante o permanente (pró-
ximas excavaciones tendrán que definir el caso), hay un especialis-
ta conocedor de la tecnología oriental trabajando en Pocito Chico.
Los análisis cromáticos permiten distinguir los barros ocres, entre
amarillentos y anaranjados, con la fabricación a torno; los grisáce-
os, a mano; y los ocres grisáceos, que abarcan un grupo mixto. Los
colores negros definen una cerámica de cocina, máxime con el
hallazgo de aceite en una cazuela clásica de Bronce Final. Los roji-
zos obtenían este color por los acabados ricos en óxido de hierro.

Así mismo, se explicaría documentalmente el sistema de penetra-
ción de los fenicios en las comunidades indígenas: estableciendo
vínculos con las élites locales (Barceló 1995). Por tanto, en este
momento ya tendríamos una sociedad dividida, en la que se estarí-
an formando linajes familiares en torno al cultivo de la tierra y la
ganadería. No queda clara la existencia de una ganadería bovina
importante (Ruiz-Gálvez 1997).

Marquina B (Castañeda 1.998,40) en el unico contexto claro de la
Edad del Bronce. 

El modelo final que Fernández-Posse ha propuesto para Cogotas
I se fundamenta en la sustitución de los campos de fosas, por pobla-
dos estables y fortificados. La bibliografía al uso plantea la existen-
cia de un hiatus o vacío cronológico entre la Cultura de las Cogotas
y la Edad del Hierro, vacío que es el mismo que el propuesto en el
valle del Guadalquivir. El vacío poblacional en la Baja Andalucía,
al que dedicamos algunas páginas al tratar el yacimiento de
Campillo (López y otros 1996), ha sido limitado y definido por
Belén y Escacena (1995; Escacena 1995) al período entre el Bronce
Medio y el Bronce Final (1100-850 a.C.), básicamente por motivos
funerarios y de pujanza inicial del Bronce Final frente al decai-
miento del Bronce Medio. Estas circunstancias han sido negadas en
los recientes trabajos de Torres (1999) y Gómez (1997).

Nos interesa el tema en cuanto que, recientemente, se ha realiza-
do una propuesta de Fase de Transición que cubriría en la Meseta
norte los años citados (Fernández-Posse 1998). En un primer
momento, 1250-1000 a.C. continuarían los silos en asentamientos
situados en llano; para pasar entre el 1000-900/700 a ocupar posi-
ciones altas. Las características materiales son: la aparición de for-
mas bitroncocónicas, las analogías decorativas (pintura, incisión y
grafitado), la incrustación de pasta roja en las decoraciones cerámi-
cas, y las asociaciones metálicas. El ámbito territorial es más redu-
cido, la intensidad agrícola mayor, así como los contactos con otros
grupos culturales como los Campos de Urnas, el Bronce Atlántico y
la Colonización fenicia.

En el Bajo Guadalquivir las Cogotas I se asocian a cerámicas bru-
ñidas, y pintadas de motivo geométrico (Ruiz-Gálvez 1998,250).
Para M. Torres (1999,40) la tumba 523 de Amathus, datada c. 1000
a.C., conjuga cerámicas chiprogeométricas con una fíbula de codo
tipo Huelva y un asador articulado de tipo atlántico. Esta asocia-
ción, junto con la aceptación de la radiocronología calibrada, invi-
tan a elevar la datación del Bronce Final Precolonial, justo en con-
sonancia con la dendrocronogía de las fundaciones fenicias de
Málaga 894-835 a.C. (Belén y Chapa 1997,98). Todo en la línea
propuesta por James (1993).

Los planteamientos de continuidad del poblamiento durante la
Edad del Bronce los encontramos en Extremadura, en la Solana del
Castillo de Alange (Pavón 1993), y en Andalucía Occidental en
varios yacimientos y en especial en Huelva (Gómez 1997,55-57).
Justo al lado de la Laguna del Gallo, en las marismas del
Guadalquivir, las prospecciones del Museo Arqueológico de Jerez,
documentan una continuidad poblacional desde la Edad del Cobre
(González, Barrionuevo y Aguilar 1995). En general, no habría un
abandono de los poblados sino una “mayor inestabilidad habitacio-
nal” (Torres 1999,41). Se constata una mayor perduración del
Bronce Pleno y Tardío, así como la existencia de un período
Precolonial.

Las condiciones más húmedas se recuperaron en el Bajo
Guadalquivir durante la última parte de la Edad del Bronce (Ruiz-
Gálvez 1998,124). Continúa en Pocito el mismo bosque de la fase
anterior, a excepción del olmo. Sin embargo, la vegetación de
marisma es mayoritariamente dulce, correspondiéndose con menos
cereales y más vegetación nitrófila. Entre la vegetación de marisma
dulce destacamos el Asphodellus, especie apta para el ramoneo (Yll
y otros 1999,50). Los datos con los que contamos no parecen
hablarnos de un momento especialmente relevante, al menos, dis-
tinto de los precedentes. Parece que los elementos apuntan hacia
una mayor importancia de la vegetación útil al ganado, pero la ana-
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA BATERÍA DUQUE DE
NÁJERA (ROTA, CÁDIZ), 1996-1997.

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LÓPEZ

Resumen: La excavación arqueológica de urgencia efectuada en
el yacimiento de la antigua Batería Duque de Nájera de Rota, ubi-
cada en el casco histórico de la villa, se realizó en función de los
datos que pudiera aportar como espacio vinculado directamente a la
ciudad amurallada y por su proximidad al puerto y a la fortaleza
conocida como Castillo de Luna. Las construcciones que anterior-
mente habían ocupado el solar permiten investigar una secuencia
arqueológica datable entre los siglos XII y XIX. 

Abstract: The archaeological urgency excavation effected in the
site of ancient Duque de Nájera Battery, Rota, in central historic
town, was accomplished in regard of the data that could provided as
linked space directly to walled city and by its proximity to the har-
bour and the fortress named Castillo de Luna. The constructions that
previously had occupied the area allow examining archaeological
sequence dated between 12th and 19th centuries.

La Batería Duque de Nájera se encuentra localizada en el extre-
mo S. de la localidad de Rota, anexa al inicio del espigón del mue-
lle, dentro de su casco histórico. Este espacio se encuentra delimi-
tado por las calles Gravina y Carmen, y por parte del paseo maríti-
mo de la Playa de la Costilla.

El área donde se planteó la intervención arqueológica de urgencia
se encuentra situada en pleno casco histórico de Rota, a escasos
metros de distancia del Castillo de Luna y de la Iglesia parroquial de
Ntra. Señora de la O (lám. I). El sector sur del solar está inmediato al
antiguo Arco del Muelle1, correspondiente a la cerca amurallada de la

LÁM. I: Vista general del solar de la Batería Duque de Nájera. Al fondo, el Castillo de Luna y la
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la O.

Rota bajomedieval. Según las fuentes históricas consultadas, en este
espacio se encontraba situado el celebre Baluarte de la Culebrina2, del
cual se tiene constancia escrita desde 15773.

Este emplazamiento estaba ocupado por grandes paramentos de
hormigón correspondiente a un fortín de vigilancia costera, además de
otras edificaciones varias de época actual. Estas estructuras recientes
(cuya demolición fue suspendida cautelarmente según Expediente nº
192/92-A de la Comisión Provincial de Patrimonio) se adosaron, por
el lateral correspondiente a la Playa de la Costilla, a otras estructuras
de fortificación, formadas por muros de mampuestos de calcarenita

FIG. 1: Situación de las áreas de excavación en la planimetría del solar de la Batería Duque de Nájera.
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local conocida como “ostionera”, que corresponden a las defensas
bajomedievales y de la Edad Moderna de la Villa de Rota.

En el momento de la intervención, el espacio se presentaba como
un solar parcialmente demolido. En el lateral S. y SW, anexo al
Paseo de la Costilla, permanecen partes de la estructura de hormi-
gón anteriormente comentada, adosadas a la fortificación antigua.
En planta, el solar presentaba dos niveles topográficos, ocupando el
más alto todo el sector N. del mismo (fig. 1). En el perfil creado por
este desnivel, podían apreciarse como, por debajo de los escombros
formados por la demolición de las estructuras recientes, se encon-
traban restos de muros con características edilicias similares a cons-
trucciones de los siglos XVII y XVIII, además de sus pavimentos
asociados. En otros puntos de este perfil, también se observaban
materiales arqueológicos correspondientes a lozas y cerámicas
comunes de la primera mitad del siglo XVI. 

ANTECEDENTES

La villa de Rota, a la izquierda de la entrada en la bahía de Cádiz
y en una punta saliente al mar, posee un castillo-palacio, denomina-
do Castillo de Luna, una cerca de murallas, ambos de atribución
bajomedieval, y varias defensas como los baluartes de la
Concepción, de la O y de la Culebrina (ésta última situada en el
espacio de la intervención arqueológica), y las baterías de Salazar y
de la Veracruz, de la Edad Moderna4.

La primera noticia histórica sobre Rota nos la aporta el geógrafo
del siglo XII, Idrisi, que al relatar un viaje desde Algeciras a Sevilla,
cita una rabitat Ruta5, considerada por diversos autores como ante-
cedente del Castillo de Luna6.

Otra referencia es la de al-Himyari, transmitiendo la existencia de
un hisn y un ribat muy concurrido en el que se reunían gentes de
vida ascética, lugar de veneración para los sufíes, visitado por el
místico Abu-barq Mohammed ben Alí, más conocido como Ibn
Arabí, hacia 11977.

Los ribabat (sing. ribat) eran conventos fortificados que jalona-
ban costas y fronteras, habitados por musulmanes devotos, dedica-
dos a expediciones militares y a prácticas ascéticas, sirviendo a la
vez como puestos de vigilancia8.

En el año 1264, el rey Alfonso X conquistó el lugar, con el con-
siguiente repartimiento entre los caballeros que le habían seguido en
la empresa. De ello hay constancia en un privilegio que fue conce-
dido por el rey a los 300 pobladores de la villa de Cádiz y que fue
sellado en Sevilla el día 30 de marzo de 1265, por el cual la villa de
Rota se integraba en el alfoz de Cádiz, nombrando ésta sus autori-
dades municipales.

Durante 1285, Rota es parte de las poblaciones que sufren las
consecuencias de la presencia en el área gaditano-xericense de Abu
Yusuf, emir de los Banu Marin. El 3 de mayo los visires del emir
exploran los castillos de Alcanatir y Rota “y se apercibieron de la
debilidad de los cristianos que la ocupaban”. El 13 de mayo se diri-
gen directamente “contra Rota, la razzió, mató cierto número de
cristianos y volvió al campamento con la presa”9.

En el año 1295, la villa de Rota fue cedida por el rey Sancho IV,
en unión con toda la costa entre el Guadalquivir y el Guadalete, a
Alonso Pérez de Guzmán, alcaide de Tarifa. Posteriormente, en
1303 pasó a manos de los Pérez Ponce, más tarde llamados Ponce
de León, condes de Arcos, merced al matrimonio entre Isabel de
Guzmán y el primer señor de Marchena, Fernán Pérez Ponce. En
1780, la población se integra en las posesiones de los duques de
Osuna, gracias al casamiento de Pedro Alcántara Téllez y Girón con
María Josefa Also Pimental, duquesa de Arcos.

La piratería turca y berberisca fue una constante amenaza para las
costas del sur peninsular durante todo el siglo XVI. Rota se vio
afectada en dos ocasiones por las incursiones piráticas musulmanas.
En 1559, hubo un intento de desembarco en Rota, en esta lucha fue
quemada la galera del Capitán General de la Flota, Alvaro de Bazán.

En 1562, los turcos queman de nuevo navíos surtos en Rota y des-
embarcan en las costas de El Puerto de Santa María10.
Probablemente, debido al peligro de los piratas, se instaló en Rota
un cañón, la “culebrina”, que dio nombre al Baluarte situado junto
al muelle. Existen noticias de esta culebrina ya en 1577, fabricada
por orden de Rodrigo Ponce de León, primer duque de Arcos. Este
cañón cumplía el papel estratégico en la defensa de la entrada de la
Bahía11. Parece que esta pieza fue arrebatada en 1702 por las tropas
anglo-holandesas del duque de Ormondt12.

Luis Bravo de Laguna, con motivo de su viaje de inspección en
1577, describe las fortificaciones de Rota13: “...es un lugar cercado
de muralla antigua; tendrá lo cercado hasta doscientos cincuenta
vecinos, tiene un arrabal de hasta trescientos vecinos, y está un
pedazo de muralla caído hacia la parte de levante, aunque está en
harta defensa por estar sobre la mar y derredor muchos bajíos, y
ser el sitio muy barrancoso. Ha diez años que está caída. Tiene a la
parte de mediodía una muralla con su terrapleno, que es bastante
para sufrir una gran batería; tiene el Duque en ella una pieza de
artillería muy buena, con que cuando hay fustas hacia la parte de
Sanlúcar y en siendo descubiertas desde la torre del castillo, la
hacen tirar, y es aviso para el Puerto de Santa María y Cádiz, y
Puerto Real, que la pieza es tal que en todas las partes se oye; hay
otras dos piezas por la muralla, y en una torre del castillo hay otras
dos piezas pequeñas, y por las murallas dél doce versos de bronce
muy buenos”.

A la constante amenaza de las incursiones piráticas, ya en el siglo
XVI se unirá la más grave que representaban las potencias del Norte
de Europa, Holanda e Inglaterra. Las defensas del XVI en la bahía
gaditana eran insuficientes para un peligro de este calibre. Fue pre-
cisa la catástrofe provocada por el ataque del conde de Essex en
1596 para que se iniciara un fortalecimiento de las defensas de la
zona, en un dilatado proceso a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

Entre el 26 de agosto y el 16 de septiembre de 1702, durante la
Guerra de Sucesión, Rota fue saqueada por el ejército anglo-holan-
dés, aliado del pretendiente archiduque de Austria.

La defensa de la Bahía en este momento se apoyaba en la forta-
leza de Puntales en Cádiz, Matagorda en Puerto Real y el Castillo
de Santa Catalina 14, entre Rota y Puerto de Santa María, aunque
más próxima a la segunda de estas poblaciones, con lo que se pro-
tegía relativamente bien a la capital y a los Puertos, a la vez que
dejaba a Rota desamparada y abandonada a una artillería escasa,
anticuada e ineficaz, caso de la célebre culebrina de Rota15.

El siglo XVIII será el momento de completar las obras defensivas
y las fortificaciones de toda la Bahía. Rota también verá aumentada
su capacidad militar, encuadrada dentro del esquema defensivo de
la zona gaditana. Hasta entonces, sus únicas defensas habían sido
las murallas, que sólo protegían el núcleo más viejo del casco urba-
no, el castillo y el baluarte de la culebrina junto al arco del muelle.

De la cerca de Rota existe una descripción muy completa en un
manuscrito anónimo del Archivo Parroquial de Rota, posiblemente
de la primera mitad del siglo XIX, transcrito por José Gestoso y
Pérez16:

“La población se considera dividida en dos partes, con los nom-
bres de Villa y Arrabal; éste tiene como tres cuartas partes de exten-
sión más que aquella, acompañándole la ventaja de mejores calles
en ancho y largo. Hacia el S. está situada la Villa. La línea diviso-
ria de dichas dos compartes consiste en una muralla curva antiquí-
sima y solidísima, de espesor de dos varas, poco más o menos,
construída con piedra quebrada o mampostería y sólo las aristas de
los ángulos salientes y entrantes, mochetas y trasdoses de los arcos
y boceles de su corona, que muy poco a quedado de tal adorno, son
de cantos labrados.

La Villa, que es la población contenida en las murallas, forma un
óvalo imperfecto, guardando en partes la línea que lo describe y en
otra suplidas con lienzos de muralla rectos o por acomodarse al
terreno de su fábrica, por la parte del mar o por otras circunstan-
cias, que intervinieron en aquellos momentos. Por la parte de tie-



El 17 de enero de 1897 toma posesión como comandante general
de la Primera división del Segundo cuerpo del Ejército y
Gobernador Militar de la Provincia de Cádiz, Juan de Zabala y
Guzmán, Duque de Nájera, comenzando las tareas de fortificación,
reparación y saneamiento de la defensa costera de la Bahía de
Cádiz. Las obras de construcción de la Batería Costera Duque de
Nájera, se iniciaron en 1898, eligiéndose para ello el lugar ocupado
por el anterior Baluarte de la Culebrina. Sobre los restos existentes
de la anterior defensa se adosaron los macizos de mortero de grava,
bolos, cemento Portland y cal. Para esta nueva construcción se
demolieron las viviendas números 2, 3, 4, 6, 8 y 10 de la calle
Manga de Gabán, los números 1, 3, 5, 7, 8 y 10 de la calle del
Carmen, las casas números 8 y 10 de la calle Gravina, así como la
vivienda número 4 de la plaza de Méndez Núñez, entre otras. Se
practicaron unos 7000 metros cúbicos de excavación, construyén-
dose subterráneos, atarjeas y alcantarillado, muros, bóvedas, etc.
Las obras fueron aprobadas por el Ministerio de la Guerra el 21 de
agosto de 1904. Esta Batería recibió un montaje de cuatro cañones
de acero de 240/24 H.S. de 18 toneladas, disponibles en el parque y
Maestranza de Sevilla, y que correspondían a un modelo de 1884.
Estas piezas iban montadas sobre un marco y plataforma con eje de
giro central. La Batería Duque de Nájera fue dada de baja en 195322.

Por último, cabe destacar que todo el esbozo al proceso histórico
avanzado en líneas anteriores adolecía de cualquier información de
tipo arqueológico, ya que hasta la fecha de nuestra intervención,
anteriormente nunca se había llevado a cabo ninguna excavación
arqueológica sistemática en el casco urbano de Rota. La inexisten-
cia hasta el momento de actuaciones y datos arqueológicos publica-
dos, impedía cualquier contrastación científica de un posible pobla-
miento andalusí en el siglo XII, el carácter de éste, y las cronologías
reales del Castillo-Palacio de Luna, murallas y sistemas defensivos,
así como en general, de la evolución histórica del casco urbano de
Rota.

ENMARQUE GEOLÓGICO DEL ÁREA

Según el estudio geotécnico, a partir de tres sondeos rotatorios
con extracción continua de testigo realizados en el solar en cuestión,
puede establecerse una primera aproximación al marco geológico
sobre el cual se desarrollo la ocupación humana23.

La relación espacial de estos tres sondeos con la intervención
arqueológica es la siguiente: El sondeo S-1, se localiza en el área
N.E. del solar, zona que a posteriori no fue afectada por los trabajos
arqueológicos; el sondeo S-2, se situó entre las Áreas 1 y 2 de la
excavación, la última intervenida, con denominación “Área 3”. El
sondeo S-3, se realizó en la parte S. del solar, en el área rebajada con
anterioridad al inicio de los trabajos arqueológicos, cercano a la
línea de muralla.

Rota se ubica geológicamente sobre un sustrato de margas del
Mioceno, a las cuales se superponen paquetes de conglomerados y
areniscas de edad Plio-Cuaternaria, conocidas en la zona como roca
“ostionera”.

El solar viene a repetir el esquema general de la ciudad, existien-
do un potente depósito de areniscas y conglomerados a escasa pro-
fundidad (0’20-2’60 m) bajo materiales de relleno y suelos areno-
sos rojizos. Finalmente entre los 6’00 y los 10’20 m aparecen mate-
riales margosos arcillo-limosos del Mioceno.

La descripción desde techo a muro sería la siguiente:
NIVEL 1.- Rellenos areno-limosos marrón grisáceos con cantos

y restos cerámicos: aparecen en superficie (0’20 m) restos de pavi-
mentos, bajo los cuales distinguimos rellenos areno-limosos marrón
grisáceos con cantos, restos cerámicos y materia orgánica.

NIVEL 2.- Arenas limosas, algo arcillosas marrón rojizas: esta
delgada intercalación, corresponde a suelos areno-arcillosos o
areno-limosos, de coloración marrón rojiza, que corresponden a la
alteración del sustrato infrayacente de areniscas y conglomerados,
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rra, tres arcos y puertas son los que conducen el tránsito a dichas
compartes, y por los que se dice continúa la misma muralla en
razón de la respectiva altura de los mismos. Uno corresponde hacia
cada costado o extremo del óvalo y llamado el primero hacia el NE.
Puerta de Xerez en los tiempos antiguos y hoy vulgarmente de la
Pasadilla. Otro hacia el S., Puerta de Regla o de Chipiona antes,
hoy de la Carnicería, por la antigüedad de esta oficina. El del
medio hacia el N., Puerta de Sanlúcar, porque cada uno correspon-
de a dichas poblaciones, y hoy de la Villa, sobre el cual, con el espe-
sor de 16 varas, están construidas las salas Capitulares [...].

La muralla que sigue envuelta del O.E., entre los baluartes de la
culebrina y de la O se halla en el estado más lastimoso... Forma
aquí un ángulo y dirígese desde aquí hacia Poniente o Puerta de
Regla, en donde se ve otro lienzo igualmente abandonado y ruino-
so, y el resto de muralla, muy bien conservado, [...].

[...]
Desde aquí la muralla toma la dirección hacia el N., y desde el

extremo de dicha obra hasta dónde se arrima la Carnicería , hay
como 16 varas, que van desmentidas de las demás por ser el terre-
no de su cimiento de arena muy suelto y bastante movida. Sigue ésta
y a consecuencia el arco ya dicho y después se esconde la misma
muralla, casi siempre por entre las casas de la Villa y Arrabal,
hasta llegar al arco principal o de la Puerta de Sanlúcar, con cuyos
arrimos se sostiene la muralla. Pasado este arco principal, sigue la
muralla perdida entre las casas por la parte inferior, no tanto por
la exterior, que presenta un cumplido como de unas 20 varas en
buen estado. [...]. Va siguiendo la línea curva en vuelta de Levante,
a cuyo final aparece el arco de la Posadilla, que se ha dicho, y con-
fina con el mar, en cuya playa se ven seis u ocho piñones de mam-
postería, que son como cimientos de muralla [...].

Desde aquí en vuelta del muelle está interrumpida la muralla por
un espacio de 150 varas más o menos.

Aparece después al abrigo de las casas, por la parte interior y
hasta tocar con la Batería de la O., que tendrá como 45 varas de
extensión. Se halla en el mismo deplorable estado que las opuestas
hacia el S., por batería de Salchichones y fajina, sobre el punto de
los Corrales de pesquería, que cruzaba los fuegos con la de la
Concepción”.

De las puertas anteriormente descritas subsisten, aunque total-
mente transformadas, la de Regla, el arco de la Villa o de Sanlúcar
y la del Mar. La puerta de Jerez fue mandada derribar en 1868.

Igualmente, existe un plano del perímetro exterior de la villa con
un informe anejo que data de 1781, realizado por el teniente de fra-
gata Gregorio Vidal17, depositado en el Museo Naval de Madrid.
Por él conocemos la configuración de la defensa artillera roteña,
que permite observar el papel subsidiario que ocupaba en la estrate-
gia militar de la zona. Podemos distinguir las defensas de la ciudad
y las de la costa18.

En el núcleo urbano se erguía el baluarte de la Concepción, con
sus cañones dirigidos a mar abierto, de la Culebrina, junto al arco
del muelle, con dirección a Cádiz, y el baluarte de la O, tras la igle-
sia de la misma advocación, orientados al interior de la Bahía. Las
baterías de Salazar, detrás del Convento de la Merced, y de la
Veracruz, junto al Rompidillo, extramuros, completaban la defensa
de la ciudad.

En cuanto a la costa entre Rota y El Puerto existían una serie de
baterías, como la de la Gallina y la de la Puntilla, cerca de la desem-
bocadura del río Salado. En la costa compartida con Chipiona, las
baterías de Punta Candor, de la Almadraba19 y de Pegina. Eran todas
ellas poco efectivas, disponían de escasa tropa y cañones mal monta-
dos, ya que al estar situados en alto, sus tiros no eran rasantes y per-
dían efectividad. Además eran fácilmente expugnables por tierra20.

En 1860, el Baluarte de la Culebrina, que seguramente ya se uti-
lizaba muy poco como elemento defensivo, fue propuesto por José
de Arnao como lugar para colocar el faro del muelle, propuesta que
no fructificó, ya que años más tarde se construiría sobre el arco del
muelle21.



119

que debido a la elevada proporción carbonatada, originan éstos sue-
los rojos de alteración edáfica.

NIVEL 3.- Alternancia de arenas, areniscas y conglomerados
marrones “capas ostioneras”: está más desarrollada en el sector del
sondeo S-1, apareciendo su techo a cotas absolutas variables entre -
3’30 y -4’20 m. La base viene a situarse a profundidades variables
absolutas entre -8’50 y -11’60 m. Este estrato Plio-Cuaternario, está
constituido por la alternancia de arenas limosas, areniscas y con-
glomerados de gran competencia (“Piedra Ostionera”).

NIVEL 4.- Arcillas y limos margosos marrón amarillentos, gris
verdosos en profundidad. Es el sustrato de Mioceno que aparece en
el subsuelo de la ciudad. Este nivel está integrado por suelos arci-
llosos y limosos de baja plasticidad, con fracción arenosa importan-
te en algunos casos, comprendida entre el 2 y el 41 %. Las tonali-
dades son marrón amarillentas en los sondeos S-1 y S-2, y gris ver-
dosas en el sondeo S-3, coloración más común en profundidad.

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

De acuerdo al Proyecto de Intervención Arqueológica de
Urgencia, la actuación se concibió para ser desarrollada en dos
fases, una previa de control de la demolición de las estructuras con-
temporáneas preexistentes, y de documentación, lectura y conser-
vación de alzados, que se compaginó con la excavación de urgencia
propiamente dicha.

En la intervención sobre inmuebles es raro actuar sobre un edifi-
cio realizado en una sola etapa y carente de fases de restauración o
modificaciones, por lo que a menudo, éste es resultado de la suma
de estructuras superpuestas. La aplicación del método estratigráfico
a la lectura de alzados (además del tradicional registro arqueológi-
co de estructuras enterradas y materiales muebles) es un instrumen-
to muy eficaz para la documentación e interpretación de los aspec-
tos materiales de cualquier edificio. 

La primera fase de la intervención arqueológica en la Batería
Duque de Nájera de Rota, procuró comprender la fortificación en su
complejidad, con todas sus vicisitudes antrópicas, a través de una
serie de actuaciones: 

Seguimiento y control de la demolición de las estructuras de hor-
migón de otras edificaciones actuales, adosadas a la fortificación
antigua. La demolición de las estructuras recientes fue suspendida
cautelarmente por la Comisión Provincial de Patrimonio
(Expediente nº 192/92-A), debido a que estos trabajos no contaban
con la participación efectiva de ningún técnico arqueólogo.

Una vez que nos hicimos cargo del seguimiento arqueológico de
dicho solar (Resolución de autorización de actividad arqueológica
de urgencia, Nº de Registro auxiliar de salida 6650, del 17 de sep-
tiembre de 1996, de la Dirección Gral. de BB.CC.), las tareas de
demolición se reiniciaron el lunes 30 de septiembre de 1996. El
aspecto del solar era el resultado del vaciado previo del espacio S
del mismo, debido a las labores de construcción de la Batería Duque
de Nájera, que llevó aparejado el desmantelamiento, hasta el nivel
geológico, de todos los depósitos preexistentes en esta parte del
mismo24. Por lo tanto, de partida se tenía la seguridad de que la
demolición sólo afectaría a estructuras actuales.

Desde el 30 de septiembre al 4 de octubre de 1996, se demolie-
ron todas las estructuras subterráneas, pasillos, bóvedas, muros,
atarjeas y alcantarillados que se adosaron a otra estructura de forti-
ficación, formada por muros de mampuestos de roca ostionera.

El día 4 de octubre de 1996, bajo los derrumbes de la demolición
de las estructuras de hormigón, fue detectada la existencia de un
cañón de hierro, con una longitud de 3’10 m, posiblemente pertene-
ciente al siglo XVIII, notificando el hallazgo a la Delegación
Provincial de Cultura el lunes 7 de octubre.

Una vez efectuada una planimetría básica, se acometieron alzados,
plantas y secciones, así como algunos planos de detalle para apartados
concretos, como el de los revestimientos y muestreo de técnicas edilicias.

En planta, el amurallamiento en este sector S de la villa de Rota,
se presentaba en los lados SW, S y SE del solar, limitado en su
extremo SW por un resalte avanzado ligeramente con respecto al
alineamiento general, en forma de torre, con restos de estucado en
su paramento. El extremo SE limita con el Arco del Muelle y una
estructura rectangular muy camuflada por añadidos y reutilizacio-
nes, que con posterioridad se confirmó como torre de la cerca bajo-
medieval. 

Los días 8 y 22 de noviembre de 1996 se realizó un barrido foto-
gráfico sistemático con película B y N de los alzados interiores de
la muralla, una vez que los paramentos de hormigón, adosados a la
estructura preexistente, habían sido retirados. 

El análisis arqueológico permite conocer los distintos episodios
constructivos, caracterizando las distintas fábricas edilicias y docu-
mentando los cambios sufridos a través del tiempo en esta área de
las fortificaciones de la villa de Rota.

La datación absoluta de las estructuras murarias parte de los mis-
mos medios que la de las estructuras enterradas. La datación relati-
va se basa en las estratigrafías, técnicas constructivas y análisis
tipológicos formales y de técnica; sin olvidar el estudio del material
recuperado al estar embutido en los alzados. Para la lectura de alza-
dos fueron muy útiles las obras de creación de accesos y vaciado del
solar para cimentaciones y garaje, realizados por la empresa cons-
tructora. Estas permitieron lecturas transversales de la fortificación,
así como de las cimentaciones de la misma.

En cuanto a la lectura transversal, el muro perimetral del solar por
sus lados SW, S y SE, presentaba un ancho total de 5 m. Pueden
diferenciarse ediliciamente dos paramentos por su tipo de aparejo.
Por el interior, un macizo de mortero de bolos de grava caliza liga-
dos con cemento Portland y cal, mostrando un espesor general de
unos 2’70 m. Este se adosa de manera simple a un lienzo de 2’30 de
ancho, construido con mampostería de roca ostionera y argamasa de
cal, con las caras planas de los mampuestos bien ordenadas hacia
exterior y primitiva superficie interior, estando el interior relleno
con bloques de la misma roca de forma más caótica. El adosamien-
to entre una división edilicia y otra se produce mediando un enluci-
do perteneciente al interior del paramento de roca ostionera.

El carácter antiguo de la estructura cuadrangular anexa al Arco
del Muelle fue confirmado durante los trabajos de vaciado del solar
para cimentaciones y garaje subterráneo. Se pudo apreciar una
cimentación de más de dos metros de profundidad conformada por
sillarejos de biocalcarenita, con restos de enlucido formando un lla-
gueado entre sillares, confirmándose el carácter de torre pertene-
ciente a la fortificación urbana bajomedieval, vinculada al Arco del
Muelle de Rota25.

El aspecto del solar era el resultado del vaciado previo del espa-
cio sur del mismo, debido a las labores de construcción de la Batería
Duque de Nájera. Esta instalación militar llevó aparejado el des-
mantelamiento hasta el nivel geológico de todos los depósitos pre-
existentes en esta parte del mismo. Por otro lado, el sector que pre-
sentaba una cota más elevada, no fue afectado tan intensamente por
la construcción reciente, y tal como podía observarse en el perfil
formado por el desnivel entre uno y otro de los sectores diferencia-
dos, era un área de gran potencialidad arqueológica.

La excavación arqueológica de urgencia, iniciada el 16 de octu-
bre de 1996, se dirigió al sector más elevado topográficamente del
solar. Este espacio ocupaba una superficie aproximada de 2.050
metros cuadrados. La cota de referencia o Punto 0 se situó sobre el
plano NW del solar, al mismo nivel de la C/ Gravina, de la cual
conocíamos su altitud s.n.m. 

En orden al planteamiento establecido en la metodología pro-
puesta para esta Intervención, se establecieron dos áreas de excava-
ción. El Área 1, en el extremo occidental del solar; y la denomina-
da Área 2, en el centro del espacio con posibilidades arqueológicas,
adyacente al desnivel existente entre los dos sectores topográficos
del yacimiento. En principio, ambas Áreas afectaban parcialmente
una extensión de unos 100 metros cuadrados aproximadamente. 
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ras de ladrillo y losas de pavimento pertenecientes a espacios habi-
tacionales. Estas estructuras se asientan sobre una preparación de
zahorra compuesta por arena amarillenta con arcilla y carbonatos.
El muro mencionado sirve de límite a una zona cubierta por una
placa de cemento y hormigón sobre una cama de arena de playa que
se extiende por el sudeste del Área, perteneciente a un amplio espa-
cio abierto. Estos testimonios se relacionan con infraestructuras de
saneamiento compuestas por conducciones de tubos cerámicos y
atarjeas de cemento. 

Fase 2.- 1ª mitad del siglo XVII.

A partir de una cota de – 2’45, comienza a aparecer un sedimen-
to de tierras pardo oscuras con arcilla, que a partir de ahora será el
estrato que contenga los hallazgos correspondientes a la Edad
Moderna.

A la cota anterior surge un muro principal con orientación gene-
ral SE-NW que en este último extremo gira hacia NE conformando
la esquina de un espacio habitacional, esta rama del muro no se ha
conservado integra en su continuidad. Al norte de la rama principal
el espacio aparece pavimentado con dos niveles de mortero de cal
que continua en el alzado conservado del muro. A partir del primer
pavimento se ha efectuado la inhumación de un individuo juvenil de
ovicáprino en una fosa que traspasa incluso el pavimento más anti-
guo. En el relleno entre ambos pavimentos se registra loza sevilla-
na decorada en azul sobre azul que permite datar esta ocupación
(lám. II).

Al sur de éste muro se ha conservado un sector pavimentado con
guijarros. Estos testimonios permiten interpretar los ámbitos como
espacio interior y área descubierta o patio. Coetánea a esta ocupa-
ción, se sitúa en la esquina sureste del Área un pozo que no pudo
investigarse por estar cubierto por un potente muro de hormigón
actual.

A petición de D. Angel Muñoz Vicente, Arqueólogo Inspector de
la Intervención Arqueológica, se entregó un informe preliminar en
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura el día 4 de
diciembre de 1996, donde se establecía que de acuerdo con el plan-
teamiento aprobado por la Dirección Gral. de BB.CC., si no se
ampliaba el plazo de la intervención, sólo podrían intervenirse un
7% de un total de 2.050 metros cuadrados con depósitos arqueoló-
gicos.

Prorrogado el plazo de ejecución, se planteó el Área 3 de exca-
vación con la finalidad de unir espacialmente las zonas establecidas
anteriormente. La excavación arqueológica de urgencia finalizó el
día 31 de enero de 1997.

ÁREA 1

Situada al W del solar, inicialmente el Área 1 se inició a partir de
una cuadrícula de sondeo de 4 por 4 metros, ya que en éste área no
existía ningún perfil de referencia que asegurara potencialidad
arqueológica. Posteriormente, confirmada su riqueza en testimonios
arqueológicos fue sucesivamente ampliada para maximizar la infor-
mación planimétrica hasta convertirse en un espacio de referencia
de 86’5 metros cuadrados (fig. 2). Otro motivo de ampliación fue-
ron las fuertes lluvias de noviembre y diciembre de 1996 que obli-
gó a replantear los perfiles estratigráficos. Su perfil E se orienta al
N magnético. 

Fase I.- Siglo XX (1898-1996).

Se corresponde con las dependencias militares. Los indicios
detectados son pilares revocados con mortero y enjalbegados y una
larga cimentación de un muro de ladrillos, hormigón, cemento y
biocalcarenita, con orientación SW-NE, al que se adosan mediane-

FIG. 2: Planta compuesta de la superposición de estructuras de los siglos XII a XVII en el Área 1.



ÁREA 2

Se planteó en la zona más septentrional del área excavada, ocu-
pando una superficie inicial de 6 por 7 m con una ampliación pos-
terior hasta alcanzar los 11 por 9 m. Su límite oriental coincidía con
el perfil de los depósitos conservados tras el rebaje central del solar
para la construcción de la batería militar. En dicho perfil eran visi-
bles varias estructuras murarias y rellenos sucesivos con material
arqueológico.

En el Área 2 se han podido documentar varias fases de ocupación
desde el siglo XIV-XV hasta la actualidad, destacando como rasgo de
continuidad la sucesión de estructuras destinadas a viviendas, con
delimitaciones de espacios internos y otros abiertos, y la apertura de
pozos subterráneos, destinados en última instancia a contener resi-
duos domésticos (fig. 3). Esta continuidad se detecta en la misma
delineación de los muros que, adosados o superpuestos, van a mante-
ner mayoritariamente la primitiva orientación NW-SE y NE-SW.

Fase 1.- Siglo XX (1898-1996).

Una pared de ladrillos que atravesaba diagonalmente la
Cuadrícula marcaba la separación entre las casas de viviendas mili-
tares y una zona de jardín en el sector nordeste. La abundancia de
raíces alteraría profundamente los niveles inferiores.

Hacia el otro lado de la pared y paralela a ella, discurre una cana-
lización de aguas residuales que rompe un nivel de pavimento de
guijarros de la fase de ocupación anterior. A este nivel corresponden
también los suelos de hormigón que aparecen en la mitad occiden-
tal, correspondiéndose con la zona destinada a uso militar.

Fase 2.- Siglo XIX.

Esta fase se detecta a partir de la cota de –2 metros. Se han con-
servado varias estructuras de muros de arenisca. El análisis de los
materiales de construcción y técnicas edilicias ha permitido obser-
var que estos muros se han cimentado sobre otros ya existentes, de
factura distinta. Los bloques de arenisca son de menor tamaño, mar-
cando las caras externas del muro y rellenando el interior con una
argamasa blanquecina y pequeños ripios de piedras y ladrillos. En
el sector norte de la cuadrícula dos muros en ángulo delimitaban un
espacio de pavimento de guijarros, de tamaños medios.

En el ángulo noroeste se localiza un sistema de varias atarjeas de
ladrillos que vierten hacia un pozo (Pozo Nº 9). Su brocal está defi-
nido por grandes sillares de areniscas, con un diámetro inicial de
1’15 m. El relleno estaba muy suelto debido a la abundante presen-
cia de ladrillos y piedras. A profundidad de 1’75 m, el pozo se abre
ya en el mismo substrato rocoso, horadándolo más de 4 metros.

Fase 3.- Siglos XVIII-XVII.

A esta fase corresponde la mayor parte de las estructuras murarias
conservadas. Se definen estancias de plantas rectangulares, desta-
cando una habitación de 6’20 por 3’40 m, orientada de NE a SW.
Conserva en su interior retazos de una subbase de cal de 2 cm de
espesor, como parte del suelo. Los muros presentan una factura
sólida, con grandes bloques irregulares de arenisca bien trabados.

Al nordeste, otra dependencia con dimensiones de 4’20 por 2 m
orientada de SE a NW, se utilizaría como almacén, ya que en su
interior apareció junto a la pared un depósito ordenado de tejas
superpuestas.

En momentos concretos del uso de estas dependencias, se fueron
abriendo pozos que se rellenan con residuos domésticos. El estudio
de los materiales de estos conjuntos cerrados permitirá concretar
cronológicamente su momento de colmatación. Junto a la abundan-
cia de fragmentos cerámicos, principalmente de vasijas de cocina y
fina de mesa, destaca la presencia de un lote muy interesante de
recipientes de vidrio.

La distribución espacial de estos pozos no presenta una regulari-
dad, ya que unos aparecen aislados y otros agrupados, o incluso se
abren sucesivamente en la misma zona (lám. IV), como los pozos
que se detectaron debajo del depósito de tejas. Las medidas de sus
diámetros oscilan entre los 60 y 100 cm.
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Fase 3.- Siglo XVI.

También integrados en el estrato de tierras pardas oscuras, en el
sector occidental del Área aparece un potente muro de mampostería
con las caras planas de grandes bloques hacia el exterior y el inte-
rior relleno de mampuestos irregulares más pequeños, con dirección
general S-NW, a partir de cotas – 2’40/2’70. En la esquina suroeste
del área aparecen restos de otro paralelo al anterior e indicios de un
muro medianero entre ambos. Al muro principal se asocia un pozo
a partir de – 3’19, construido con mampuestos y grandes guijarros
que en parte perfora en terreno geológico hasta cota de – 4’33.
Aportó un interesante y abundante conjunto cerámico.

En el sector norte del Área se registró un interesante conjunto
hidráulico orientado desde el NW al SE, compuesto por una pileta
fabricada con grandes sillarejos y fragmentos cerámicos de grandes
dolia con fondo de plaquetas de arenisca. A través de una atarjea de
guijarros planos con restos de su cubrición, el conjunto vierte hacia
el Pozo signado con el nº 14.

Fase IV.- Siglos XII-XIII. 

Contenidos en un estrato de arcillas rojas se detectan testimonios
correspondientes a época islámica. En el centro del Área se ha exca-
vado una estructura de cimentación formada por bloques de calca-
renita de tamaño heterogéneo poco ordenados (lám. III), que posi-
blemente formaban un ángulo, ya que la continuación hacia el sec-
tor norte de la unidad de excavación es cortada por la estructura
hidráulica del siglo XVI. A esta cimentación se asocian manchas de
hogares delimitadas con piedras y fosas insertas en las arcillas roji-
zas. Sincrónico a estos restos es el pozo excavado en la esquina nor-
deste del Área 1. A partir de una cota de – 3’28 aparece un substra-
to de arcilla roja con microgravilla, carbonatos y arcillas plásticas
verdosas, arqueológicamente estéril.

LÁM. II: Área 1 de la excavación. Detalle de una construcción del siglo XVII con una fosa conte-
niendo un pequeño ovicáprino.

LÁM. III: Área 1 de la excavación. Superposición de muros de la segunda mitad del siglo XVI
(izquierda), sobre cimentaciones de época almohade (derecha).
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LÁM. IV: Área 2 de la excavación. Pozos 2 y 3 (Siglos XIV-XV).

FIG. 3: Planta compuesta de la superposición de estructuras de los siglo XIV/XV a XIX en el Área 2.

Fase 4.- Siglos XVI-XV/XIV?.

A esta fase ocupacional corresponden los cimientos de un muro
con orientación NE a SW, descubierto en la cota de –2’92 m, sobre
el que se ha superpuesto transversalmente otra construcción poste-
rior. Junto a él se conserva una pequeña estructura circular de pie-
dras que contenía en su interior restos de fuego con fragmentos
óseos.

Dos pozos localizados en la zona más meridional del área exca-
vada de esta cuadrícula, contienen material cerámico atribuible a
producciones italianas de este periodo.

ÁREA 3

Se planteó en la zona intermedia entre las Áreas 1 y 2, con medi-
das de 6 por 10 metros. En un primer análisis de los vestigios cons-
tructivos y materiales muebles conservados en este espacio, se pue-
den establecer a grandes rasgos las siguientes fases de ocupación,
descritas desde la más moderna a la más antigua.

Fase 1.- Siglo XX (1898-1996).

Se relaciona con la fase última de ocupación del solar como bate-
ría militar, que comprendía tanto viviendas familiares, como depen-
dencias de uso estrictamente militar. Se corresponde con:

En la mitad noroeste, pavimento interior de habitaciones, com-
puesto de suelos de losas blancas y rojas sobre una base de nivela-
ción de cal y arena.

En la mitad sureste, pavimento de placas de hormigón, que for-
maban parte de un espacio abierto.

Estructuras de hormigón del sistema de canalización de aguas
residuales, que cruzan la cuadrícula de NE a SW.

Fase 2.- Siglo XIX.

Se conservan restos de varias estructuras construidas en momen-
tos sucesivos, ya que el levantamiento de unas afecta al trazado de
otras precedentes:

Bases de cimentación de muros de habitaciones rectangulares,
orientadas de NE a SW, de plantas incompletas que impide conocer
sus dimensiones originarias. La cimentación se compone de una
argamasa, no muy compacta, de gránulos de arenisca de color blan-
quecino. Se definió desde cota –2’43 a 2’90 m. En su extremo NE
está cortado por la construcción posterior de un aljibe.



“Carmona”, “Tiñosa” y “Campamentos Numantinos” ó E2 de
Muñoz26, con cronologías del siglo III al II a.n.e., principalmente.
Estos testimonios podrían ponerse en relación con una probable fac-
toría de salazones o similar, hasta la fecha no documentada, muy
comunes en esta costa de la Bahía de Cádiz27, y que podría estar
situada en el espacio geográfico que ocupa el casco urbano de Rota. 

Por otra parte, también hemos detectado materiales cerámicos de
atribución altoimperial romana, en concreto fragmentos de copas de
terra sigillata sudgálica Dragendorf 24/25 y Dragendorf 27, de la
primera mitad del siglo I de nuestra era, y que ponemos en relación
con noticias de hallazgos arqueológicos de época romana al efectuar
obras en el Mercado Público de Abastos de Rota28, a unas decenas
de metros del solar excavado.

Esta serie de piezas cerámicas ha sido documentada en diferentes
niveles y localizaciones del área excavada. Los materiales abarcan
una dilatada cronología, al menos entre el siglo III a.n.e. y hasta el
I d.n.e. En cualquier caso sólo contamos con piezas aisladas, cuya
única lectura radica en la constatación de un poblamiento antiguo en
el entorno de la Batería Duque de Nájera, pero que creemos impor-
tante por atestiguar las primeras ocupaciones del casco urbano rote-
ño, en clara sintonía histórica con yacimientos costeros de la Bahía
de Cádiz y del interior más inmediato del Término Municipal de
Rota.

Los resultados preliminares de la excavación confirman la exis-
tencia de un poblamiento andalusí, de acuerdo con las noticias
transmitidas por Al-Idrisi y Al-Himyari sobre una rábita denomina-
da Ruta. Diversos autores que se han ocupado del tema29, suponen
que el ribat o convento fortificado citado por las fuentes, y que
albergaría una mezquita, se levantó en el mismo lugar donde hoy se
encuentra el Castillo de Luna.

Junto a otros, algunos de esos autores30 dejan entrever la posibi-
lidad de que el Castillo de Luna reaprovechara elementos de la
construcción islámica o de otra edificación del siglo XIII. Se ha
apuntado la relación planimétrica existente entre el Castillo de Luna
y el ribat de Susa en Túnez31. La transformación de esta fortaleza en
Castillo-Palacio, los añadidos relacionados con los cambios estéti-
cos y técnicos de cada época, los reaprovechamientos posteriores
hasta el siglo XX, así como intervenciones de rehabilitación muy
recientes, han enmascarado hasta tal punto la obra original que un
posicionamiento sobre esta cuestión sería muy arduo sin un estudio
científico minucioso.

No obstante, y después de la última rehabilitación y demolición
de las construcciones adosadas, de un examen preliminar de los
paramentos exteriores de la fortaleza, puede advertirse como en las
torres de los ángulos sureste y noreste se producen adosamientos
muy netos a unas torres previas de planta cuadrada, para dotarles del
volumen rectangular que ahora presentan. En lo que se refiere al
torreón norte, se aprecia en planta como subsiste aún un pequeño
machón cuadrangular.

Considerando estos añadidos lógicamente como obra posterior,
nos encontraríamos ante una fortaleza que presenta un plano con
forma de cuadrilátero imperfecto, con pequeñas torres de planta
cuadrada en sus vértices, y un lado mayor donde se sitúa una torre
en el centro del lienzo con idénticas características. Esta disposición
planimétrica nos recuerda las pequeñas fortalezas de planta sensi-
blemente cuadrada32, que actualmente se vienen atribuyendo a un
momento antiguo de la Historia de al-Andalus. Estas apreciaciones
no sobreentienden una relación sincrónica de la fortificación roteña
con este tipo de aparatos defensivos, solamente vendría en apoyo de
nuestra hipótesis de considerar al Castillo de Luna, como una edifi-
cación que fosiliza en parte una estructura andalusí preexistente.

Al abrigo de la rábita y la fortificación citada por Al-Idrisi y al-
Himyari, a partir del segundo tercio del siglo XII y hasta la prime-
ra mitad del XIII, se crearía un asentamiento al que pertenecerían
los testimonios detectados durante nuestra intervención. En la exca-
vación han sido detectadas cimentaciones realizada con mampues-
tos de origen autóctono, a las que se vinculan pozos, fosas y man-
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Pavimento de cantos rodados relacionado con un espacio abierto
al noroeste de la edificación antes mencionada. Aparece en cota de
2’34 m. También está afectado por el aljibe así como por la apertu-
ra de un pozo (Pozo nº 15).

El pozo (Nº 15) conservaba sólo la mitad de su planta original.
Tiene un diámetro inicial de 90 cm, aumentando hacia la base hasta
107 cm. Está construido con bloques medianos y pequeños de pie-
dras de arenisca, alcanzando una profundidad de 1’04 m. Su fondo
es plano, llegando al estrato natural de arcillas verdosas. Su relleno
está compuesto por una tierra arcillosa marrón con materiales cerá-
micos escasos y muy fragmentados.

El aljibe de planta rectangular, con medidas interiores de 3’90 m
de NW a SE, por 2’20 de NE a SW. En su construcción se destruyó
parte de las tres estructuras anteriormente descritas. El aljibe no
conservaba la cubierta, cuyo derrumbe, una vez que perdió su utili-
dad, forma parte de los escombros que rellenan el interior. Las pare-
des nordeste y suroeste se construyen con una fila de ladrillos de 15
cm de ancho, adosados hacia el exterior a una argamasa rojiza muy
compacta que cierra los otros dos laterales de la construcción, con
una anchura media de 50 cm. Las paredes internas se impermeabi-
lizaron con un enlucido de cal. El aljibe conservaba una profundi-
dad de 2 m.

Fase 3.- Siglos XVIII-XVII.

Con esta fase se relacionan varios muros construidos con bloques
de arenisca de mediano y gran tamaño. Pertenecen a diversas habi-
taciones de las que desconocemos sus dimensiones originales al
estar afectadas por las obras posteriores. El ancho medio de los
muros es de 50 cm. Se definen desde cotas –2’34 a –2’80 m. La
orientación NW a SE de estas construcciones marcará la dirección
predominante en las obras de épocas sucesivas.

El muro localizado en la zona central de la cuadrícula conserva-
ba en su cara sur restos de un enlucido de cal hasta cota de –2’46
cm. Asimismo, se relaciona con la habitación delimitada por la
pared que separa las Cuadrículas 1 y 3, con una base de cal en cota
de –2’65 m que se correspondería con el suelo de dicha habitación.

Los muros generalmente se asientan sobre el estrato natural
areno-arcilloso de color rojo, aunque en el lateral sureste de la cua-
drícula, se detecta en la base del muro un estrato de arena ocre dunar
sobre la arena roja inferior.

Fase 4.- Siglo XIII-XII.

Se corresponde con la fase de ocupación más antigua detectada
en el área excavada. No se localizan en la cuadrícula restos cons-
tructivos. El material cerámico de época musulmana está asociado
a los niveles naturales de arena rojiza. Estos niveles van rellenando
en forma de bolsadas el estrato inferior de la playa fósil de arenis-
ca, que aflora a una cota de –3’33 m.

RESULTADOS

La intervención arqueológica de urgencia en la Batería Duque de
Nájera de Rota es importante para la historia local y el conocimien-
to de la evolución del casco urbano, por tratarse de la primera oca-
sión que se realiza una actuación sistemática en el Conjunto
Histórico de la Villa. Además permitió conocer aspectos interesan-
tes de la ocupación medieval islámica y de épocas posteriores en
esta extensión de la costa atlántica andaluza.

A partir de unos indicios cerámicos heterogéneos que se caracte-
rizan por su dispersión en el yacimiento, por su amplitud cronoló-
gica y su rodamiento físico, al tratarse de restos procedentes del
entorno, aportados por antiguos niveles erosivos y de rodamiento,
transportados de manera natural o antrópica, pueden inferirse esta-
blecimientos más antiguos que los contextualizados durante la
Intervención Arqueológica.

Por un lado, se han identificado varios ejemplares de ánforas pre-
rromanas de fabricación gaditana, correspondientes a los tipos
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chas de combustión, que atribuimos a época almohade por el con-
junto cerámico registrado, y se sitúan directamente sobre los paleo-
suelos rojos del substrato geológico local.

El conjunto cerámico recuperado se compone de vajilla de coci-
na para colocar sobre el fuego en la preparación de alimentos, com-
puesto por cazuelas o fuentes de pastas bizcochadas con ejemplares
que presentan decoración pintada sobre sus bordes, y otras con
cubierta vítrea melada, que portan las conocidas como “costillas”.
En este mismo grupo se incluyen las marmitas, figurando la forma
típica con dos asas y cubierta parcial, y un tipo característico en
arcilla refractaria, sin asas y borde poco destacado del cuerpo.

El grupo de vajilla de mesa para la presentación y el consumo de
los elementos es el más representado en el registro de la excavación.
Se compone de ataifores o zafas con carena alta y tratamiento super-
ficial de cubierta melada y verde, ó cuerda seca total, y en algún
caso con decoración de estampillas el interior; ataifores de menor
diámetro o jofainas de perfil hemiesférico con carena baja poco
marcada y cubierta melada, jarritos y jarritas de pasta bizcochada
con decoración pintada y jarritas con cubierta vitrificada verde y
melada (fig. 4); en un caso aparece un jarrito/a con decoración de
cuerda seca parcial. Conviene destacar la existencia de un ataifor o
cuenco de perfil hemiesférico con carena baja que porta una cubier-
ta de vedrío blanco opaco (fig. 5), producciones que han sido docu-
mentadas en Jerez de la Frontera33.

Este conjunto cerámico se encuadra en las producciones almoha-
des del suroeste peninsular, tanto en el ámbito morfológico, técnico
y decorativo. Así cazuelas de “costillas”, ataifores carenados y de
perfil hemiesférico, con marmitas, son algunas de las formas de uso
cotidiano presentes, casi exclusivas en gran parte de los yacimien-
tos almohades de esta región, frente a otros tipos más extendidos, y
cuyo centro productor, de los varios que se han propuesto, podría
encontrarse en la ciudad andalusí de Jerez.

A partir de este momento almohade existe un vacío de registro
arqueológico en Duque de Najera. Esta falta de datos es coinciden-
te en el tiempo con la conquista alfonsí de Rota, su integración en
el alfoz de la villa de Cádiz, y las razzias benimerines de la región
durante 1285. Posteriormente, y a partir de finales del siglo XIII en
adelante, bajo la jurisdicción señorial de Alonso Pérez de Guzmán
primero, y los Ponce de León posteriormente, la villa de Rota debió
volver a contar con un núcleo significativo de población.

Es probable que el recinto fortificado de la villa de Rota sea coe-
táneo al tránsito del siglo XIII-XIV, en el contexto de las labores de
fortificación bajomedieval de otras poblaciones vecinas como el
Puerto de Santa María34, tanto en reacción al peligro norteafricano,
o como parte de los programas constructivos de los señores juris-
diccionales. A finales del siglo XIX, la construcción de la Batería
Duque de Nájera llevó aparejado el adosamiento de muros y estruc-
turas de hormigón al paramento de la cerca bajomedieval. El lienzo
está construido con mampostería de calcarenita y argamasa de cal,
con las caras planas de los mampuestos bien ordenadas hacia exte-
rior, estando el interior macizado de forma más caótica. En el espa-
cio de Duque de Nájera se encuentran dos torres, una torre maciza
poco saliente incluida en el lienzo suroeste, y una torre de flanqueo
con cámara interior anexa al Arco del Muelle, con una cimentación
de más de dos metros de profundidad conformada por sillares de
biocalcarenita, con restos de enlucido formando un llagueado entre
sillares.

Tras el paso de la amenaza benimerín y relacionado con ese
núcleo de población reunido en torno a la tutela señorial de los
Ponce de León, queda el testimonio de unos vestigios cerámicos
registrados en los pozos excavados. Son ejemplares de cerámica
común para el almacenamiento y fundamentalmente cerámicas de
servicio de mesa, correspondientes a producciones gótico mudéja-
res levantinas35, lozas doradas malagueñas y cerámicas sevillanas
de tradición morisca con vedrío verde y cuerda seca, que tras un
estudio preliminar permite aislar este notable conjunto entre los
siglos XIV y XV.

En todas las áreas de excavación, directamente sobre los niveles
islámicos, a los que afectan en su estado de conservación, se sitúan
muros de mampostería de sillarejo con los que se relacionan pozos
y otros conjuntos hidráulicos. En los pozos, originariamente dedi-
cados a la captación de agua, se documentan a posteriori el vertido

FIG. 4: Cerámicas almohades del Área 1. Ataifores, cazuelas de costillas y jarritas con cubierta vítrea.

FIG. 5: Cerámicas almohades del Área 1. Ataifor y jofaina con cuerda seca total. Jarrita con cuerda
seca parcial. Ataifor con vedrío blanco opaco..

La vajilla de almacenamiento está relacionada con la contención
de líquidos en cántaros con decoración profiláctica pintada. Los
contenedores de fuego presentes son solamente los de iluminación,
donde figura como tipo exclusivo el candil de cazoleta cerrada con
gollete y piquera alargada. Los objetos de uso múltiple son los alca-
dafes, con dos tipos, uno de borde simple y el común con borde
recto y engrosamiento exterior semicircular con decoración pintada,
en ambos casos con tratamiento interior a la almagra. Como objeto
de uso complementario, las tapaderas vidriadas de forma cóncava
con resalte horizontal como tope, propias del mundo almohade.
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de desechos, integrado entre otros materiales por anforetas para
transporte, cántaros, lebrillos, morteros, platos, fuentes y escudillas
de loza sevillana blanca y azul sobre blanco; cerámicas de cocina
como ollas y cazuelas con cubierta de plomo; jarras y jarritas de
pastas bizcochadas con paredes finas (fig. 6), entre otras vajillas36.
La cronología puede establecerse a partir del análisis de conjunto,
de la existencia de las conocidas como Cerámicas de Colonia, y de
un ejemplar de loza con diseño azul sobre blanco, que por calidad
de tratamiento y decoración, corresponde a una producción italiana
o sevillana de carácter italianizante. Todos los datos permiten fechar
estas edificaciones en la segunda mitad del siglo XVI.

restos que aún se conservan de la cerca bajomedieval de Rota, des-
tacar la novedad que supone la realización de excavaciones en una
localidad inédita para la investigación arqueológica en Cádiz, así
como la aplicación que ofrecen los testimonios arqueológicos para
la comprensión histórica de las sociedades de Edad Moderna y
Contemporánea. 

FIG. 6: Cerámicas de la 2ª mitad del siglo XVI procedentes del Pozo 1, Área 1. Jarro de paredes finas
en pasta bizcochada, escudilla y jarro de loza blanca.

FIG. 7: Pozo 7 del Área 2. Plato de loza azul sobre blanco y escudilla polícroma.

FIG. 8: Pozo 7 del Área 2. Pocillos para té de loza polícroma

En las áreas planificadas se ha registrado la existencia de vivien-
das del siglo XIX al XVII, que alteran edificaciones y depósitos
subyacentes. Los niveles superiores documentan la ocupación del
siglo XIX, previa a la construcción de la Batería Duque de Nájera,
así como la correspondiente a áreas de comunicación, espacios
abiertos y habitacionales urbanos. Toda esta ocupación viene bien
fechada por producciones Pickman y series populares de Triana.
Las instalaciones de saneamiento de estos momentos están disec-
tando otras estructuras más antiguas. Entre éstas últimas conviene
subrayar la existencia de abundantes pozos negros rellenados con
diversos materiales, primordialmente cerámicas comunes pero tam-
bién lozas y recipientes de vidrio de los siglos XVII y XVIII.

Los conjuntos cerámicos del siglo XVII y XVIII están caracteri-
zados por cerámicas azul sobre azul de “beretino”, lozas pintadas en
azul y polícromas (fig. 7), como imitaciones sevillanas de pocillos
o jícaras para té de loza polícroma (fig. 8), y manufacturas corres-
pondientes a las conocidas como series de “matorrales”, produccio-
nes decoradas a muñequilla, serie de “ala segmentada”, del “pétalo
rayado” ó del Grupo alcoreño de ramilletes37.

Como recapitulación, a parte de hacer una llamada de atención
sobre la progresiva y continuada destrucción que sufren los escasos
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LOS HORNOS TARDOPÚNICOS DE
TORRE ALTA (SAN FERNANDO, CÁDIZ).
EXCAVACIÓN DE URGENCIA DE 1997.

OSWALDO ARTEAGA MATUTE
VICENTE CASTAÑEDA FERNÁNDEZ
NURIA HERRERO LAPAZ
MANUELA PÉREZ RODRÍGUEZ

Resumen: La excavación arqueológica de urgencia nos ha per-
mitido documentar dos estructuras de hornos, los cuales presenta-
ban una especialización “puntual” de producciones alfareras (con-
tenedores y vasos utilitarios de mesa). Éstos, complementados con
la producción de otras estructuras, evidencian la importancia que
tenía la actual zona de Torre Alta (San Fernando, Cádiz) como sec-
tor industrial de Gadir.

Abstract: This archaeological excavation of urgency has allowed
us to document two structures of ovens, which presented a “punctual”
specialization of productions (containers and utilitarian glasses of
table). These ovens, that was supplemented with the production of
others structures, evidences the importance that had the current area
of Torre Alta (San Fernando, Cádiz) as industrial sector of Gadir.

1. INTRODUCCIÓN.

Esta intervención arqueológica de urgencia ha tenido por objeto
la excavación de dos estructuras de hornos localizadas en la Unidad
de Ejecución nº 15 como consecuencia de las obras de enlace de la
rotonda Avda. Rafael Alberti/Benjamin López y la Avda. Al-
Andalus. Estos descubrimientos provocaron, en un principio, la des-
viación provisional del vial de enlace por otro alternativo.

El desmantelamiento de los estratos situados por encima de
ambas estructuras de hornos, permitió dejar al descubierto unos res-
tos de adobe (hornos I y II) asociados a abundantes productos
arqueológicos in situ. Estas estructuras de hornos, ante la imposibi-
lidad de excavarlas en aquel momento, fueron cubiertas de nuevo
por tierra marrón revuelta.

La intervención de urgencia, realizada durante los meses de junio
y julio de 1997 fue dirigida por Vicente Castañeda Fernández (Área
de Prehistoria. Universidad de Cádiz), contando con la ayuda técni-
ca en todo momento de Manuela Pérez Rodríguez (Área de
Prehistoria. Universidad de Cádiz) y Nuria Herrero Lapaz (Área 
de Prehistoria. Universidad de Cádiz). Al mismo tiempo, como ase-
sores científicos contamos con la participación de los Drs. Oswaldo
Arteaga Matute (Departamento de Prehistoria y Arqueología. Uni-
versidad de Sevilla) y José Ramos Muñoz1 (Área de Prehistoria.
Universidad de Cádiz).

Además del equipo antes mencionado, se ha contado con la cola-
boración de un nutrido grupo de estudiantes y licenciados de la
especialidad de Historia (Campo de Orientación de Prehistoria) de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz2, y con
la ayuda inestimable del Museo Histórico Municipal de San
Fernando3.

Sin duda alguna, esta excavación no solamente nos ha permitido
la documentación de dos estructuras de hornos de un gran interés
histórico, sino también la formación en las técnicas arqueológicas
de un grupo de estudiantes del Área de Prehistoria de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA.
El sitio arqueológico de la Avda. Al-Andalus está situado en el

término municipal de San Fernando (Cádiz), emplazado en el cen-

tro de la margen occidental de la provincia de Cádiz a 14 Km al S.E.
de la capital de la provincia y en el fondo de la actual Bahía de
Cádiz. Es decir, por encima de un puerto fenicio-púnico, hasta ahora
insospechado (fig. 1).

Este sitio, localizado en una pequeña elevación al N.O. de la
actual San Fernando, se encuentra al principio de la Avda. Al-
Andalus, en uno de los viales de salida de la rotonda Avda. Rafael
Alberti/Benjamin López (Fig. 1).

FIG. 1. Localización geográfica del sitio de Torre Alta y del puerto fenicio-púnico.

3. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS ENTORNS DE LA AVDA. AL-
ANDALUS.

En las inmediaciones de la Avda. Al-Andalus se han realizado,
con anterioridad a la nuestra, dos intervenciones arqueológicas de
urgencias como consecuencia de la reciente urbanización de la
zona.

La primera intervención arqueológica fue realizada por D. Ángel
Muñoz Vicente (Arqueólogo-Técnico de la Delegación de Cádiz) en
1987 (Perdigones y Muñoz, 1990). Aquella actuación inicial cum-
plía con una doble finalidad, por un lado la delimitación del sitio por
el Sector Norte (única zona disponible por aquel entonces), mien-
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tras que por otro lado se pretendía determinar la naturaleza del
mismo.

En esta campaña se excavaron dos estructuras de hornos de época
púnica prácticamente con las mismas características aunque de
tamaños diferentes (las cuales son muy parecidas a las excavadas
por nosotros en 1997). Ambos presentan una planta en forma de
“U”, con los extremos un poco cerrados, mostrando un corredor de
acceso y una cámara de combustión excavada en el terreno natural
revestido con un muro de tapial. Tienen asimismo estos hornos una
columna central, y las parrillas se encontraban desplomadas en el
interior de las cámaras inferiores.

En estos hornos se fabricaron sobre todo ánforas, aunque también
fueron utilizados para la realización de pequeñas jarras, tapaderas,
cuencos, platos y cerámicas de barniz negro imitando formas de
Campaniense A. Entre las ánforas, caben destacar los siguientes
tipos: la Forma Torre Alta 1 (= Maña Pascual A4 derivada), la
Forma Torre Alta 2 (= Cádiz A4f), la Forma Torre Alta 3 (=Cádiz
E), la Forma Torre Alta 4 (=Cádiz E2), la Forma Torre Alta 5
(=Cádiz F1) y la Forma Torre Alta 6 (=Grecoitálica)(Perdigones y
Muñoz, 1990).

Por medio de este repertorio cerámico, sus autores han podido
fechar estas estructuras de hornos desde finales del siglo IV a.C.
hasta la mitad del II a.C.

La segunda intervención fue realizada por Vicente Castañeda
Fernández (Área de Prehistoria. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Cádiz) en 1995. 

Esta intervención arqueológica se centró en la excavación de tres
escombreras. La primera estaba situada en el Sector 1, era de gran-
des dimensiones y estaba excavada en las margas terciarias. Junto a
estas, las otras dos, incluidas dentro del Sector 2, presentaban unas
dimensiones más reducidas y estaban situadas muy cerca de los dos
hornos descubiertos en 1987.

La escombrera del Sector 1 estaba colmatada principalmente con
cerámica común tales como platos, cuencos, lebrillos, tazas, vasos,
jarras e incluso algunas pesas y terracotas... De entre este repertorio
cerámico destaca la presencia de imitaciones en “barniz rojo”, en
cuanto a forma y decoración (caracterizada por las palmetas, las
rosetas y los círculos de trazos a ruedecillas), de algunos tipos de
cerámicas romanas y griegas. Junto a estas, también se han docu-
mentado algunos tipos de ánforas y un elevado número de restos de
fauna (principalmente marina).

Por el contrario, las dos escombreras del Sector 2 nos han pro-
porcionado un gran número de restos anfóricos que podrían estar
relacionados con los hornos documentados en la campaña de 1987.
Así, la proximidad a dichas estructuras, nos ha llevado a pensar en
la posibilidad de que estas cerámicas procedan de los hornos ante-
riormente mencionados.

Los materiales arqueológicos que se han podido recuperar en la
excavación de Torre Alta han permitido reconocer la existencia de
una factoría de producción de cerámica que estaría unida al princi-
pal recurso económico de la zona: las industrias pesqueras y con-
serveras.

4. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

La situación imprecisa de los dos hornos, localizados en el vial de
salida entre la rotonda Avda. Rafael Alberti/Benjamin López y la
Avda. Al-Andalus, y el desconocimiento sobre el tamaño de los
mismos, hicieron necesario el planteamiento de un corte amplio de
8x8 m sobre la posible área de localización. Éste, presentaba una
orientación de 45º NE sobre la base de dos ejes: el de las “x” (E-0)
y el de las “y” (N-S) (Fig. l).

El punto “0” se colocó en un lugar destacado por su altura relati-
va, para luego homologar su posición respecto al nivel del mar.

El hecho de que una maquina retroexcavadora dejara al descu-
bierto parte de ambas estructuras de hornos (las cuales se vieron

afectadas por el cazo de la misma), y que después éstos fueran de
nuevo cubiertos, favoreció la alteración de los diferentes estratos
que se encontraban sobre los mismos. Así, estratigráficamente tan
sólo hemos diferenciado un nivel superficial de tierra marrón-
revuelta, situada sobre ambas estructuras, y un nivel de arenas rojas
donde se localizan los suelos exteriores de los hornos. Junto a ello,
también hemos distinguido los diferentes niveles arqueológicos
depositados en el interior de ambas estructuras.

La retirada de la tierra marrón-revuelta situada sobre los restos de
dichos hornos se ha llevado a cabo por medio de cavas artificiales
de 10 cm. Este primer estrato alcanza una profundidad de –1’80 m,
hasta localizar una superficie homogénea de arenas rojas donde
como hemos apuntado se sitúan ambas estructuras. El estrato remo-
vido presenta material púnico mezclado con restos modernos, pro-
ducto de la alteración llevada a cabo por la maquina retroexcavado-
ra. No obstante, el material púnico mezclado por las máquinas
resulta en sí mismo bastante homogéneo y parecido al encontrado
mas abajo en los niveles intactos. Siendo todo ello probatorio de
que no se dieron en esta zona ningunas otras ocupaciones romanas
superpuestas, a partir del momento en que los hornos fueron aban-
donados. Las evidencias romanas de tiempos posteriores muestran
en San Fernando una distinta ordenación espacial.

Una vez localizadas ambas estructuras de hornos en planta, obser-
vamos como parte de la entrada de los mismos se encontraban intro-
ducidas en los perfiles. Ante esta situación, decidimos comenzar la
excavación del interior de los hornos y dejar para el final la amplia-
ción del corte una vez que se dibujaran ambos perfiles (Fig. 2).

Por otra parte, también pudimos comprobar como ambas estruc-
turas de los hornos habían sido afectadas por la retroexcavadora en
las obras de enlace de la rotonda Avda. Rafael Alberti/Benjamin
López y la Avda. Al-Andalus realizadas en 1995, sobre todo en el
caso del horno I.

Una vez delimitada en planta ambas estructuras, procedimos a
excavar el interior de las mismas. Para ello, cambiamos la estrate-
gia de excavación, realizándola a partir de estos momentos por
medio de estratos naturales.

A medida que íbamos avanzando en los trabajos pudimos com-
probar la importante alteración que iban sufriendo las paredes de
adobe de ambos hornos como consecuencia de su contacto con el
medio. Ante esta situación, procedimos a ir consolidando las pare-
des del mismo a medida que excavábamos.

Al terminar la excavación del interior de ambas estructuras, y
dibujados los perfiles correspondientes, se procedió a la ampliación
del corte, con la intención de documentar las estructuras completas.
De este modo, realizamos una ampliación por el Norte (asociada a
la estructura de horno I) y otra por el Oeste (asociada a la estructu-
ra de horno II) (Fig. 2).

Las dos ampliaciones propuestas fueron excavadas de igual
forma. Así, se retiró en primer lugar, por medio de cavas artificiales
de 10 cm, la tierra marrón-oscura revuelta, mientras que en segun-
do lugar excavamos la zona interior de la entrada de ambas estruc-
turas de hornos por medio de niveles naturales.

Todos estos trabajos arqueológicos fueron minuciosamente docu-
mentados por medio un reportaje gráfico de fotografías y de dibu-
jos, tanto de secciones como de plantas.

5. LAS ESTRUCTURAS DE HORNOS.

La excavación arqueológica de urgencia, como acabamos de
exponer, nos ha permitido documentar dos estructuras de hornos
(Fig. 2; Lám.1), denominados horno I y horno II. Ambos, de carac-
terísticas muy parecidas a las documentadas en 1987 en las inme-
diaciones (Perdigones y Muñoz, 1990).

El horno I (Fig. 2; Lám. 2), de tamaño mas reducido que la estruc-
tura de horno II, presenta una forma de “U” algo cerrada por su
entrada, lo que nos ha permitido documentar un corredor estrecho.



130

FIG. 2. Planta de la excavación de los hornos I y II.



Las dos ampliaciones propuestas fueron excavadas de igual
forma. Así se retiró en primer lugar, por medio de cavas artificiales
de 10 cm la tierra marrón-oscura revuelta, mientras que en segundo
lugar excavamos la zona interior de la entrada de ambas estructuras
de hornos por medio de niveles naturales.

Para la construcción del horno, y en concreto para lo que se
corresponde con la cámara de combustión y con el corredor de
acceso, fue necesaria la excavación en el terreno natural de una
gran fosa. Posteriormente, las paredes del terreno natural fueron
recubiertas con adobes, los cuales sufrieron sucesivas reparacio-
nes. Al mismo tiempo, hemos podido comprobar que la mitad
superior de la zona de la cabecera se había reforzado con adobes
verticales.

La destrucción de las partes mas elevadas de esta estructura no
nos ha permitido identificar como seria la cámara de cocción.

El horno II (Figs. 2 y 4; Lám. 3), situado a menos de 1 m de la
estructura anterior, presenta un tamaño superior y también una
forma de “U” algo cerrada por su entrada.

Esta estructura conserva el corredor de acceso, la cámara de com-
bustión, la columna central y parte del arranque de uno de los arcos
que formaría la parrilla, de la cual se han podido documentar algu-
nos restos desplomados en el interior del mismo. Al igual que el
horno I, éste conserva al final del corredor de acceso y poco antes
de llegar a la columna central un escalón. El estado en el que nos ha
llegado este horno tampoco nos ha permitido identificar como seria
la cámara de cocción.

En general, este horno presenta un estado de conservación bas-
tante bueno, tan sólo afectado en parte como consecuencia de los
trabajos de las obras de enlace. Al mismo tiempo, también hemos
podido comprobar como las paredes se encuentran algo desplazadas
hacia el interior y bastante parcheadas, lo que demostraría un uso
intenso del mismo.

Al igual que en el horno I, para la construcción de éste fue nece-
saria la excavación en el terreno natural de una gran fosa. Con pos-
terioridad, las paredes del mismo fueron recubiertas con adobes,
requiriendo sucesivas reparaciones para su continuo uso.

6. LA CULTURA MATERIAL.

De los materiales documentados en la excavación tan sólo hemos
elegido para su estudio en este informe preliminar aquellos que pre-
sentan una certera adscripción cronoestratigráfica. Así se han des-
echado aquellos materiales procedentes de la tierra marrón revuelta
o del exterior de ambas estructuras, utilizando tan sólo los restos
arqueológicos documentados en el interior de ambos hornos, de los
cuales tenemos una certeza absoluta de no presentar ningún tipo de
alteración postdeposicional.

La estratigrafía del horno I (Fig. 2; Lám. 2) presenta tres niveles
arqueológicos (Fig. 3):

- Estrato 1. Nivel natural de tierra negra, asociado a la cota mas
profunda del horno I, el material está caracterizado por la pre-
sencia de ollas, cuencos de diferentes dimensiones (Figs. 5 y 6),
documentándose incluso algún fragmento de cerámica de imita-
ción campaniense.

- Estrato 2. Nivel de arenas rojas, que se corresponde con el
estrato natural más superficial del horno I. Se caracteriza tam-
bién por la presencia de cerámica común y diferentes tipos de
cuencos (Fig. 7). En este nivel es de reseñar la presencia de un
fragmento amorfo de cerámica donde se ha podido identificar
una marca al parecer de la diosa Tanit en bastante mal estado.

- Estrato 5. Se corresponde con el nivel de tierra marrón revuel-
ta, alterado por los trabajos de construcción del nuevo vial.

La estratigrafía del horno II (Fig. 2; Lám. 3) está caracterizado
por la presencia de cinco estratos arqueológicos (Fig. 4), mostrando
de este modo una secuencia mas completa que la documentada en
el horno I.
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Este horno conserva el corredor de acceso, la cámara de combus-
tión y la columna central (algo desplazada hacia el interior) que sos-
tenía la parrilla, la cual no se ha podido documentar. Al mismo tiem-
po, hemos podido comprobar como al final del corredor de acceso
y poco antes de llegar a la columna central, existe la presencia de un
escalón (Figs. 2 y 3).

Esta estructura presenta un estado de conservación bastante acep-
table tan sólo deteriorado como consecuencia de los trabajos de las
obras de enlace de la rotonda Avda. Rafael Alberti/Benjamin López
y la Avda. Al-Andalus y de su contacto con el medio. Ante esta
situación, procedimos a ir consolidando las paredes del mismo a
medida que excavábamos.

Al terminar la excavación del interior de ambas estructuras, se
procedió a la ampliación del corte con la intención de localizar las
estructuras completas. De este modo, realizamos una ampliación
por el Norte (asociada a la estructura de horno I) y otra por el Oeste
(asociada a la estructura de horno II) (Fig. 2).

LÁM. I. Localización general de ambas estructuras de hornos.

LÁM. II. Vista general de la estructura de horno I.
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LÁM. III. Vista general de la estructura de horno II

FIG. 3. Sección longitudinal del horno I.

- Estrato 1. Está caracterizado por la presencia de ollas, cuencos
y platos de diferentes tamaños. Al mismo tiempo, es destacable
la presencia de algunos restos de ánforas (Figs. 8 y 9).

- Estrato 2. En este estrato natural dominan las ánforas, las ollas,
los cuencos y los platos (Fig. 10).

- Estrato 3. Este estrato natural está caracterizado por la presencia
de ánforas, ollas, cerámica de imitación campaniense,... (Fig. 11).

- Estrato 4. Esta representado principalmente por el dominio de
las ánforas, aunque también es de destacar la presencia de cerá-
mica común (Fig. l2).

- Estrato 5. Nivel superficial de tierra marrón revuelta.

Una vez analizados los diferentes niveles naturales documenta-
dos en el interior de ambas estructuras, vamos a pasar a estudiar la
producción cerámica obtenida de ambas. 

Como se puede apreciar en las “formas” cerámicas (Figs. 5 a 12)
aparecidas en relación directa con los hornos excavados, estamos
ante una selección repetitiva de producciones alfareras “limitadas”
a usos comunes. Se trata sobre todo de cerámicas referidas a proce-
sos normalizados de circulación (contenedores) y consumo (vasos
utilitarios de mesa).

En los hornos excavados en la campaña de 1997 los materiales
cerámicos encontrados permiten establecer unas agrupaciones fun-
cionales repetitivas y que a su vez comprenden dos complejos bas-
tante homogéneos, mostrando las formas cuyas variantes resultan a
todas luces estandarizadas de esta producción alfarera.

El horno I ofrece en los niveles 1 y 2 de una manera predomi-
nante distintas variantes de vasijas bicónicas de tradición local
(Fig. 5). Y además, sobre todo cuencos y fuentes de muy distintas
formas (Fig. 7), algunos de los cuales a tenor de sus pies parecen
imitaciones de la Campaniense A (Lamb. 27-30/32).

En el horno II, los niveles 4, 3, 2 y 1, abundan por el contrario
las formas de ánforas, destacando (aparte de otras sobre las cuales
ahora no vamos a incidir) todas las variantes de las llamadas Cádiz
E-E1 y E2 (Figs. 10 y 12). Debiendo añadir que entre las imitacio-
nes más claras de las cerámicas romanas aparecen las páteras de la
forma Lamb. 5/7 de la Campaniense A Tardía.

La cronología aproximada para los últimos momentos de la utili-
zación de estos dos hornos en concreto se puede situar alrededor del
año 100 a.C. Y como mucho hasta principios del siglo I a.C. 

La especialización “puntual” de los hornos, situados al lado de
otros que estaban destinados a unas producciones complementarias,
resulta esclarecedora de la organización alfarera en que se incluyen:
siendo a todas luces industrial.

Obedecen a esta determinación las cerámicas comunes que cita-
mos (Figs. 5 a 12) y que por un tiempo bastante prolongado aque-
llos hornos dieron cocción. Siendo la repetición de las formas a su
vez explicativa de la afirmación de un proceso productivo que no
siendo artesanal respondería a una demanda normalizada, conecta-
da seguramente con el sistema de medidas de capacidad que en
general aquellos alfares debían reproducir: en atención a las pautas
del patrón de pesos y medidas que el Estado en nuestra opinión
mantendría homologado. Esto explicaría la mencionada estandari-
zación.
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FIG. 4. Sección longitudinal del horno II.

Un análisis “formal” definitivo, referido mas bien a las capacida-
des anfóricas, solamente podrá quedar superando cuando la funcio-
nalidad de las cerámicas comunes quede igualmente contrastada
respecto de tales homologaciones normalizadas. Ya que éstas últi-
mas, en tanto que afectaban a la dependencia del proceso produc-
tivo alfarero ubicado en Torre Alta, nos pueden informar acerca de
la medida del producto de consumo que en los contenedores se
esperaba poner en circulación (el contenido de las ánforas) y tam-
bién respecto de aquellas vasijas y recipientes domésticos que en
relación con dicho consumo podrían ser utilizadas para darle conti-
nente a las porciones culinarias y también a los servicios de mesa.

FIG. 5. Productos cerámicos localizados en el estrato 1 del horno I. FIG. 6. Productos cerámicos localizados en el estrato 1 del horno I.

La propuesta de este análisis de circulación y consumo queda
inmersa en el análisis que actualmente venimos realizando acerca
de las producciones cerámicas fenicias y púnicas occidentales:
explicado más por los procesos productivos que por las formas y
funciones, bajo qué presupuestos trabajaban los alfareros adscritos
al Estado. Para a tenor de ellos contrastar las alfarerias dependien-
tes de otras organizaciones particulares y privadas, y en suma,
saber cuales eran las pautas normativas de homologación (Arteaga,
en prensa), respecto de los sistemas de pesos y medidas que se uti-
lizaban alrededor del mundo gaditano hasta los tiempos tardore-
publicanos del creciente mundo romano.
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FIG. 7. Productos cerámicos localizados en el estrato 2 del horno I. FIG. 8. Productos cerámicos localizados en el estrato 1 del horno II.

FIG. 9. Productos cerámicos localizados en el estrato 1 del horno II. FIG. 10. Productos cerámicos localizados en el estrato 2 del horno II.
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7. CONCLUSIONES.

En la excavación de urgencia que acabamos de referir se pone
claramente en evidencia la importancia que tenía la actual zona de
Torre Alta (San Fernando) como Sector Industrializado de Gadir
y como un puerto interior.

Las investigaciones realizadas hasta el presente, incluyendo otras
que se practican de una manera paralela a las nuestras, no desdicen
para nada esta apreciación: confirmando que aparte de otros repar-
timientos “privados” del suelo, conocidos en la “tierra firme”, la
“ordenación” de la ciudad continuaba comprendiendo una “distri-
bución” nuclearizada del famoso archipiélago (Arteaga, 1992). Es
decir, todavía antes de que se dieran las grandes remodelaciones
urbanas sufridas por la Gades del tiempo de los Balbos. Y por lo
tanto, antes de que hubiera ocurrido la remodelación espacial que
las fuentes escritas (desde la segunda mitad del siglo I a.C. en ade-
lante) refieren a la nueva “didyme”, y en definitiva también a la
nueva ordenación ocupacional de la isla de Antípolis (Estrabón, III,
5, 3). 

Esta visión reorganizativa de la anterior “polis” gaditana, implica
hasta la época tardopúnica todavía una ordenación centralista
dependiendo del antiguo núcleo capital, así entendido; con distintos
sectores habitacionales en su urbanismo; incluyendo aquellos refe-
rentes a los espacios públicos “reservados” al poder gubernativo, a
la administración, a los cultos religiosos, y por otro lado a los muer-
tos. Y en suma, también a otros menesteres urbanos que siendo
ineludibles como la organización marítima de los puertos explica a
su vez la estrategia relativa a la ubicación de las instalaciones indus-
triales que venimos excavando en el área de Torre Alta (San
Fernando).

La complejidad industrial del entorno de Torre Alta, en conse-
cuencia, no puede entenderse desde la parcialidad puntual de los
hornos excavados. Por lo que hace falta abordar un análisis porme-
norizado de su mas amplia extensión espacial, para llegar a captar

el entramado ordenatorio en el cual se organizaban las relaciones
sociales de producción, el régimen de la propiedad, la división
social del trabajo, y en general el proceso de producción al cual
obedecería en su localización dicho sector industrial durante los
tiempos púnicos.

Se conocen actualmente en el entorno de San Fernando por lo que
acabamos de decir, unos distintos sectores industriales púnicos y
romanos: que permiten establecer una larga secuencia de activida-
des alfareras entre las cuales se pueden integrar las fases arqueoló-
gicas que se corresponden con las producciones cerámicas que aquí
se presentan (Figs. 5-12). Por lo que en el curso avanzado de este
proceso productivo los dos hornos excavados por nosotros, no sien-
do los únicos que existen en Torre Alta (Perdigones y Muñoz,
1990), permiten afirmar que durante el último tercio del siglo II a.C.
y cuando menos hasta los comienzos del siglo I a.C., algunos sec-
tores de aquella zona industrial estaban produciendo formas de
cerámicas tadopúnicas; incluso cuando habiendo sido destruida la
ciudad de Cartago (146 a.C.) el comercio romano ya estaba implan-
tado en Gadir. Y a la inversa, el comercio gaditano estaba siendo
articulado con el romano. Prueba de ello, es el hecho de que las áfo-
ras llamadas Cádiz E-E1 y Cádiz E2, se corresponden con algunas
formas (Shulten , 1929) que aparecen en los campamentos romanos
del sitio de Numancia (133 a.C.), como bien sabíamos desde los
años 80 (Sanmarti, 1985) igualmente al tenor de la secuencia estra-
tigráfica del Cerro de los Infantes (Pinos Puentes, Granada)
(Mendoza, et alli 1981). 

Dicho todo lo anterior, cuando menos, parece claramente confir-
mado que en Torre Alta nos encontramos con un amplio espacio
industrial dedicado a la producción masiva y normalizada de alfa-
rerías púnicas: que al pertenecer de una manera incuestionable al
sistema administrativo de la propia organización estatal, podrá faci-
litarnos en el futuro realizar una contrastación materialmente obje-
tiva con el propósito de esclarecer cuales eran entre los siglos VI/V
y II a.C. los “módulos” que desde la cerámica común marcaban las

FIG. 11. Productos cerámicos localizados en el estrato 3 del horno II. FIG. 12. Productos cerámicos localizados en el estrato 4 del horno II.
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pautas referidas a la distribución, circulación y consumo de los pro-
ductos alimenticios que circulaban en el mundo púnico gaditano.

Estamos por todo lo dicho convencidos de que la elevación expli-
cativa (es decir la inferencia económica y social) de los hornos
excavados, aunque ahora “parezca” limitada, depende mucho de las
categorías analíticas dentro de las cuales la misma quede planteada.
Razón por la cual, dejaremos por ahora esta expectativa abierta a la
espera de otra mejor oportunidad para desarrollarla.

Un nuevo paso, no pequeño, aportará sin duda la producción
industrializada de la cerámica común gaditana al conocimiento de
la economía política del Mundo Púnico Occidental.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
APOYO A LA RESTAURACIÓN Y PUESTA
EN VALOR DEL DOLMEN DE ALBERITE.

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LÓPEZ

Resumen: La restauración y consolidación del Dolmen de
Alberite (Villamartín, Cádiz), requirió previamente la realización de
una intervención arqueológica de urgencia. Por otra parte, se expo-
nen los datos obtenidos durante la vigilancia arqueológica de una
zona destinada a la construcción de un centro de recepción para el
yacimiento. El resultado ha sido la identificación de un asentamien-
to rural de época islámica.

Abstract: The restoration and consolidation in Alberite megalith
(Villamartín, Cádiz), required the realization of a previous archaeo-
logical intervention of urgency. In the other hand, are exposed the
date obtained during the archaeological alertness from area intented
for the construction from a reception center for the site. The result
has been the identification of a islamic period rural settlement. 

INTRODUCCIÓN

Posteriormente al descubrimiento del Dolmen de Alberite1,
durante los últimos meses de 1993 fue llevada a cabo una excava-
ción arqueológica parcial del enterramiento megalítico a cargo de
un equipo de técnicos del Museo Municipal de El Puerto de Santa
María y profesores, arqueólogos y estudiantes de la Universidad de
Cádiz. Los resultados de dicha excavación fueron posteriormente
publicados en una monografía2 y en diferentes revistas especializa-
das y congresos3. 

Tras la excavación arqueológica de 19934, la estructura funeraria,
así como las losas de cubierta extraídas, fueron tapadas con árido
muy fino de cantera, para evitar todos los deterioros posibles hasta
el momento en que fueran acometidos los trabajos de restauración5.

En 1994, nuestra colega Esperanza Mata Almonte inició el expe-
diente para la inscripción con carácter específico del Dolmen de
Villamartín-Alberite, como Zona Arqueológica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

La finalización de la excavación y la pertinente publicación de la
memoria de los trabajos e informes correspondientes, no significó
la paralización del proceso de investigación, muy al contrario, fue
el impulso inmediato de una serie de líneas de actuación entre las
que se cuentan6:

a) El estudio del Arte Megalítico, con avances en la memoria de
excavación7 y continuidad en la documentación gráfica en
todos sus aspectos, descripción e interpretación de los motivos
y valoración global del significado de temas, técnicas y aso-
ciaciones8.

b) Continuación en la aplicación de las diversas técnicas de aná-
lisis petrológico y mineralógico a los materiales arqueológicos
y muestras procedentes de las intervenciones de 1993 y 1997,
como microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido,
difracción de rayos X y espectroscopía de infrarrojos.

c) Análisis exhaustivo de los componentes de la pintura que
decora el Dolmen según los colores y sus sistemas de aplica-
ción (aglutinantes, etc.) y su relación con otros modos y técni-
cas documentadas. Esta vertiente de la investigación está tam-
bién al servicio del estudio de las técnicas de consolidación y
protección para la conservación futura de estos frágiles testi-
monios9.

d) A partir de 1994, dentro del marco del Proyecto “Prospecciones
Arqueológicas Superficiales de la cuenca del río Guadalete” se
emprendió el estudio de la distribución espacial de los yaci-

mientos sobre este territorio. Entre los frutos de este trabajo se
encuentra la localización de otros sepulcros megalíticos junto al
que ahora denominamos como Alberite, en principio convirtien-
do al caso aislado, en el más destacado ejemplo de la necrópolis
megalítica de Alberite o de los Llanos de Villamartín.

La Intervención Arqueológica de Apoyo a la Restauración y
Puesta en Valor del Dolmen de Alberite realizada durante 1997, se
incluía como uno de los yacimientos seleccionados dentro del pro-
yecto “Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos”, emprendido por
la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, englobando
diversos programas o actuaciones que se han desarrollado en dos
fases de ejecución. Asimismo, mediante la inclusión de diversas
actuaciones en el convenio INEM/Corporaciones Locales (obras
PER-SIPE y AEPSA-SIPE), se han desarrollado las primeras obras
de recuperación, consolidación, señalización, acondicionamiento y
construcción del Centro de Recepción.

El proyecto de recuperación y puesta en valor del Dolmen de
Alberite no quedó verdaderamente circunscrito a una planificación
por fases, ya que el Excmo. Ayuntamiento de Villamartín apostó
seriamente por la realización de esta rehabilitación, acometiendo
bajo su responsabilidad la continuidad de los trabajos desde mayo
de 1997 hasta 1999.

SITUACIÓN, MEDIO NATURAL Y RECURSOS

Desde una perspectiva de paisaje social, el conjunto megalítico
de los Llanos de Villamartín y la estructura sepulcral de Alberite,
dominan una amplia zona en el piedemonte de la Sierra de Cádiz,
con formaciones de glacis y abundantes depósitos de materias pri-
mas en el sector occidental. Al sudeste y norte, se desarrolla la
depresión fluvial del río Guadalete. Sobre los depósitos aluviales de
los principales drenajes y cursos de agua (arroyos de Alberite, el
Sapillo y Macharracao), se desarrollan formaciones de suelos utili-
zados para la explotación agrícola, debido a su fácil roturación y
alto contenido en limos arenosos. También otros sedimentos arci-
llosos han venido a potenciar el factor agropecuario de la zona,
como coluviones, cauces abandonados y áreas lagunares que gene-
raron niveles importantes de tierras negras durante el Holoceno en
los Llanos de Villamartín (fig. 1).

Muy próximas al monumento funerario discurren las áreas más
bajas de la depresión de Villamartín, donde hoy día se conservan
pequeñas formaciones lacustres y pantanosas, rodeadas de ricos
niveles de tierras negras. Estas aguas pantanosas dulces recuerdan
el estado original de gran parte de la llanura endorreica que rodea-
ba al dolmen, hoy drenada en dirección al río Guadalete por cauces
holocénicos y conducciones modernas. 

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 hacia la cuen-
ca del río Guadalete. La distancia entre el Dolmen y esta cuenca flu-
vial es de unos dos mil metros, siendo visible desde la estructura
dolménica la vertiente 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, todo confi-
gura una interesante perspectiva de recursos previsiblemente explo-
tados por la formación económico social que construyó el dolmen y
por otras comunidades agropecuarias durante la Prehistoria
Reciente.
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Por un lado, al sur y suroeste, afloramientos de calizas nodulosas
jurásicas, para la construcción de los sepulcros, a una distancia en
línea recta de 6 km. En esta misma línea aflora una importante veta
de caliza, donde existe una destacada banda de sílex filoniano. Al
norte y al borde de la cuenca del río Guadalete, por el margen
izquierdo de la red, en formaciones de glacis en dirección de la red
fluvial, afloran grandes formaciones de rocas subvolcánicas, ofitas,
en forma de vetas y en nódulos detríticos. Por último, en los cerros
terciarios próximos a la necrópolis megalítica afloran areniscas y
biocalcarenitas del Mioceno Superior-Plioceno, de donde se han
extraído materiales canterables para los ortostatos más modificados
de Alberite. Los depósitos fluviales del río Guadalete aportan ingen-
tes cantidades de materias primas, dolomías, sílex, rocas subvolcá-
nicas, areniscas, protocuarcitas, todas ellas factibles de utilización
por las comunidades prehistóricas que poblaron la zona.

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 1997

La primera de las actividades realizadas fue la reactivación de los
perfiles estratigráficos de la anterior excavación10 realizada en el
denominado entonces Corte 1, ya que era necesario contar con los
ejes de referencia topográfico/espacial para el desarrollo de la exca-
vación arqueológica de apoyo a la restauración. A partir de las coor-
denadas originales de la topografía y planimetría de 1993, fue mon-
tado todo el sistema de cuadriculación necesaria para el plantea-
miento de los nuevos sondeos arqueológicos (lám. I).

La excavación arqueológica de 1993 dejó diversos interrogantes
sobre la estructura arquitectónica del enterramiento megalítico, en lo
relativo a su entorno y área de entrada al Dolmen. Era necesario resol-
ver dichas incógnitas para una restauración lo más cercana posible al
estado original del Dolmen en su momento de construcción.

Conceptualmente se podría considerar que una estructura funera-
ria dolménica está compuesta por: 

a) La galería megalítica, con sus diversos sistemas de calzos y
cimentación (Corte 1); 

b) El área de entrada o atrio; 
c) El anillo perilítico o sistema circular de mampostería en seco,

que rodeaba la galería, funcionando como muro de contención de
los empujes de la galería y de la tierra que cubría por entero el ente-
rramiento, dando percepción visual externa de túmulo.

El denominado Corte 2, se planteó en la zona de entrada de la
galería, para permitir que la restauración pudiera aprovechar la zona
de acceso original para una puesta en valor integral.

La estratigrafía aportada fue la ya conocida de anteriores trabajos
y que se repitió en los restantes cortes excavados. Un primer hori-
zonte superficial formado por tierras pardas oscuras disgregadas
con bioturbación o humus. Bajo éste, se disponía un potente estrato
de arcillas pardas oscuras con estructura poliédrica y grietas de
desecación. En este segundo nivel fueron detectadas diversas fosas
y tres inhumaciones en decúbito lateral, mal conservadas, orienta-
das al S.E., sin ajuar, de atribución andalusí. El tercer nivel está
integrado por arcillas rojo-anaranjadas, presentando una superficie
de erosión muy neta con respecto al superior. En este nivel se dis-
ponen los testimonios arqueológicos coetáneos a la construcción del
Dolmen, compuestos por fosas, una gran superficie sometida al
fuego con abundantes carbones, piezas líticas y fragmentos de
óxido de hierro o cinabrio (lám. II). 

FIG. 1: Situación del Dolmen de Alberite en los Llanos de Villamartín.

LÁM. I: Vista general del Corte 1 (desde el final de la galería dolménica de Alberite) con superes-
tructura de protección.

LÁM. II: Excavación del atrio de acceso al Dolmen de Alberite (Corte 2).

A 11 m de los primeros ortostatos que inician la galería del
Dolmen fueron detectados dos ortostatos caídos, uno de ellos muy
fragmentado, anexos a los cuales se apreciaba en los perfiles sur y
norte una estructura conformada con mampuestos heterogéneos.
Estos dos ortostatos o monolitos, a partir de los que se iniciaba el
anillo perilítico, constituyen una entrada monumental al Dolmen,
por lo que fueron erigidos y devueltos a su posición original.

Para el conocimiento del anillo perilítico se planificó la excavación
de una zanja de sondeo arqueológico, denominada Corte 3, con una
longitud de 20 m, perpendicular al alineamiento de los ortostatos del
perfil sur de la galería. Este sondeo intentaba conocer el diámetro
exacto con el que contaba la estructura periférica circular. La estrati-
grafía se repitió con respecto a los cortes anteriores (lám. III). 

En el segundo nivel, también se detectaron testimonios corres-
pondientes a una necrópolis andalusí, en este caso ocho inhumacio-
nes individuales en fosa con los cadáveres colocados en posición
decúbito lateral derecho, con las piernas ligeramente flexionadas y
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las manos unidas en la zona púbica. La orientación de los cadáveres
hacia el sudeste responde al esquema religioso islámico de ubica-
ción de la cabeza en dirección a la ciudad santa de La Meca.

En el extremo sur del Corte, se registraron testimonios más anti-
guos bajo la necrópolis medieval (fig. 2). Se trataba de diversas ali-
neaciones de piedras con tendencia semicircular, a una de las cuales
se adosaba un pavimento de cal. La escasa amplitud del corte impi-
dió un conocimiento más extenso de las estructuras. El registro
cerámico compuesto por recipientes a torno como ánforas y diver-
sos tipos realizados a mano, junto a materiales metálicos y los
correspondientes restos óseos, permiten atribuir estas estructuras de
cabaña a momentos orientalizantes que podrían fecharse de forma
preliminar hasta su estudio definitivo entre el siglo VII y VI a.n.e.

Estas estructuras de época orientalizante deben corresponder a un
pequeño establecimiento agropecuario, dedicado a la explotación de
esta área de los fértiles Llanos de Villamartín. Se trata de un ejem-
plo más de otros yacimientos de este tipo y cronología, que se repar-
ten por toda la cuenca media del Guadalete, y que están relaciona-
dos con asentamientos de mayor envergadura hacia los que se diri-
gen los productos agropecuarios obtenidos de estas explotaciones11.

El Corte 3 no alcanzó la longitud necesaria para el estudio
exhaustivo de apoyo a la restauración, por lo que no contamos con
datos objetivos para la reconstrucción del mismo. Este sondeo sólo
permitió conocer el área interna del muro circular o anillo perilíti-
co, compuesto por mampuestos trabados en seco y que se asentaba
directamente sobre un nivel rojizo. Este estrato es similar a los
detectados en otras áreas del Dolmen, pero en él no se registró nin-
gún testimonio arqueológico, por lo que hasta su análisis sedimen-
tológico, debe interpretarse como un nivel formado por la alteración
de la costra calcárea constitutiva del terreno geológico circundante.

Por otra parte, la excavación arqueológica de urgencia del área
destinada a la construcción del Centro de Recepción de la Ruta
Arqueológica para las visitas al Dolmen de Alberite, permitió

adquirir datos acerca de la organización del territorio durante época
andalusí. La elección del área donde iba a ser ubicado este Centro
fue determinada sin un informe arqueológico previo. En el punto
concreto designado para esta construcción, existían testimonios de
la existencia de un yacimiento arqueológico atribuido de forma pre-
liminar por los trabajos de prospección a época almohade. Este
hecho hacía necesaria, según la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía del 3 de julio de 1991, la realización de una intervención
arqueológica de urgencia, para valorar el estado de conservación y
la importancia del mismo, así como los daños que podrían ocasio-
nar las cimentaciones de nueva planta.

Se plantearon dos cuadriculas de 6 por 4 metros orientadas a los
ejes cardinales en las que se detectaron dos niveles de habitación. El
nivel más reciente es el mejor conservado, presentando cimentacio-
nes de muros y fosas o silos, de los que se recuperó un abundante
registro arqueológico. En gran medida, estas fosas habían alterado
las cimentaciones del nivel de habitación más antiguo. Sin detri-
mento de lo que aporte un estudio más avanzado, ambos niveles son
de atribución almohade, en principio presentando un gran interés
para establecer la evolución de los repertorios cerámicos.

El nivel de ocupación más reciente en la Cuadrícula 1 de este sec-
tor denominado como Alberite-Olivar, aportó las cimentaciones de
dos muros que se adosaban perpendicularmente (lám. IV), delimi-
tando un espacio donde diversos recipientes cerámicos se relacio-
naban con un hogar (fig. 3). El sector al sur de este ámbito se inter-
pretó como un espacio abierto o patio, también con restos de un
hogar, en tanto que en el sector norte los silos excavados en el suelo
parecen corresponder a un área de almacenamiento que fue amorti-
zada posteriormente con desechos. En la Cuadrícula 2, con respec-
to a la ocupación reciente, solamente se detectó la esquina de una
construcción y diversos silos rellenos de detritus de comida, meta-
les y cerámica (fig. 4), destacando una gran fosa con un sedimento

LÁM. III: Corte 3. Sondeo arqueológico para detección del anillo perilítico. Necrópolis islámica.

FIG. 2: Planta del Corte 3 de la Campaña 97 en Alberite. Inhumaciones islámicas y estructuras cir-
culares de cabañas de época orientalizante en el extremo sur.
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muy carbonizado a la que se habían arrojado restos constructivos y
otros materiales totalmente calcinados.

Las cuadrículas de excavación de Alberite-Olivar han intervenido
sobre un yacimiento almohade que se extiende en este punto entre
ambas márgenes del Arroyo de Alberite. A partir de los trabajos de
excavación y prospección, se puede avanzar que en el margen dere-
cho se localiza la zona industrial de este asentamiento, dada la abun-
dancia de testimonios de actividades alfareras y metalurgia del hierro.
En la margen izquierda, donde se ha desarrollado la excavación
arqueológica, se sitúa el espacio puramente habitacional; estas dos
áreas estaban comunicadas por un puente, de cuya existencia han
quedado vestigios de su sillería en este lado del Arroyo.

Diversas informaciones pueden extraerse a partir de la lectura del
Privilegio de Donación del Castillo de Matrera a la Orden de
Calatrava, firmado en 1256 por Alfonso X, donde se citan los asen-
tamientos bajo la jurisdicción del Castillo y la Villa de este nombre.
Una de ellas es la distribución territorial de los núcleos habitados en
el momento de la anexión castellana de este territorio, ya que el
texto los enumera con un preciso orden geográfico, que es útil para
la identificación concreta del topónimo de los yacimientos andalu-
síes detectados en la Carta Arqueológica del Término Municipal de
Villamartín. En el documento se hace mención a “...e de Sobrat à
Machar Alabrán, assi cuemo llega su termino al río de
Guadalet,...”, maysar denominado Alabrán (con el mismo signifi-
cado “del paso” que Alberite) que debemos identificar con el yaci-
miento excavado en Alberite-Olivar12.

A partir de la interpretación del contexto excavado en Alberite-
Olivar pueden argumentarse algunas hipótesis. En principio, el
registro en esta excavación nos indica una clara coyuntura de
abandono, con los enseres cerámicos de producción para el con-
sumo colocados sobre los hogares y rodeados por otros tipos para
el consumo como ataifores. Por otro lado, en la excavación y
prospección se ha recopilado un amplio e inusual conjunto de
piezas metálicas de hierro con una clara vocación bélica, como
virotes de ballesta, puntas de lanza, puñales, etc. Estos datos nos
permiten proponer que la anexión cristiana de estos territorios
durante la segunda mitad del siglo XIII no fue en absoluta pacífi-
ca, sino más bien muy traumática, ya que en este caso concreto el
asentamiento nunca más volvió a repoblarse, lo que también esta-
ría relacionado con la inseguridad que proporcionó a este área
geográfica la existencia de la frontera entre los Estados castella-
no e islámico.

FIG. 3: Alberite-Olivar. Marmitas.

LÁM. IV: Cuadrícula 1 de Alberite-Olivar. Estructuras murarias de la fase reciente del asentamiento
islámico.

FIG. 4: Alberite-Olivar. Cerámicas de vedrío melado. Ataifores (1-3) y redoma (4).



ciones históricas, con lo cual estaríamos en principio dañando la
finalidad de puesta en valor, para la cual se han llevado a cabo rea-
lizaciones e inversión.

Desde el inicio de la intervención de Recuperación y Puesta en
Valor, una de las mayores preocupaciones ha sido la consolidación y
conservación del magnífico conjunto decorativo de Arte Megalítico
conservado en Alberite, que lo convierten en el mejor ejemplo de
decoración megalítica en pintura y grabado del sur de Europa13. 

El objetivo fundamental de estos estudios era el conocimiento
concreto de la composición de los pigmentos, sus materiales agluti-
nantes y sistemas de aplicación, en vías a poder arbitrar, con las
mayores garantías de seguridad y fiabilidad, los medios correctos
para la fijación, consolidación y conservación14 de este legado patri-
monial único en su género. En este orden ya fueron tomadas mues-
tras directas no destructivas sobre los ortostatos del Dolmen de los
pigmentos constitutivos de la decoración, y en la actualidad se pre-
tende la realización de nuevas analíticas sobre las materias primas
colorantes localizadas durante las intervenciones arqueológicas.

Nuestra propuesta de actuación para la Recuperación y Puesta en
Valor del Dolmen de Alberite, se basa en las siguientes premisas15:

* La consideración del Dolmen de Alberite como un monumento
en sí mismo museable.

* La recuperación basada en datos científicos y contrastados.
* La existencia de un proceso de estudio previo de las medidas de

consolidación de la decoración megalítica.
* La apuesta por una recuperación y puesta en valor no agresiva

del Dolmen.
* La elección de una solución muy reversible.
* La disposición de un circuito de visitas exterior que controle el

acceso al público, minimizando su impacto en la conservación del
monumento.

Los objetivos de recuperación y puesta en valor se materializaron
con diversas actividades que se fueron desarrollando progresiva-
mente. Simultáneamente al desarrollo general de los trabajos, se
destinaron esfuerzos a la identificación de fragmentos de losas u
ortostatos, fuera de contexto del enterramiento, que formaron origi-
nalmente parte de losas laterales y de cubierta, y que aparecían par-
cialmente rotas.

En el transcurso de la 1ª Fase y con medios mecánicos, se reubi-
caron diversos ortostatos caídos que dificultaban las labores de res-
tauración o bien suponían un grave peligro para la integridad física
de los trabajadores. Dichas losas fueron inventariadas para su pos-
terior reincorporación a su posición original. 

Se construyó la infraestructura básica de encofrado sobre la que
se soportaría, tanto el sistema de anclaje de los ortostatos constitu-
tivos de la galería y las cubiertas, como el sistema de acceso para
las visitas y la cubrición definitiva; y se diseñó un medio de ancla-
je de las piezas de piedra que componen la galería megalítica. Este
consistía en un sistema individualizado de taladros, que permiten la
sustentación de las mismas con las debidas medidas de conserva-
ción y seguridad. La reubicación de dichos ortostatos se planteó
mediante resinas sintéticas de tipo epóxico. Tras diversas pruebas
en diferentes condiciones, el uso de estos materiales aseguraba unas
buenas condiciones de conservación que no podían ser obtenidas
con otros medios. En el caso de las jambas u ortostatos de separa-
ción, el sistema de cimentación ha sido diferente, dado que se sitú-
an en el interior de la galería, por lo que se encuentran aisladas del
sistema de anclaje exterior.

Con respecto a la reposición en su situación original de los ortos-
tatos de cubierta, solamente ha estado prevista en los casos conser-
vados. La dificultad de la operación de reintegración, unión y con-
solidación ha radicado en su gran peso y en el hecho de encontrar-
se actualmente fracturadas en diversas piezas, por lo que esto no se
ha llevado a cabo hasta el momento. Igualmente, se hace necesaria
la instalación de una superestructura adecuada que permita, por un
lado el mantenimiento y protección del Dolmen, y por otra su visi-
ta en cualquier condición climática.
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LA PUESTA EN VALOR DEL DOLMEN DE ALBERITE

El Proyecto de “Recuperación y Puesta en Valor del Dolmen de
Alberite”, se planteó como objetivo primordial recuperar el yaci-
miento arqueológico y adecuar el monumento a su visita. 

La filosofía de la consolidación y restauración pretendía que el
visitante se acercara al Dolmen de Alberite en un estado lo más cer-
cano posible a la realidad original, pero siempre respetando el pro-
ceso degenerativo que la estructura funeraria ha soportado a lo largo
de la Historia. Por tanto, las reintegraciones de ortostatos fractura-
dos fueron las estrictamente posibles con los datos arqueológicos
disponibles y reales, y la inclusión de materiales nuevos se hizo
solamente en casos de seguridad y consolidación, o por cuestiones
de didáctica; pero siempre fundamentadas en las estructuras con-
servadas o en las cimentaciones primitivas existentes, rehuyendo
tajantemente la reconstrucción de elementos no contrastados cientí-
ficamente.

Por otro lado, el Proyecto tenía como objetivo fundamental la
conservación del monumento de forma integral (estructura y deco-
ración) por lo que cualquier tipo de actuación de tipo agresivo, sin
un serio estudio previo, podía afectar a la perduración futura del
Dolmen de Alberite.

Las opciones en la restauración o rehabilitación de un bien cultu-
ral con la calidad y especificidad del Dolmen de Alberite, que debe
incluirse en la categoría de monumento, solamente podían oscilar
en dos únicas vertientes.

Por un lado, nosotros consideramos que el Dolmen de Alberite es
un objeto museable por sí mismo, en el que hay que respetar el pro-
ceso histórico y a la vez degenerativo por el que ha pasado, que
debe ser protegido y conservado para el futuro, asegurando su man-
tenimiento, en la medida de lo posible, en un estado similar al que
ha llegado a nosotros, debido a su escaso número en este área geo-
gráfica, su gran magnitud e importancia y la exclusividad de las
manifestaciones artísticas conservadas en el mismo.

La otra opción sería usar el Dolmen de Alberite como una especie
de “centro de interpretación” de lo que es el hecho del enterramiento
megalítico. Para la consecución de este objetivo en Alberite habría
que reconstruir completamente la cubierta usando materiales contem-
poráneos ya que ésta no nos ha llegado íntegramente conservada y se
carece de datos objetivos para su realización; recreando el volumen
del túmulo y tapando toda la estructura; y habilitando el interior de la
galería para su visita (instalación de infraestructura de iluminación,
ventilación, hidrofugación y control interior de visitas).

Una actuación de este tipo convertiría el Dolmen de Alberite en
un decorado o una especie de tramoya de un dolmen tipo, creando
una ambientación irreal del caso concreto de Alberite, actuación
muy contraria a las normas más básicas de la Restauración contem-
poránea y que nos recuerda malogrados ejemplos. 

Esa actuación haría obligada la visita pública interior, en un espa-
cio reducido, y lo que consideramos mucho más grave, modifican-
do diametralmente las condiciones ambientales en las cuales ha lle-
gado el Dolmen a nosotros. Una actuación de este tipo podía intro-
ducir unos factores que no han sido valorados y cuya repercusión
para la conservación del monumento no podría ser estimada seria-
mente. Nos estamos refiriendo a la incidencia de las visitas tanto en
el ámbito de actuaciones incontroladas como a la emisión de anhí-
drido carbónico, probable proliferación de algas cianofíceas y otros
microorganismos que facilitaría una humedad relativa e iluminación
artificial cambiante y no ponderada. 

Una actuación de este tipo obligaría a considerar al Dolmen de
Alberite como un espacio subterráneo que está dotado de manifes-
taciones pictóricas y grabadas prehistóricas, con lo que tendríamos
que arbitrar las máximas medidas de cautela pertinentes a estos
bienes patrimoniales, como restricción de visitas, cierres tempora-
les cautelares, medidas estadísticas de los niveles de temperatura,
humedad relativa, etc., que abocarían finalmente a la clausura total
de las visitas públicas o a la pérdida irreversible de estas manifesta-
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Las tareas finales han consistido en la adecuación y ordenamien-
to del entorno y trazado del vallado definitivo, y en la ubicación de
los paneles informativos de acceso al yacimiento arqueológico.

LA CONTRIBUCIÓN DEL DOLMEN DE ALBERITE Y SU
NECRÓPOLIS A LA INTERPRETACIÓN DEL MEGALITIS-
MO EN EL SUR DE LA PENÍNSULA

La necrópolis megalítica de Alberite o Villamartín, entre el valle
medio del río Guadalete y el piedemonte de las primeras estribacio-
nes occidentales del Subbético, se localiza en un área de llanura
endorreica drenada por diversos arroyos, muy bien delimitada por
suaves relieves de margocalizas.

Alberite, del que se posee una documentación más completa,
ocupa un lugar central dentro de la penillanura de los Llanos de
Villamartín, junto con Alberite II, situado algo más al suroeste, sien-
do los monumentos de mayores dimensiones y complejidad16. Los
otros sepulcros, con la denominación de El Convento y numeración
correlativa: III, IV y V, aunque de menor tamaño, se localizan en las
laderas de los relieves anteriormente mencionados, en una posición
de dominio visual sobre la necrópolis. El Dolmen de El Convento
III es una galería con célula terminal, marcada por una ancha jamba
que delimita la cámara, con unas dimensiones cercanas a los diez
metros, reproduciendo muy fielmente la planta de Alberite I. El
registro arqueológico recuperado permite atribuir una adscripción
también similar dentro del Neolítico.

Tras las investigaciones arqueológicas, Alberite quedó definido
como un dolmen de galería, compuesto por un largo corredor o pasi-
llo con entrada en su zona este. Tras las intervenciones de restaura-
ción y consolidación, puede establecerse que la galería tiene 20 m
de longitud y a 10 m de los primeros ortostatos del corredor, dos
monolitos conforman una entrada monumental que da acceso al
atrio. A partir de estos dos hitos, se delimita un anillo perilítico a
partir del cual puede calcularse que el túmulo de Alberite tendría un
diámetro aproximado de 50 m. Se inscribe así en los sepulcros de
larga galería en que cámara y largo corredor conforman un espacio
único de aspecto longitudinal17. El interior se distribuye por medio
de jambas u ortostatos de separación, con funciones de organizar
tramos interiores y aguante de la techumbre.

En el extremo oeste, área de antecámara y cámara, la galería
adopta una forma trapezoidal, con cierto ensanchamiento respecto
al resto, de tendencia subparalela, donde se aúnan profusión de
ortostatos decorados y se localizan grandes jambas, un ídolo betilo,
hogares y la disposición de los productos arqueológicos, que evi-
dencian una clara función ideológica.

En este espacio fueron detectados cuatro hogares o fuegos que se
relacionan con las actividades desarrolladas en el interior del ente-
rramiento: la iluminación interior en los procesos de ultimar la
decoración pintada e incisa de los ortostatos; la disposición de los
elementos del ajuar funerario y las posibles operaciones de acondi-
cionamiento, transformación y disposición de los huesos de los
inhumados. Igualmente, en el extremo de la galería, en la cámara,
destaca la ubicación de los restos óseos de la inhumación junto al
ajuar funerario, integrado por 1.596 cuentas de collar, 1 paleta para
ocre en dolerita, 2 machacadores para ocre, 1 gran monocristal de
cuarzo, 1 hacha, 1 azuela pulimentada, 1 gubia pulimentada y 4
láminas de sílex.

Desde una lectura del espacio desde una perspectiva de explica-
ción social, la estructuración interna de la galería dolménica, la dis-
posición dimensional de las jambas, junto a la ubicación de ortosta-
tos decorados y productos arqueológicos conforman un todo global,
vinculado con la superestructura ideológica, que tiene una relación
dialéctica con el interés de afirmar el nivel o prestigio social de los
inhumados.

Los análisis aplicados al conocimiento arqueológico de los mate-
riales recuperados permitió incrementar el número de datos experi-

mentales a manejar, lo que permitió poder establecer hipótesis,
basadas en pruebas analíticas contrastadas y con unos aceptables
márgenes de error.

En el caso de los restos humanos encontrados, la remoción ante-
rior a la excavación sistemática hizo que sólo quedasen en su posi-
ción original algunas falanges inferiores, lo que dificultó conocer
con exactitud la posición de los individuos en el enterramiento y la
disposición real de una parte de los productos del ajuar. El análisis
de los restos muestra fragmentos de cráneo, maxilar, huesos largos
y algunas falanges. Tras el estudio morfológico y métrico, se dedu-
ce que pertenecen a dos individuos, uno masculino y el otro feme-
nino. Por falta de restos, sólo es posible conocer la edad de uno de
ellos que, por las huellas de abrasión de los dientes, corresponde a
un adulto de 30 a 35 años.

Se estudiaron por microscopía óptica, láminas delgadas de dife-
rentes muestras de los ortostatos de Alberite. En estas rocas apare-
cen fósiles de edad jurásica, lo que permite clasificarlas como cali-
zas del Malm. Son litologías muy similares o iguales a las que apa-
recen 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 kms. al SE del enterra-
miento. Así pues, parece razonable pensar que esta fuera el área
fuente de estos materiales, no muy alejada del emplazamiento de
esta construcción, pero donde fue necesario un gran esfuerzo colec-
tivo en el transporte de estos bloques de roca.

En lo relativo a los pulimentados analizados, azuela y gubia, la
primera ha sido clasificada como una ortoanfibolita y la segunda
como una metatufita. Ninguna de estas dos litologías se encuentra
en la actual provincia de Cádiz, e incluso ni en las zonas limítrofes,
teniendo que desplazarse hasta los afloramientos de edad paleozoi-
ca del macizo ibérico, en el área de Sierra Morena-SE de Portugal,
para encontrar materiales geológicamente similares. Por lo tanto,
distantes al menos unos cientos de kilómetros.

Los ocres hallados en zonas de la antecámara, galería y nivel de
pavimento, junto al encontrado en el interior de la paleta de doleri-
ta que se hallaba emplazada en la cámara, fueron sometidos a
difracción de rayos X. Se han 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 abundante 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 res-
tringida en su yacimientos, siendo los más próximos los de
Almadén (Ciudad Real), Usagre (Badajoz) y las Alpujarras
(Granada) y algún foco más alejado en la comarca de Riaño (León).
En cualquier caso se trata de un material alóctono, transportado ex
profeso hasta Alberite y con un uso específico18.

Las cuentas de collar están fabricadas mayoritariamente en hueso
y concha, seguidas de las de piedra de color verde claro y una de
ámbar. El elevado número de piezas permitió realizar una clasifica-
ción tipológica basada en los criterios de forma de los lados largos,
sección transversal y relación longitud/anchura, obteniendo un total
de 25 subtipos. Mediante difracción de rayos X se ha determinado
que, en el caso de las cuentas de material pétreo, se trata de variscita
tipo “Messbasch”. Los yacimientos de este mineral en la Península
Ibérica son muy restringidos, situándose los más próximos a la zona
de estudio, en la Sierra Norte de Huelva (Encinasola) y en la provin-
cia de Zamora (área de Palazuelos de las Cuevas), además de yaci-
mientos en Punta Corveiro (Pontevedra) y Gavá (Barcelona). La con-
trastación de las cuentas de variscita, por características químicas,
mineralógicas y paragenéticas, con las que presentan las variscitas de
los diferentes yacimientos peninsulares conocidos, permiten inferir,
con las correspondientes reservas en el estado actual de conocimien-
tos, un área fuente en el entorno de Palazuelos de las Cuevas y otras
localidades próximas de la provincia de Zamora. Sin embargo, no es
descartable una posible procedencia del norte de la provincia de
Huelva, de características similares19.
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Los fragmentos de cuenta de collar de aspecto vítreo de color
marrón-rojizo y poca densidad fueron estudiados mediante difrac-
ción de rayos X y espectroscopía de infrarrojos, deduciendo que se
trataba de un compuesto amorfo y de naturaleza orgánica, por lo que
se concluyó que se trataba de resina o ámbar. A pesar de la existen-
cia de yacimientos naturales de ámbar en el levante y nordeste de la
Península ibérica, la mayoría de las analíticas realizadas sobre pro-
ductos arqueológicos demuestran su origen en las costas del Mar
Báltico20.

El cristal de cuarzo constituye uno de los elementos más destaca-
bles de los que constituían el ajuar de Alberite. Se trata de un mono-
cristal de cuarzo algo ahumado que por su tamaño y morfología
corresponden a las de un cuarzo de origen ígneo, posiblemente de
ambiente pegmatítico, lo que hace que pueda ser ubicado en un
determinado ambiente geológico. Así pues, es posible asignar como
probable área fuente los materiales pegmatíticos del Sistema
Central, en concreto en afloramientos de los macizos de la Cabrera
o Bustarviejo (Madrid).

La situación geográfica de Alberite en suelos susceptibles de ser
utilizados para la producción agrícola, en el marco de la depresión
fluvial del río Guadalete, refleja la potencialidad 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 bóvidos, suídos y ovicápridos. Una complementación
económica importante son las actividades de caza, registrada por la
presencia de cérvidos y aves. Algunos de los productos documenta-
dos en el nivel de enterramiento de Alberite (hacha, azuela, gubia
pulimentadas y hojas de sílex), además de su consideración como
objetos de prestigio, reflejan una relación directa con un modo de
producción agropecuario.

Frente a la perspectiva tradicional respecto a la arquitectura
megalítica, la forma y planta de la sepultura de Alberite y su dispo-
sición en el medio natural es reflejo de una organización espacial de
los enterramientos, en un espacio que ya está socialmente organiza-
do. Por tanto ofrece una inferencia de jerarquización social en el
interior de una sociedad tribal y además constituye un hito de orga-
nización territorial sobre comunidades vecinas.

Se puede observar que los dólmenes de carácter verdaderamente
monumental, caso del propio Alberite21, de Soto22, Los Gigantes23 o
Menga24, se relacionan con áreas ricas en cuanto a su potencial agrí-
cola y con zonas de real territorialización organizadas a partir de cier-
tos poblados que a la larga generarán una ordenación del territorio.

En esta línea, las variaciones arquitectónicas están en relación
con el proceso de jerarquización de los emplazamientos, en directa
conexión con poblados situados en áreas privilegiadas, como las
actuales campiñas de Villamartín25, depresión de Ronda26 y vega de
Antequera27.

Sobre la cronología del Dolmen de Alberite, es fundamental des-
tacar que interesan más por reflejar el tiempo social, es decir, con-
cretar el tiempo histórico en que se desarrolla un modo de produc-
ción y unos modos de vida y de trabajo peculiares. Las dataciones
absolutas fueron elaboradas en el Laboratorio Beta Analytic
(University Branch, Miami, Florida):

Por tanto, el enmarque cronológico de Alberite con datos del trán-
sito entre el V y IV milenio en fechas calibradas, es coherente con
estructuras megalíticas de la fachada atlántica de la Península
Ibérica29 en el V milenio y su tránsito al IV a.C.

La necrópolis megalítica de Villamartín tienen una relación direc-
ta con aldeas y poblados neolíticos alineados en las actuales campi-
ñas de Bornos y Llanos de Villamartín30. Y sin duda, es ese pobla-
miento permanente de aldeas neolíticas de economía mixta agrope-
cuaria lo que explica su emplazamiento y función social.

Desde una perspectiva de interpretación social, no cabe duda el
gran esfuerzo colectivo que supuso la construcción de Alberite, que
implica una evidente organización social en una sociedad tribal31.
La localización y conocimiento de las canteras, el acondiciona-
miento de los grandes ortostatos y su desplazamiento desde el área
de extracción, distante unos 6 kms del Dolmen, necesitó de un gran
esfuerzo común32, posible en una formación económico-social tri-
bal33 que tiene ya ciertas contradicciones sociales basadas en una
auténtica coerción ideológica34.

Todo el procedimiento técnico de adecuación del terreno, cons-
trucción de zanjas de cimentación, decoración de ortostatos, cerra-
miento, acondicionamiento de la estructura exterior, construcción
del túmulo, se enmarca en esos procesos de trabajo en común que
cohesionaban la estructura social, aún en plena formación social tri-
bal, donde arraigaba lo “colectivo” y el “grupo familiar”.

Los productos exóticos documentados en el nivel de enterra-
miento de Alberite como objetos de prestigio, se relacionan con pro-
cesos de redistribución, fenómeno a gran escala de una circulación
de bienes35, que plantean que la comunidad invierte un cierto exce-
dente de la producción para beneficio de una pequeña elite, que
basándose en el parentesco igualitario de la sociedad tribal36, apro-
vecha esta situación como verdadero grupo familiar que legitima
unas nuevas relaciones sociales de la producción. Al igual que se ha
explicado para el sureste de la Península Ibérica37, los “grupos fami-
liares”, en el seno de una formación económico-social tribal conso-
lidada, imponen una ideología colectiva que realmente enmascara la
jerarquización incipiente, fruto ya de una desigualdad en el benefi-
cio de los excedentes. 

Por ello, existen en la necrópolis megalítica de Villamartín evi-
dencias que reflejan esta desigualdad, que se concretiza en la des-
proporcionada monumentalidad de unos enterramientos sobre otros,
y al menos en Alberite, en el control de objetos de prestigio por sec-
tores emergentes de la comunidad agropecuaria, que se benefician
de un trabajo colectivo. Estaríamos ante manifestaciones arquitec-
tónicas que reflejan el comienzo de la ruptura del equilibrio tribal
igualitario por parte de una elite local que marca su imposición y
predominio también a través de los enterramientos.

Todos los datos aportados por la excavación, la propia monu-
mentalidad del enterramiento y las interpretaciones históricas sub-
secuentes, justificaban la consideración de Alberite como un encla-
ve de primer orden de cara a su acondicionamiento para posibilitar
su visita pública.

Edad C14 convencional Resultados calibrados

Beta 80598 5020 +- 90 BP 4345 a 3960 BC
Beta 80600 5110 +- 140 BP 4245 a 3640 BC
Beta 80602 5320 +- 90 BP 3970 a 3660 BC

Las muestras Beta 80598 y Beta 80602 corresponden al interior
del enterramiento. La muestra Beta 80602 procede de un fuego del
nivel de ocre del enterramiento28, mientras que 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 de
entrada. Todas son de carbón vegetal.
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Notas:

1 El Dolmen, o lo que nadie sospechaba que fuera un yacimiento arqueológico, era ya conocido desde siempre por los campesinos y la gente
del lugar. Los materiales arqueológicos fueron localizados por Antonio Jaime al intentar extraer las piedras que le dificultaban sus labores
agrícolas, y fueron dados a conocer por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Villamartín, junto con la propia fami-
lia Jaime. En junio de 1993, los arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Lorenzo Perdigones Moreno y
Ángel Muñoz Vicente, se hicieron cargo de dichos restos arqueológicos, consistentes en tres piezas pulimentadas, hacha, azuela y gubia, hue-
sos muy concreccionados con ocre y 523 cuentas de collar de concha, hueso y piedra de color verde. L. Perdigones y A. Muñoz, “El yaci-
miento arqueológico de ‘Alberite’ “. Revista de Feria y Fiestas de San Mateo. 1993. Villamartín.
2 J. Ramos Muñoz y F. Giles Pacheco (Ed. y Coord.), El Dolmen de Alberite (Villamartín). Aportaciones a las formas económicas y sociales
de las comunidades neolíticas en el noreste de Cádiz. Universidad de Cádiz. Ayuntamiento de Villamartín. Salamanca. 1996.
3 J. Ramos y otros, “El Dolmen de Alberite. Aportaciones al estudio de la ideología y del espacio megalítico”. Revista de Arqueología, 158.
11-19. Zugarto Ediciones. Madrid. 1994. 
S. Dominguez-Bella y D. Morata, “Aplicación de las técnicas mineralógicas y petrológicas a la arqueometría. Estudio de materiales del
Dolmen de Alberite (Villamartín, Cádiz)”. Zephyrus, 48. 129-142. Universidad de Salamanca. 1995. 
J. Ramos y otros, “El Dolmen de Alberite (Villamartín). Excavación, analítica y su aportación al conocimiento de las sociedades del Vº mile-
nio a.n.e. en el N.E. de Cádiz”. En A. Rodríguez Casal (Ed.): O Neolítico Atlántico e as Orixes do Megalitismo. Actas do Coloquio
Internacional, 1-6 de abril 1996. 839-854. Consello da Cultura Galega. Universidade de Santiago de Compostela. Unión Internacional das
Ciencias Prehistóricas e Protohistóricas. Santiago de Compostela. 1997.
J. Ramos y otros, “Informe arqueológico del Dolmen de Alberite (Villamartín). Excavación, analítica y balance histórico”. Anuario
Arqueológico de Andalucía/1993. III. Actividades de urgencia. 64-79. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Puerto Real. 1997.
4 La excavación fue realizada entre el 23 de octubre y el 21 de diciembre de 1993, con el correspondiente permiso de la Junta de Andalucía,
que también subvencionó los trabajos de campo con 800.000 pesetas. En total trabajaron 47 personas, entre arqueólogos y estudiantes, duran-
te 46 días de excavación, invirtiendo un trabajo real de 5.486 horas.
5 Ante la imposibilidad de contar con una partida presupuestaria para emprender tareas de consolidación, se optó por esta solución ya que
entre la fecha de finalización de la excavación y los primeros días de enero de 1994, las lluvias ocasionaron el desplome de un ortostato late-
ral y una jamba. Esta decisión, que fue muy criticada en diversos medios, permitió la salvaguarda del Dolmen, tanto a escala estructural, como
en lo referido a su decoración pintada.
6 Queremos agradecer su participación, constante apoyo y atinadas sugerencias a los compañeros y responsables de estas líneas de investiga-
ción: Primitiva Bueno Ramírez y Rodrigo Balbín Behrmann, del Área de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares; Fernando
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MEMORIA DE LOS TRABAJOS
ARQUEOLÓGICOS EFECTUADOS POR LA
G.M.U. EN EL “VIAL H” DEL POLÍGONO 3
DEL PLAN PARCIAL DE PONIENTE Y EN
LA UNIDAD DE ACTUACIÓN P-6 DEL
P.G.O.U. DE CÓRDOBA (1995-1997)

DOLORES RUIZ LARA
JUAN F. MURILLO REDONDO
MAUDILIO MORENO ALMENARA

Resumen: Se exponen los resultados de la excavación de un sec-
tor de los arrabales occidentales de Qurtuba, con una secuencia de
ocupación que se inicia en el s. IX y presenta una importante remo-
delación hacia mediados del s. X, que incluye la pavimentación de
una calle y la construcción de la infraestructura de saneamiento. El
abandono de las casas se producirá con la fitna, sin que se vuelva a
detectar una nueva ocupación.

Abstract: This paper focuses on the archaeological works held in
the NW suburbs of Qurtuba. The settlement was inhabited from IXth
to XIth centuries and reveals its major urban changes about the mid-
dle of Xth century – i.e. the pavement of a street and the drainage
system. The houses were abandoned after the fitna and the archaeo-
logical works reveals no more human settlements in the area.

1. ANTECEDENTES

El Polígono 3 del Plan Parcial de Poniente se configura como un
amplísimo sector de 93.807 m2 delimitado al N. por la Avenida del

Aeropuerto, al S. por las Calles Abejorreras y Pintor Espinosa, al E.
por la U.A. P-6 (terrenos del Palacio de Deportes de Vistalegre), y
al W. por el Colegio Público Al-Andalus y las traseras de los inmue-
bles a C/ Vicente Aleixandre.

La localización en la zona de expansión occidental de la
Córdoba islámica hacía probable la aparición de restos de arraba-
les, por lo que se llevó a cabo una supervisión por parte de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, a consecuencia de la cual se
paralizaron los trabajos en el tramo meridional del Vial “H” y de
la prolongación de la C/ Lagartijo, en la zona adyacente a la C/
Pintor Espinosa, únicos puntos en los que las obras de apertura de
las cajas de los viales habían supuesto una afección sobre restos
arqueológicos. Esta afección se produjo en un tramo de unos 80
m., en una zona en la que la ausencia de escombros y rellenos
vertidos en los últimos años no había supuesto una protección
para los restos arqueológicos, que aparecían a una profundidad de
apenas 40-50 cm. respecto a la superficie del terreno. Se trataba
de cimentaciones de muros y de las típicas acumulaciones de
tejas correspondientes al derrumbe de las cubiertas de las casas
del arrabal.

FIG. 1.- Localización del área de actuación, al Suroeste del Conjunto Histórico de Córdoba.
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2.2. Sector B

Atendiendo al proyecto de excavación, en este sector se llevó a
cabo la limpieza del talud dejado por la apertura de la prolongación
de la C/Pintor Espinosa. La limpieza contempló exclusivamente un
pequeño retranqueo del perfil, documentándose las estructuras
mediante fotografía y dibujo con altimetría. 

Estos trabajos han supuesto un enriquecimiento de la documenta-
ción arqueológica de la zona al encontrarse parte de una necrópolis
tardorromana que también pudo localizarse en el sector C, aunque
en este caso en un estado de conservación muy deficiente.

2.3. Sector C

Es la zona más inmediata al denominado Vial H del Polígono 3,
y se encuentra ubicada al Sudoeste del pabellón polideportivo de
Vistalegre. En este sector se planteó un solo corte de 50 x 20 m.

2.4. Sector D

La realización del proyecto de I.A.U. centrado en la excavación
del Vial H y de la prolongación de la calle Lagartijo, supuso asi-
mismo el seguimiento y control de todos los trabajos de apertura de
zanjas de saneamiento que se realizaron en el Polígono 3 de
Poniente, como labor previa a la realización de la citada excavación
y única forma de garantizar la salvaguarda de los restos arqueológi-
cos que pudieran aparecer en el transcurso de las obras.

El trabajo de esta fase inicial estaba encaminado a la supervisión
de las remociones de tierra y, en su caso, al registro de los restos
arqueológicos que pudieran aparecer en el transcurso de las mismas,
paralizando las obras, si lo considerábamos necesario, hasta com-
pletar su correcta documentación.

Los trabajos se desarrollaron de forma intermitente entre los últi-
mos meses de 1995 y los primeros de 1996, quedando englobados
en el denominado Sector D.

Con posterioridad (meses de Febrero y Marzo de 1997), se llevó
a cabo otra I.A.U. en la colindante Unidad de Actuación P-6, previa
a la ejecución de las obras de construcción de equipamiento públi-
co previsto por el P.G.O.U. Corresponden a esta Intervención los
Sectores A, B y C (Fig. 1).

Puesto que las obras se centraban en la instalación de infraestruc-
turas lineales (saneamiento, conducciones eléctricas y abasteci-
miento de agua) y en la habilitación de un aparcamiento en superfi-
cie, los trabajos de excavación se vieron limitados a aquellos secto-
res en los que, por la cota de afección al subsuelo prevista en el pro-
yecto –entre 50 y 100 cm. por debajo de la superficie inicial–, se
verían dañados.

Si bien ambas Intervenciones fueron independientes, el hecho de
encontrarnos ante unos terrenos colindantes ha determinado que sus
resultados sean en gran medida complementarios, como ponen de
manifiesto la continuidad de las estructuras y de los restos exhuma-
dos, de manera que para obtener una interpretación correcta de los
mismos es necesario plantear un análisis de conjunto, que es lo que
pretendemos con este trabajo.

2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

2.1. Sector A.

Este sector está situado en la ampliación de una rotonda ubicada
en la confluencia de las calles Pintor Espinosa y Mariano Fortuny,
donde se planteó un único corte, denominado A-1, con unas dimen-
siones aproximadas de 50 x 10 m., aunque no conformaba un autén-
tico rectángulo sino un segmento de círculo (Fig. 2).

FIG. 2.- Localización de los sectores excavados.
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Las zanjas presentaban una anchura en torno a los 80 cm. y reco-
rrían el vial en sentido longitudinal, con una profundidad que osci-
laba en función de la pendiente que exigiera el sistema de sanea-
miento y su propia situación dentro del Polígono. En consecuencia,
determinadas zonas en las que presumiblemente debían aparecer
restos arqueológicos han permanecido protegidas al quedar la zanja
a una cota superior a la de las estructuras, y sólo en el caso de que
éstas aparecieran en los niveles más superficiales se ha producido
una afección de las mismas. En otros sectores, por el contrario, no
se han documentado evidencias de estratos y/o estructuras de inte-
rés arqueológico, ya que se trataba de amplios espacios utilizados
durante decenios como vertedero, donde se han ido depositando tie-
rras procedentes de distintos puntos de la ciudad, por lo que no
resultaba extraño encontrar algunos elementos arquitectónicos y
restos materiales de interés arqueológico -sillares, bloques de már-
mol, cerámicas, etc.- entre los escombros acumulados.

Una vez detectada la presencia de estructuras en alguna de estas
zanjas se procedía a su limpieza para determinar el tipo de construc-
ción, técnica edilicia, etc., y con posterioridad se fotografiaban, se
situaban en el plano general y se tomaban las cotas correspondientes,
de manera que su documentación quedara lo más completa posible.

La excavación arqueológica en el Polígono 3 se centró en la zona
menos afectada por el rebaje efectuado para realizar la caja del vial,
actuación que provocó la paralización de las obras en este sector y
el consiguiente establecimiento de una cautela arqueológica sobre la
misma. 

La parte meridional del vial correspondía a los terrenos más cer-
canos al Parque Cruz Conde y, por consiguiente, los más elevados,
de manera que en este sector el rebaje había sido más profundo,
alcanzando los niveles geológicos, y los restos arqueológicos apa-
recidos habían quedado muy por encima de la cota conseguida.
Entre éstos se encontraban dos canalizaciones, localizadas en el
tramo más meridional y a cotas diferentes, con una distancia entre
ambas de 2.20 m. Estaban construidas con paredes de mampuesto,
base de mortero de arena y cal y cubierta de losas de pizarra, pre-
sentando orientación y buzamiento N-S y E-W, respectivamente. En
dirección norte, se encontraba un muro o plataforma de sillares de
caliza con cimentación de guijarros y mampuestos de caliza, así
como unos restos de losas de pizarra que podrían corresponder al
pavimento de una calle.

La zona situada más al Norte, poco alterada por estar localizada
a una cota más baja, no presentaba indicios que permitieran deducir
la presencia de niveles y/o estructuras de interés arqueológico. Para
corroborar estas apreciaciones realizadas sobre el terreno, procedi-
mos a la limpieza de los perfiles del cajeado del vial, donde aflora-
ban algunas estructuras, lo que nos permitió determinar el arranque
y dirección de algunos muros.

Con esta información, optamos por centrar nuestros trabajos en
un tramo situado en el centro de la calle, donde la afección produ-
cida por las obras de infraestructura previas habían puesto al descu-
bierto restos de estructuras y abundantes fragmentos de tejas, per-
ceptibles también en los perfiles del cajeado. 

De acuerdo con el proyecto, planteamos un corte de 20 x 10 m.,
con la intención de obtener una amplia superficie de excavación que
permitiera documentar en planta el trazado murario. Con posterio-
ridad, decidimos ampliar la superficie de excavación en sentido E.
y W., hasta alcanzar los perfiles de la caja, con el objetivo de conec-
tar las estructuras detectadas en éstos con las documentadas en el
proceso de excavación, hasta conseguir un open area superior a los
350 m2. De esta forma, intentamos centrar los trabajos en la zona
más afectada por las obras de infraestructura y documentar en
extensión el trazado urbanístico de este sector del arrabal musul-
mán, suprimiendo el segundo corte que se contemplaba en el pro-
yecto y que estaba situado en un sector -intersección de la C/ Pintor
Espinosa con prolongación de la C/ Lagartijo- donde no se iba a
efectuar remoción alguna de tierras. 

Finalmente, planteamos un sondeo de 5 x 3 m. al N. del corte,
sobre la trayectoria de la zanja de saneamiento, con la intención de
confirmar la ausencia de estratos y/o estructuras de interés arqueo-
lógico en esta zona. Los trabajos se realizaron con medios mecáni-
cos, profundizando hasta alcanzar los niveles geológicos, sin que se
detectara ningún indicio que permitiera deducir la presencia de res-
tos arqueológicos.

3. METODOLOGÍA

Los trabajos de excavación se han realizado de forma manual, ya
que en algunos casos (excavación del Polígono 3) los niveles super-
ficiales de relleno habían sido eliminados al realizar el cajeado de la
calle. Así pues, nos limitamos a una limpieza somera que permitie-
ra eliminar la escasa vegetación y la acumulación de barro como
consecuencia de las lluvias, para proceder a continuación a levantar
el nivel formado por las remociones mecánicas bajo el cual aflora-
ban buena parte de las estructuras documentadas. 

El método de excavación utilizado ha sido el estratigráfico defi-
nido por E.Harris, tanto en lo que respecta a las técnicas de excava-
ción y criterios de individualización y definición de las diferentes
Unidades Estratigráficas (UU.EE.), como al registro de las mismas. 

4. RESULTADOS

SECTOR A.

PERIODO I. Bronce Final/Orientalizante.

Más que una fase propiamente dicha con estructuras definidas
deberíamos hablar de un único paquete sedimentario que se des-
arrolla prácticamente por todo el corte. La matriz de este nivel está
compuesta por limos muy finos que se disponen sobre las arcillas
geológicas. Este hecho parece indicar que este estrato es producto
de la erosión provocada por corrientes de agua y lluvia que trasla-
daron el sedimento desde las zonas más altas de la próxima Colina
de los Quemados.

El material asociado a dicho paquete (U.E. 62) es muy homogé-
neo, consistiendo mayoritariamente en cazuelas hechas a mano con
carena alta. Los tamaños son muy diversos así como los grosores de
las paredes. Los tratamientos superficiales son también homogéne-
os, básicamente bruñidos y espatulados de buena calidad. Tampoco
faltan los reticulados y las decoraciones incisas. De forma mucha
más minoritaria aparecen también fragmentos de cerámica hecha a
torno y pintada a bandas de color rojo vinoso. En este último caso
se trata de cerámica de difícil adscripción cronológica por su defi-
ciente estado de conservación. 

PERIODO III. Medieval islámico.

Fase 3. (Califal).
Para una mejor comprensión y definición de las distintas habita-

ciones y estancias se ha denominado espacio a cada una de las uni-
dades constructivas que conforman una casa (Fig. 3; Lám. I).

Espacio A.- Se trata de un habitáculo definido por tres muros
documentados (UU.EE. 8, 9 y 15). Estaba pavimentado con un
suelo de tierra apisonada sobre el que se disponía un derrumbe de
tejas parcialmente conservado. Posiblemente pertenezca a una casa
a la que también correspondería el Espacio F. El hecho de que sea
una estancia de grandes dimensiones con un pavimento muy delez-
nable nos hizo pensar en un patio aunque los restos de tejas y la
ausencia de andén perimetral parecen poner en duda esta hipótesis.

Espacio B.- Únicamente se han encontrado dos de los muros que
lo limitan (UU.EE. 8 y 13). Nos encontramos ante un espacio docu-
mentado muy parcialmente que se encontraba pavimentado por bal-
dosas de barro cocido. Desconocemos con que casa podría relacio-
narse por la escasa superficie excavada. Es posible, aunque sólo a
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FIG. 3.- Sector A. Planta general.
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nivel de hipótesis, que se tratara de la misma casa que el Espacio D.
Esta hipótesis sólo parte de la existencia en ambas estancias de
pavimentos de baldosas de barro cocido.

Espacio C.- Habría estado definido por dos muros paralelos
(UU.EE. 13 y 18), entre los que se disponía una canalización (U.E.
17). Constituye un pequeño corredor abierto en el ángulo surocci-
dental del patio y que comunica con el Espacio I.

Espacio D.- Esta habitación, delimitada por tres muros excava-
dos (UU.EE. 15, 19 y 47), estuvo pavimentada con baldosas de
barro cocido aunque sólo se conservaba en una pequeña extensión
junto al perfil, donde pudo observarse también que sobre él se dis-
ponía un derrumbe de tejas. El resto de la habitación sólo conserva-
ba los rellenos previos a la construcción de este pavimento.
Consideramos que pudo pertenecer a la misma casa que el Espacio
I, con el que pudo estar comunicado a través de un posible vano. 

Espacio E.- Este espacio está limitado por cuatro muros (UU.EE.
9, 29, 30 y 101). Pensamos que conforma una habitación comuni-
cada con el Espacio F. El suelo estaba constituido por tierra apiso-
nada. Forma parte de una misma unidad doméstica junto con los
espacios A, F y G.

Espacio F.- Es un espacio definido también por cuatro muros
(UU.EE. 9, 29, 18 y 101). Nos encontramos con un patio en el que
se ha encontrado un pequeño lebrillo junto al muro Suroeste.
Muestra un andén en el lado Oeste construido de modo un tanto
rudimentario mediante lajas de piedra y mampuesto careado. Este
patio está conectado con el Espacio G por un vano construido en el
muro definido por la U.E. 29, con el Espacio E, y con el Espacio A
mediante un vano existente en el muro U.E. 9. Igualmente, podrían
relacionarse con esta unidad doméstica los espacios H, I y K, que
definirían su crujía occidental.

Espacio G.- Es una habitación de grandes dimensiones, que tiene
acceso desde la calle y a su vez está comunicada con el patio F a tra-
vés de un vano. Este gran espacio debe ser, por tanto, un zaguán de
considerables proporciones. El pavimento está formado por una super-
ficie de grandes lajas de pizarra y cantos de río con dos rebancos late-
rales. Esta habitación está limitada por las UU.EE. 18, 29, 38 y 51. 

Espacio H.- Conformado por las UU.EE. 18, 36, 45 y 47. Debido
al grado de arrasamiento es difícil determinar sus características y
funcionalidad, aunque parece relacionarse con la unidad doméstica
articulada en torno al patio F.

Espacio I.- Estaba limitado por las UU.EE. 13, 19, 36 y 47.
Debía abrirse al Espacio C, a través del cual se comunicaría con el
ángulo Suroeste del patio F. El suelo estaba formado únicamente
por tierra apisonada y sobre él se encontró un paquete sedimentario
con numerosas tejas procedentes del derrumbe de la cubierta. 

Espacio J.- Se trata de un espacio definido por las UU.EE. 29,
38, 51 y 88. Estaba ubicado al Este del Espacio G. Constituye un
zaguán abierto a la calle a través de un vano practicado en el muro

U.E. 38. Conservaba restos de un pavimento de sillares de calcare-
nita. Su estado de conservación era muy irregular. En su ángulo
Noreste se disponía una pequeña letrina que comunicaba con una
canalización que desaguaba a un pozo negro situado en la calle, al
otro lado del muro U.E. 38.

Espacio K.- Esta habitación delimitada por las UU.EE. 18, 38 y
45 pudo formar parte de la crujía occidental de la casa aglutinada
alrededor del patio F. El pavimento es poco cuidado y heterogéneo,
empleándose para su construcción material muy variado, como lajas
de pizarra, de calcarenita, ladrillos. Pudo abrirse al patio F a través
de un vano en su ángulo Sureste.

Espacio L.- Es un espacio ubicado junto a la estancia M y deli-
mitado únicamente por las UU.EE. 47 y 48. Se encontró pavimen-
tado mediante losas de barro cocido en buen estado. Aunque los
datos eran escasos, pensamos que había un vano en uno de los
muros (U.E. 48) que lo comunicaba con el Espacio M. Otro dato
interesante es que ambos espacios contenían una cantidad impor-
tante de tinajas con cordones digitados y lisas. Las paredes conser-
vaban restos de enlucido en color rojo almagra.

Espacio M.- Habitación delimitada por las UU.EE. 47, 48 y 49.
Está pavimentado también con losas de barro cocido muy similares a
las encontradas en el Espacio L aunque en peor estado de conserva-
ción dado que existía en el centro de la estancia una gran interfacies
en la que estaba semienterrada una de las tinajas encontradas en el
interior de este Espacio. Los muros estaban enlucidos en color rojo
almagra, observándose en uno de ellos una línea blanca vertical.

Espacio N.- Se trata de un espacio delimitado por las UU.EE. 47 y
49. Pudo comprobarse que los muros de esta habitación también esta-
ban enlucidos y pintados en color rojo almagra. Asimismo pudo verse
el derrumbe de tejas de la cubierta del mismo. Consideramos muy
probable que perteneciera a la misma casa que los espacios L y M.

Espacio Ñ.- Definido por las UU.EE. 29, 38 y 88, este espacio
debe formar parte, junto con los espacios J y Q, de una misma casa,
con acceso directo desde la calle a través del Espacio J. Esta zona
estaba muy alterada por la remoción de los estratos de derrumbe.
No hemos conservado restos del suelo de esta estancia. 

Espacio P.- Delimitado por los muros UU.EE. 9, 29, 30 y 42, cons-
tituye una pequeña dependencia ubicada al Sur del zaguán J y al Oeste
del posible patio Q. Es probable que comunicara con este último a tra-
vés de un vano abierto en su ángulo Noreste. Sus reducidas dimensio-
nes y la presencia de una canalización que desagua a un pozo negro
ubicado en la calle, apuntan a su consideración como letrina. 

Espacio Q.- Delimitado por las UU.EE. 29, y 42. Está ubicado al
Sur del Espacio Ñ, constituye una estancia poco conocida por la
escasa extensión excavada. No obstante, sabemos que su pavimen-
to estaba formado por lajas de piedra de mediano tamaño, constitu-
yendo posiblemente el andén de un patio aunque este punto no
podemos asegurarlo por la escasa información disponible.

En definitiva, nos encontramos con un desigual estado de conser-
vación en las estructuras que no permite precisar con exactitud el
número de casas excavadas. Hemos localizado dos accesos seguros
desde la calle, definiendo dos casas con sus correspondientes zagua-
nes (espacios G y J) y articuladas alrededor de los patios F y Q. A
la primera casa pertenecerían, además del zaguán G y el patio F, las
estancias A, E, H, I y K. A la segunda, los espacios J, Ñ, P y Q. Los
espacios L, M y N podrían pertenecer a una tercera unidad domés-
tica situada en el extremo Suroeste del Corte, en tanto que los espa-
cios D y B corresponderían a unidades situadas al Sur del muro
medianero UU.EE. 8 y 19.

Calle (U.E. 40).- Uno de los hallazgos más importantes de la
intervención practicada en el Polígono 6 del Plan Parcial de
Poniente es precisamente la documentación de una importante vía
de comunicación entre la ciudad y algún punto al Oeste de la
misma, que sólo podemos intuir a través del planteamiento de cier-
tas hipótesis. Se trata de un camino muy bien pavimentado con
grandes lajas de cuarcita, cantos rodados de gran tamaño, pizarra y
gravilla en los intersticios (Lám. II). 

LÁM. I.- Sector A. Vista general.



de una columna también visigoda (SANTOS GENER, 1955, 41).
Esta construcción se encontraría en el entorno de la zona excavada,
ya que se ubica junto al denominado carril del Fontanar. 

Ninguna de las tumbas excavadas contiene elementos de ajuar
que nos ayuden a aproximar la fecha de deposición del cadáver. Se
han podido documentar dos tipos de estructuras, las que están cons-
truidas mediante una fosa simple sobre la base arcillosa del terreno
y que se cubren mediante tegulae a la capuchina, y las realizadas
mediante lajas de calcarenita que conforman cistas rectangulares
que se cubren también con lajas de calcarenita. Se han podido
documentar en este perfil, al menos cinco tumbas, tres pertenecien-
tes al primer grupo y dos que se corresponden con el segundo. De
ellas sólo ha podido excavarse parcialmente una de las dos de cista.
El cadáver estaba dispuesto decúbito supino y no tenía ajuar. Se tra-
taba de un individuo adulto, posiblemente una mujer, aunque este
hecho sólo podrá precisarse a través de un examen más pormenori-
zado del material óseo. 

En la cercana Colina de los Quemados, y durante las labores de
seguimiento arqueológico realizadas con motivo de la construcción
del Teatro de la Axerquía, pudieron documentarse dos tumbas de
características similares a las del grupo 2. En este caso, se trataba de
cistas de piedra que contenían uno o varios individuos y sí pudo
recuperarse algún elemento de ajuar. Se trataba de anillos de bron-
ce y plata, campanillas de plata y alguna jarrita con restos de pintu-
ra en forma de lúnulas. Todos estos indicios y el material arqueoló-
gico, en proceso de estudio en la actualidad, nos indican una crono-
logía próxima al siglo VI d. C., a través, sobre todo, del análisis
tanto del material cerámico como de los anillos encontrados.

Es probable, por tanto, que las tumbas encontradas en este Sector
B Córdoba puedan corresponder a esta misma necrópolis, que parece
extenderse por buena parte del Parque Cruz Conde y sus aledaños.

PERIODO III. Medieval islámico.

Fase 3 (Califal).
Está definida por una serie de estructuras en las que no hemos

podido comprobar si corresponden de forma unitaria al mismo
momento o a varios. No obstante, no se han documentado estructu-
ras superpuestas por lo que hemos de suponer que si no se corres-
ponden a una misma fase, no deben estar muy distanciadas en el
tiempo. 

Entre las estructuras destacan los numerosos muros construidos
mediante mampuesto irregular trabado con barro. No obstante se
han detectado otros de sillares de calcarenita trabados con barro. Se
ha podido limpiar parcialmente un andén perteneciente a un patio. 

El andén estaba realizado mediante lajas de calcarenita y conser-
vaba sobre éstas, tejas procedentes del derrumbe de la cubierta. Se
trata por tanto de un andén muy semejante al Espacio C del Corte
C-1. Otro aspecto semejante al del patio definido por el Espacio C,
aunque en distinto lugar al del andén anteriormente descrito es el
hecho de haber documentado en la zona B un pozo para extracción
de agua construido mediante brocales superpuestos, del que ha
podido extraerse el más superficial, que en ningún caso era el supe-
rior, sino que formaba parte de la subestructura. El brocal extraído
estaba unido al inferior mediante argamasa de cal. Suponemos que
debería estar dispuesto en un patio aunque no hemos podido encon-
trar estructuras que lo definieran de manera precisa.

Por último, un hecho interesante es que se ha podido localizar en
este sector B, la gran canalización definida por la U.E. 24 del Corte
C-1, en esta zona con una cota más elevada lo que permite precisar
con rotundidad la dirección del vertido, Sur-Norte. 

SECTOR C.

PERIODO I. Bronce Final/Orientalizante.

No nos encontramos ante una fase en sí, sino con una serie de
fragmentos cerámicos que han sido recuperados en los niveles más
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Este camino es sin duda uno de los más importantes localizados
hasta el momento en Córdoba, pudiendo fecharse su pavimentación
en el siglo X d. C. y sirviendo, además de como vía de comunica-
ción desde Córdoba hacia el Oeste, como eje vertebrador del arra-
bal localizado en este sector. 

La zona situada al Norte de la calle se encontraba totalmente arra-
sada, habiéndose identificado únicamente el muro de fachada a la
misma (U.E. 39) de las casas, y un muro (U.E. 86) que define junto
al anterior el denominado Espacio O.

Fase 4 (Postrimerías del califato/Fitna).
Se trata de una serie de reformas practicadas en determinados

espacios, incluyendo muros construidos sobre otros anteriores, ade-
más de canalizaciones. Así, hemos encontrado restos de un posible
muro sobre la U.E. 39, que conforma el límite Sudoeste de la calle
documentada. La posición estratigráfica -muy superficial- de este
muro y la falta de material asociado impide poder precisar con exac-
titud a qué fecha corresponde aunque pensamos que debe encua-
drarse en momentos previos al arrasamiento, que se produce con
motivo de la fitna.

Más que una fase en sí, por tanto, debemos hablar de pequeñas
reformas producidas durante el período inmediatamente posterior a
la disposición del arrabal en esta zona. Asimismo, hemos observa-
do que las reformas se producen en la zona más próxima a la calle,
que además debe ser la primera en construirse. Tanto el material
asociado como la inexistencia de una fase clara sobre la califal nos
indican que el momento de destrucción o arrasamiento de las estruc-
turas debe producirse como consecuencia de la Fitna (segundo
decenio del siglo XI d. C.). 

Sólo hemos encontrado niveles de ocupación claros pertenecien-
tes al momento inmediatamente anterior a la destrucción en los
espacios L y M. Se trata fundamentalmente de grandes tinajas,
muchas de ellas con decoración de cordones digitados y pequeñas
asas de aleta. Estos elementos de almacenamiento deben encuadrar-
se de forma genérica en época califal plena y podrían corresponder
al momento de construcción de la casa en la que se inscriben, ya que
suelen ser piezas que perduran mucho tiempo y que incluso se repa-
ran con frecuencia, hecho que se comprueba en alguna de ellas al
haberse documentado grapas de plomo.

SECTOR B.

PERIODO II. Tardorromano.

En este momento se documentan restos de algunas tumbas que
por sus características formales y por su posición estratigráfica per-
tenecerían a época tardorromana. Su orientación era la misma en
todos los casos, NW-SE.

Se conoce una referencia sobre la localización en 1937 de una
construcción subterránea con apariencia de iglesia visigoda además

LÁM. II.- Sector A. Detalle de la calle con los pozos negros y fosas sépticas.
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profundos de la zona Sur de este corte. Este material cerámico pro-
cede, como en el caso de la zona A-1, del arrastre de sedimento pro-
cedente de Colina de los Quemados.

PERIODO II. Tardorromano.

Se trata de restos de dos tumbas, una de ellas realizada mediante
cubierta de tegulae (U.E. 69), pésimamente conservada ya que sólo que-
daba parte de una tegula de la cubierta. No se encontró ningún elemen-
to de ajuar que pudiera precisar la cronología de este enterramiento.

La segunda de las tumbas (U.E. 77) estuvo construida mediante
lajas de calcarenita dispuestas en posición vertical conformando
una cista. El estado de conservación de esta otra tumba era igual-
mente pésimo, no restándonos absolutamente nada del enterramien-
to ni evidencias de la existencia de ajuar. 

Estas tumbas deben asociarse a las localizadas en el sector B, es
decir, en el perfil existente junto al campo de fútbol y próximo a la
trasera del cementerio de Nuestra Señora de la Salud.

PERIODO III. Medieval islámico.

Fase 1 (Emiral).
Esta fase queda circunscrita a dos muros perpendiculares de los

que nos restan nada más que las cimentaciones. Estas cimentacio-
nes están construidas sobre el substrato geológico mediante la dis-
posición de una hilada de cantos de río. Junto a este muro se encon-
tró una moneda de época emiral que podría indicar su fecha de
construcción aunque los argumentos son muy débiles en este caso
debido a la falta de datos fiables. 

Estos dos muros debieron conformar un único espacio que se
extiende bajo el denominado Espacio C de la Fase 3. Igualmente
podría corresponder a esta Fase la cimentación U.E. 8, localizada
bajo el Muro U.E. 88 en el Espacio D.

Fase 3 (Califal).
Al igual que en la zona A, y para una mejor definición de las dis-

tintas estancias, se ha denominado espacio a cada una de las unida-
des constructivas que conforman una casa (Fig. 4; Láms. III y IV).

FIG. 4.- Sectores C y D. Planta general.
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Espacio G.- Se trata de un espacio definido por las UU.EE. 27 y
92. No tiene unas dimensiones suficientes como para conformar por
sí misma una habitación. Pensamos que más bien puede tratarse de
un espacio de conexión entre dos zonas de la casa, una de ellas
sería, con seguridad, el patio, ya que se encontró un quicio en el
muro definido por la U.E. 25. Ambos espacios, por tanto, pertene-
cen con seguridad a la misma casa.

Espacio H.- Este espacio está definido por las UU.EE. 26, 109 y
35. Se conservaba en un estado muy deficiente debido a las fuertes
alteraciones producidas en época contemporánea, en concreto una
gran fosa rellena por material de construcción. No encontramos res-
tos de ningún pavimento, aunque en este caso es menos fiable que
en otros por la mala conservación de las estructuras. Sólo en la zona
de contacto con el muro U.E. 35 se han localizado un par de losas
de calcarenita que podrían corresponder a los restos de un andén. De
este modo, cabría interpretar este espacio como un pequeño patio al
que se abriría la estancia D.

Espacio I.- Es un espacio situado junto al espacio K. En este caso
está limitado por las UU.EE. 31, 32, 34 y 76. Se trata de un espacio
de servicio junto al gran patio con pozo o Espacio C. Creemos que
esta habitación debió ser la cocina, debido en buena medida a la can-
tidad de restos orgánicos localizados y a la cerámica encontrada en su
interior. No obstante, no estamos seguros de este punto ya que los res-
tos que pudieran apuntar en esta dirección se encontraban muy alte-
rados por el saqueo posterior al abandono del arrabal, encontrándose
un pico de hierro que hubo de servir para estas labores. 

Espacio J.- Se trata de un espacio ubicado junto al muro definido
por la U. E. 34 que conforma su límite Noreste. Es un patio con andén
perimetral construido mediante lajas de calcarenita. Sobre él se encon-
traron numerosas tejas procedentes del derrumbe del soportal que lo
circundaba. Pertenece a una tercera casa, distinta por tanto de aquéllas
en las que se encuentran los espacios C y F respectivamente.

Espacio K.- Se encuentra entre los espacios M e I, definiendo
una especie de estrecho corredor que se abre al ángulo Noroeste del
patio C.

Espacio A.- Se trata de una alcoba lateral pavimentada con bal-
dosas de barro de color rojo, de pequeñas dimensiones y con un
vano que la comunica con seguridad con el Espacio B.

Espacio B.- Nos encontramos ante un gran salón, comunicado
con la alcoba definida por el Espacio A mediante un vano que no
debería tener puerta, ya que no tenía ninguna pieza que conformara
el quicio. En este caso el pavimento también está constituido por
baldosas de barro de color rojo, aunque de mayor tamaño que las del
Espacio A. Este gran salón estaba comunicado con el Espacio B,
mediante un vano construido con dos hojas -ya que se han encon-
trado dos quicios- que abrirían hacia el salón y estaban limitados
por mochetas. 

Espacio C.- Conforma un patio con andén perimetral construido
mediante lajas de calcarenita. Desplazado del eje central se ubica un
pozo de agua mediante una técnica que combina el mampuesto irre-
gular con la superposición de brocales. Este pozo estaba tapado
mediante varios sillares de calcarenita, posiblemente se dispusieran
estos sillares coincidiendo con el arrasamiento de las estructuras.
Este patio pertenece a la misma casa que los espacios B, A, I, K y
M, conectándose directamente con el gran salón o Espacio B. El
patio está limitado por las UU.EE. 26, 30, 31 y 32. El suelo del patio
estaba conformado por un pequeño paquete de gravilla, conservado
de manera muy irregular. Sobre éste nivel y sobre el andén perime-
tral se encontraron numerosas tejas que procedían del derrumbe del
tejado que hubo de cubrir este andén.

Espacio D.- Se trata de un espacio definido por las UU.EE. 25,
27, 35 y 88. Conforma una habitación pavimentada con suelo de tie-
rra apisonada, debió pertenecer a la misma casa que los espacios F,
G, L y H. No se encontró ningún vano de acceso claro hacia ningún

otro espacio, aunque es probable que lo tuviera hacia el patio o
Espacio F, era precisamente en este muro donde se observaba un
mayor grado de arrasamiento.

Espacio E.- Es un espacio muy mal conservado que se disponía
al Suroeste del Espacio F. Se trata de una habitación rectangular
definida por las UU.EE. 25, 86 y 87. Un vano abierto en este últi-
mo muro la comunicaría con el patio F.

Espacio F.- Nos encontramos ante un patio con andén perimetral
construido a base de lajas de calcarenita. En el extremo sudeste del
patio se disponía una fuente de piedra con dos niveles y dos direc-
ciones en el vertido del agua (Lám. V). Se trata de un espacio defi-
nido por las UU.EE. 25, 87, 97, 98.

LÁM. III.- Sector C. Vista general. En primer término, la cloaca que procedente de las laderas de la
colina desagua en la vaguada existente a la derecha de las casas.

LÁM. IV.- Sector C. Detalle de las estructuras domésticas.

LÁM. V.- Sector C. Detalle de la fuente existente en el patio F. 
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Espacio L.- Se trata de un espacio definido por las UU.EE. 25,
92 y 93. Tanto su ubicación junto al patio o Espacio F, como la exis-
tencia de una canalización y un pozo ciego en el extremo occiden-
tal de la estancia parecen indicar que la funcionalidad de la misma
pudo ser la de zaguán, con una letrina en el extremo opuesto a la
puerta abierta a la calle. A través de un vano practicado en el muro
U.E. 25 debía comunicar con el espacio N, que a su vez comunica-
ba con el patio F. Del mismo modo, otra puerta existente en el muro
U.E. 93 comunicaría con el espacio Q.

Espacio M.- Está situado al Oeste del Espacio A y como aquél
también este espacio está pavimentado con baldosas de barro coci-
do. Tanto las dimensiones de las baldosas como la disposición es
similar al de la alcoba A. Esta habitación estaba definida por las
UU.EE. 29 y 30. Nos inclinamos por interpretarlo como un zaguán
abierto a un espacio público situado al Norte del muro U.E. 25, y
que posiblemente dispuso de una letrina a juzgar por la existencia
de una canalización que vierte hacia el Sur. Se comunicaría, a tra-
vés del espacio K, con el patio C.

Espacio N.- Delimitado por los Muros 25, 96 y 97, constituye
una pequeña estancia pavimentada con lajas de calcarenita y con un
vano que la comunicaba con el ángulo Sureste del patio F. Por su
ubicación y características cabría plantear la hipótesis de su inter-
pretación como un zaguán que representaría el acceso a la unidad
doméstica desde un espacio público situado inmediatamente al Este.
Sin embargo, la existencia inmediatamente al Sur del Espacio L nos
inclina a situar en éste el zaguán, quedando de este modo el Espacio
N como una especie de vestíbulo que desde el zaguán L comunica-
ría con el patio F.

Espacio O.- Localizado al Norte del Espacio N y al Este del Patio
F. Sólo se ha podido excavar la esquina Suroeste (definida por los
muros UU.EE. 96 y 97), encontrándose el resto arrasado. Su fun-
cionalidad no ha podido ser establecida.

Espacio P.- Situado al Sur del espacio J y delimitado por los
muros UU.EE. 22, 34 y 71. Por sus dimensiones y por los restos de
posibles andenes, cabría interpretarlo como otro gran patio.

Espacio Q.- Damos esta denominación a un posible espacio exis-
tente al Sur de los espacios G y L y al Este del H. El nivel de arra-
samiento de este sector impide corroborar sus características. No
obstante, su existencia viene exigida por el hecho de que el corre-
dor G se prolongue en dicha dirección, al tiempo que el muro U.E.
93 forme esquina, no cerrando con el muro U.E. 27. A nivel de hipó-
tesis, planteamos el acceso al mismo a través del zaguán L (de no
disponer de un acceso propio desde el exterior). Comunicaría con el
resto de la unidad doméstica a través del corredor G. Su interpreta-
ción más factible es como cuadra.

Nos encontramos con restos de espacios que pertenecen al menos
a cinco casas, de las que tres se encuentran definidas en su práctica
totalidad mientras que de las dos restantes, situadas en el extremo
Suroeste, sólo conocemos los patios, formando parte, en el caso del
espacio J, de unidades previamente excavadas en el Sector D (Fig. 5).

La primera de estas casas se articula en torno al patio C, la segun-
da está construida en relación al patio F, la tercera, la aglutina el
patio H, y las dos últimas quedan definidas por los patios J y P. 

Las dos primeras son las que mejor han sido documentadas por su
posición central en el corte practicado. En la primera casa se obser-
va la existencia de una crujía en el lado Noroeste del patio (C),
donde se dispone, además del zaguán y la posible letrina (M), una
gran sala con alcoba lateral (B y A respectivamente). El ángulo
suroccidental lo ocupa un espacio posiblemente relacionado con
actividades culinarias.

La segunda de las casas muestra una organización más comple-
ja, tanto en su organización como en su evolución, pues origina-
riamente parece haber constituido, junto con la Casa 3, una única
entidad, subdividida en un momento dado. Tras esta última trans-

FIG. 5.- Hipótesis de restitución de los espacios domésticos.
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formación, se nos presenta con una planta en L que define dos
ámbitos claramente diferenciados. La zona al Noroeste del muro
U.E. 25 está articulada por un gran patio (F) al que se abren los
espacios E, N y O, dispuestos en sendas crujías. Al sur de dicho
muro, y a través de un estrecho corredor (G), se accede a un
segundo patio o, más probablemente, a una cuadra (Q). En esta
parte de la casa, el zaguán con letrina (L) actúa como elemento
primordial articulando el acceso al exterior y comunicando ambos
sectores domésticos. 

Otro hecho particular y significativo de esta casa es que no se ha
encontrado ningún pozo que la abasteciera de agua, en su defecto,
se construyó una pequeña fuente en el patio, que traía el agua a tra-
vés de atanores de algún punto no conocido pero que añade un inte-
rés fundamental a este hecho y es si el agua transportada procedía
de un pozo particular o de alguna conducción pública.

Otra cuestión interesante es la existencia de una gran canalización
(U.E. 24) que debió transportar gran cantidad de agua, como
demuestra las concreciones calcáreas encontradas en su interior.
Aunque no estaba colmatada, pensamos que debió evacuar aguas
sucias desde las zonas más altas del arrabal hacia el próximo arro-
yo que discurría al Norte del área que nos ocupa.

Fase 4 (Postrimerías del Califato/Fitna).
Se trata de nuevo de pequeñas reestructuraciones o más bien

reparaciones de espacios construidos en la gran fase califal. 
Sólo hemos encontrado una pequeña reforma en el patio denomi-

nado Espacio F, donde se dispone una pequeña plataforma de pie-
dra en el lado Noroeste del patio. No existen elementos de datación
fiables como para poder precisar mejor el momento concreto de la
reforma de este espacio. Tampoco está clara la causa de la disposi-
ción de dicha plataforma.

Existen algunos elementos de datación del arrasamiento de las
estructuras que nos llevan a fijar su cronología en un momento final
del califato o más bien la Fitna (segundo decenio del siglo XI d. C.).
Son fragmentos de cuerda seca parcial y platos con decoración en
verde manganeso presentes en el criptopórtico de Cercadilla -tipo 3-,
que se fechan en el siglo XI d. C. (HIDALGO et alii, 1996, fig. 99).

PERIODO IV. Contemporáneo.

Lo más importante de esta fase es precisamente el arrasamiento
de buena parte de las estructuras, pues éstas fueron objeto de una
destrucción parcial años antes de nuestra intervención. La parcela
quedó con un relieve prácticamente plano, muy alejado del original,
con un fuerte buzamiento en sentido Sur-Norte.

SECTOR D. 

PERIODO III. Medieval islámico.

Fase 1. (Emiral). 
Corresponde a la primera ocupación constatada en el sector obje-

to de excavación, localizada sobre las arcillas que constituyen el
nivel geológico (U.E. 151), y documentada a través de algunos
estratos (UU.EE. 29, 30, 35 y 67) y de varios muros (UU.EE. 83,
86, 129, 133, 136, 149) que constituyen las primeras evidencias de
actividad constructiva en la zona. 

Las estructuras de encuentran en un pésimo estado de conserva-
ción, ya que en ocasiones han servido de soporte para el levanta-
miento de otras pertenecientes a fases posteriores (U.E. 149), o bien
aparecen muy arrasadas, conservando sólo una o dos hiladas. La
técnica edilicia utilizada en su construcción es a base de cantos
rodados de tamaño variable, que pueden o no alternar con mam-
puestos de caliza, aunque predominan siempre los primeros, per-
fectamente trabados entre sí y en general con las caras bien perfila-
das. Estas estructuras corresponden a la base de las cimentaciones,
y sobre ellas se elevaría un alzado de tapial del que no se ha con-
servado nada.

Todos presentan una orientación SE-NW (UU.EE. 83, 86, 133 y
136), o bien NE-SW (UU.EE. 129 y 149), correspondiendo a estos
últimos las trayectorias más largas, por lo que posiblemente consti-
tuyan los muros maestros que determinan el trazado general del
arrabal. 

Las anchuras de los muros oscilan entre 50-60 cm., en aquellos
casos que se han podido determinar, ya que en otros la superposi-
ción de estructuras ha impedido exhumar su trazado completo. Con
respecto a las longitudes, los que hemos considerado muros maes-
tros son los que presentan un recorrido más largo, pero su reapro-
vechamiento posterior ha enmascarado la fábrica antigua. Los res-
tantes, que sirven para compartimentar los primeros, conservan un
trazado que oscila entre 2 y 3 m., dependiendo de la alteración sufri-
da como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo con pos-
terioridad.

El pésimo estado de conservación del conjunto ha impedido
documentar pavimentos o suelos de ocupación que permitieran
determinar la funcionalidad de los distintos espacios delimitados
por estas estructuras. Sólo hemos constatado un pequeño testigo de
un estrato formado por un sedimento amarillento (U.E. 139), loca-
lizado en el ángulo formado por los muros 83 y 129 y que presumi-
blemente podría corresponder a un pavimento. Asimismo, en el
muro 129 hemos tenido la ocasión de documentar un vano (U.E.
131), muy bien enmarcado por dos bloques de caliza perfectamente
escuadrados, y amortizado en una fase posterior por un muro (U.E.
51) que aprovecha parte del trazado del muro 129. Este vano servi-
ría de acceso desde la zona más meridional al espacio delimitado
por los muros 129, 83, 133 y 149, junto al que se encontraría un
posible patio, si tenemos en cuenta la presencia de un alcorque
(U.E. 71) con forma de tendencia cuadrangular y construido con
guijarros y algunos mampuestos de caliza, siendo sus dimensiones
de 1 x 1 m. Este patio estaría delimitado por los muros 129, 83 y
149, y es probable que el muro 125, perteneciente a una fase poste-
rior y documentado en el perfil de la caja del vial, se levante sobre
una estructura anterior que cerraría esta estancia por el Este.

Queremos destacar el hecho de que la ocupación perteneciente a
esta primera fase se encuentra circunscrita a la zona más septentrio-
nal de todo el sector excavado, con una mayor concentración en el
ángulo NE.

Los estratos asociados a estas estructuras (UU.EE. 29, 30, 35 y
67) se disponen directamente sobre las arcillas geológicas (U.E.
151) y han proporcionado unos restos materiales que han resultado
fundamentales para determinar la cronología de esta fase. Los arte-
factos no son muy abundantes, debido al limitado espacio donde se
ha documentado esta ocupación y el reducido número de estratos
representativos de la misma, destacando como elemento más signi-
ficativo la ausencia de cerámica verde y manganeso y la escasez de
cerámica vidriada, siendo muy abundante la cerámica común, algu-
nos fragmentos de cerámica vidriada, fragmentos de tinaja y deter-
minadas formas características de contextos similares, entre las que
destacan los candiles con asas de apéndice (U.E. 29). También se
han recuperado restos de escoria de hierro. 

Todo ello nos permite encuadrar esta fase en época emiral, con
una cronología en torno al siglo IX d. C.

Fase 2. (Tardoemiral o califal temprano).
Constituye una de las fases mejor documentada, con una impor-

tante actividad constructiva y unos estratos que han permitido aqui-
latar la cronología. Las nuevas edificaciones mantienen la ordena-
ción espacial fijada en la etapa precedente, conservando en líneas
generales la orientación de los muros y reaprovechando algunas de
las cimentaciones anteriores para apoyar sobre ellas las que se cons-
truyen en este momento, que en ocasiones modifican someramente
su trazado, como es el caso del muro 51, levantado sobre otro ante-
rior (U.E. 129), pero con un ligero desplazamiento hacia el Sur. 

La técnica edilicia es similar a la utilizada con anterioridad, con
algunas transformaciones que se advierten en una mayor presencia
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de mampuestos de caliza y arenisca, alternando con los guijarros
que eran más característicos de la fase emiral.

El trazado mantiene las orientaciones NE-SW (UU.EE. 51, 89,
95, 98 y 113) y SE-NW (UU.EE. 53, 74, 77, 80, 92, 107, 110, 119,
125 y 146), siendo las estructuras 51 y 89 las de trayectoria más
larga, presumiblemente debido a su carácter de muros maestros. En
algunos casos se reaprovechan las cimentaciones de la fase anterior
para levantar sobre ellas las nuevas construcciones, como ocurre
con el ya comentado muro 51, amortizándose en la mayor parte de
los casos los muros representativos de la etapa precedente para pro-
ceder a una nueva reordenación del espacio. 

Los grosores de las estructuras oscilan entre 50 y 60 cm, sobrepa-
sando esta media el muro 51, que alcanza los 70 cm. Con respecto a
la longitud, sólo la hemos podido determinar en los muros orientados
en sentido SE-NW, estando comprendida entre 1.10 y 3.70 m., depen-
diendo del estado de conservación en que se encuentren.

Al igual que en la fase anterior, y debido a la afección sufrida por
el conjunto, no se han conservado pavimentos o suelos de ocupa-
ción que permitan determinar la funcionalidad de los distintos espa-
cios definidos por las estructuras. Sólo hemos documentado un
estrato formado por gravas (U.E. 138), localizado junto al muro 98,
que no ha sido posible excavar por falta de tiempo, y que presumi-
blemente debía constituir la preparación para algún tipo de pavi-
mento del que no se ha conservado resto alguno.

Los estratos encuadrables en esta etapa (UU.EE. 6, 9, 11, 18, 21
y 27) han proporcionado abundante cerámica, destacando la cerá-
mica común y los grandes recipientes de almacenamiento (tinajas)
y, en menor medida, cerámica vidriada y algunos fragmentos de
candil, así como restos de metal (hierro). La ausencia de cerámicas
con decoración en verde y manganeso nos lleva a proponer una cro-
nología de las primeras decenas del siglo X d. C. 

Fase 3. (Califal).
Constituye el momento de esplendor del arrabal, cuando la acti-

vidad constructiva alcanza su cota más elevada, dotándolo de una
importante infraestructura de saneamiento para la evacuación de
aguas residuales de la que carecía hasta ahora y levantando un muro
que actúa de cerramiento por el Norte (Fig. 4).

La trama urbanística mantiene las pautas fijadas desde el inicio de
la ocupación de este sector, con nuevas alineaciones murarias en
sentido NE-SW (UU.EE. 101) y SE-NW (UU.EE. 56, 104, 125,
141) que completan o compartimentan la organización espacial
existente, por lo que muchos de los paramentos levantados en la
etapa anterior se mantienen en uso, sobre todo los que hemos defi-
nido como muros maestros. La técnica edilicia apenas sufre modifi-
caciones con respecto a la utilizada en la fase precedente, sólo se
advierte un mayor uso de sillarejos de arenisca.

Las dimensiones de estas estructuras tampoco sufren alteraciones
notables, manteniéndose la anchura alrededor de 50-60 cm., excep-
to el muro 104 que alcanza los 70 cm., mientras la longitud oscila
entre 1.20 y 5.50 m. 

Comentario especial merece el muro 37, que alcanza una poten-
cia de unos 40 cm. y está construido con una técnica distinta a la uti-
lizada en el resto de las edificaciones, a base de sillares de arenisca
colocados a soga y tizón (dos sogas y un tizón), sobresaliendo los
tizones por su cara Sur. Este paramento se levanta sobre una base de
guijarros y mampuestos de caliza (U.E. 38) que sobresalen a ambos
lados, y presenta por su cara Norte sendos contrafuertes (UU.EE. 44
y 48) construidos con tres tizones de arenisca, respectivamente, y
con unas dimensiones de 70 x 70 cm. El muro está orientado en sen-
tido NE-SW, tiene una anchura de 60 cm. y se ha documentado a lo
largo de 13 m., continuando en dirección NE. Por su extremo SW
se interrumpe y enlaza con otro paramento (U.E. 41), cuya técnica
edilicia y orientación difieren del primero. Está construido con silla-
res de arenisca alternando con mampuestos de caliza y guijarros y
rectifica su trayectoria con una ligera inclinación en sentido Oeste.
En las dimensiones también se observan diferencias notorias, sien-

do su anchura inferior (45 cm.), mientras su potencia supera la de
aquél (70-100 cm.) y la longitud documentada se sitúa en torno a los
5 m (Lám. VIII).

Ambos muros marcan por el Norte el límite documentado de las
construcciones, constituyendo el cierre de las unidades domésticas
respecto a un espacio público situado al Noroeste. En el caso del
muro 37, este cerramiento estaba reforzado por los citados contra-
fuertes. 

Durante esta fase se pone en práctica un ambicioso programa enca-
minado a dotar al arrabal de una importante infraestructura de sanea-
miento, materializada en la construcción de dos cloacas y una tercera
canalización que podría ser utilizada para la conducción de agua lim-
pia. Las cloacas (UU.EE. 60 y 65) presentan una trayectoria práctica-
mente paralela, en sentido SE-NW, que en el caso de la segunda se
completa con un pequeño tramo que constituye el arranque de la
estructura, con orientación SW-NE, formando un ángulo casi recto
para adoptar la dirección predominante en su recorrido. Están cons-
truidas con mampuestos de caliza y arenisca que alternan con guija-
rros para formar las paredes de la estructura, cuya anchura alcanza los
80 cm. y sobre ellas apoyan las cubiertas (UU.EE. 58 y 63, respecti-
vamente), fabricadas con grandes losas de caliza y arenisca calzadas
con guijarros y mampuestos, con una anchura que oscila entre 45-70
cm. en el caso de la primera y 60 cm. en la segunda. Aquélla (U.E.
60) tiene además una base (U.E. 61) realizada con un mortero de
arena y cal que conserva huellas de la erosión producida por el conti-
nuado paso del agua, mientras en la otra (U.E. 65) no hemos consta-
tado la existencia de suelo alguno. Sobre la cloaca 65 se construyó
una letrina (U.E. 24) que vierte directamente en ella (Lám. VI). 

LÁM. VI.- Sector D. Tramo final de las cloacas (UU.EE. 60 y 65) visto desde el Norte.
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Ambas ofrecen un buzamiento en sentido SE-NW, fuertemente
acentuado en el último tramo, que vierte en una gran fosa séptica
(U.E. 69) localizada al Norte de los muros de cerramiento del arrabal.
La construcción de las cloacas y de estos muros debió ser contempo-
ránea, puesto que la superposición y adaptación de las estructuras
resulta perfecta y parece responder a una planificación conjunta.

La última canalización (U.E. 32) ofrece unas características total-
mente diferentes; está realizada con losas de arenisca cuyo grosor
oscila entre 12-18 cm., bien escuadradas y trabadas entre sí, for-
mando una caja de unos 50 cm. de anchura con una base construida
con un mortero de arena y cal (U.E. 33) y una cubierta (U.E. 31) de
losas de arenisca de unos 40 cm. de anchura y 12 cm. de grosor. Su
trayectoria supera los 9 m. y su tramo inicial, el más afectado por
las obras de cajeado del vial, arranca con una dirección SW-NE,
formando un ángulo casi recto para continuar en sentido SE-NW,
que es el seguido en la mayor parte de su recorrido. Su cuidada téc-
nica constructiva y su localización, a una cota superior a las de las
cloacas, junto al hecho de no haberse documentado desagüe alguno
al Norte del Muro 40, nos permite considerarla apropiada para la
conducción de agua limpia destinada al abastecimiento de los espa-
cios domésticos (Lám VII).  

Al igual que en las fases anteriores, tampoco contamos en ésta
con pavimentos que permitan determinar la funcionalidad de los
distintas estancias, sólo hemos tenido ocasión de documentar uno
en el ángulo NW (U.E. 115), construido con losas de arenisca cal-
zadas con algunos mampuestos de caliza y dispuestas sobre una
base de guijarros (U.E. 116), constatada en un reducido espacio
donde faltaba una de las losas, que parece constituir la preparación
para aquél. Las características de este espacio, delimitado por el
muro 41 permite identificarlo como una estancia abierta, posible-
mente un patio (Lám IX).

LÁM. VII.- Sector D. Vista de un tramo de la canalización 32.

LÁM. VIII.- Sector D. Vista desde el Este del muro 32.

LÁM. IX.- Sector D. Pavimento construido con losas de calcarenita (U.E. 115).
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te derrumbe de estructuras y la formación de los característicos
estratos de abandono. 

En el perfil E de la caja del vial hemos localizado dos derrumbes
de tejas (UU.EE. 121 y 123) que han sido los únicos estratos de
estas características documentados, sin excavar debido a la reduci-
da superficie que ocupaban y la cercanía del perfil. En un caso (U.E.
121) se dispone directamente sobre uno de los pavimentos (U.E.
122) perteneciente a la fase anterior. También en el perfil W se apre-
ciaban restos de estos derrumbes, pero situados a una cota superior
a la actual, por lo que su documentación ha resultado imposible.

El estrato más ilustrativo ha sido la U.E. 2, que cubría la práctica
totalidad de las estructuras y que, aunque se encontraba alterado por
las remociones sufridas durante el proceso de rebaje del vial y la
acción de los agentes atmosféricos, ha permitido determinar con cier-
ta precisión el momento de abandono del conjunto, que situamos en
el siglo XI, como ponen de manifiesto la presencia de determinados
artefactos, entre los que destaca la cerámica de cuerda seca. 

PERIODO IV. Contemporáneo.

Incluimos en este período un estrato (U.E. 1), que cubría las estruc-
turas localizadas en el perfil Este de la caja del vial y las actuaciones
llevadas a cabo recientemente, que han afectado y alterado de forma
considerable las estructuras y los niveles arqueológicos.

CONCLUSIONES

La primera Fase, documentada en los tres Sectores intervenidos,
está caracterizada por un conjunto de materiales, aparentemente de
segunda deposición, consistentes en cerámicas a mano y a torno
encuadrables en un momento amplio del Bronce Final y el
Orientalizante. Este conjunto cerámico, asociado a arcillas rojas y
limos cuaternarios, parece corresponder a la deposición de sedimen-

En el perfil Este del cajeado del vial hemos documentado algunos
pavimentos que, debido a su profunda afección, sólo hemos podido
limpiar, quedando muy por encima de la cota dejada tras el rebaje
de las máquinas. Se trata de dos pavimentos, uno construido con
losas de arenisca (U.E. 122) y el otro con un mortero de arena y cal
(U.E. 127), sobre los que no podemos aportar más datos debido a
las circunstancias señaladas.

El nivel de arrasamiento de este sector, unido a la superposición
de estructuras correspondientes, al menos, a tres fases, obliga a ser
muy cautos a la hora de la interpretación funcional de los espacios
y de su agrupación en unidades domésticas. No obstante, se distin-
guen con cierta claridad tres casas, articuladas por sus respectivos
patios (Espacios G’, J’ y P) (Fig. 5). 

Los estratos pertenecientes a esta fase (UU.EE. 3, 4 5, 7, 8 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17 y 19) han proporcionado abundantes artefactos,
entre los que destaca la presencia de cerámica con decoración en
verde y manganeso, con algunos fragmentos que permiten determi-
nar las formas (ataifores), cerámica vidriada, común, grandes reci-
pientes de almacenamiento (tinajas), algunos fragmentos de candi-
les, etc., todo lo cual nos remite a contextos claramente califales,
con una cronología que abarcaría la segunda mitad del siglo X. 

Esta propuesta cronológica se encuentra respaldada asimismo por
determinadas construcciones, de forma especial las cloacas y cana-
lizaciones, obras todas ellas que son características de la época de
esplendor del Califato, cuando se dota a los arrabales de una impor-
tante infraestructura de saneamiento. 

Fase 4. (Postrimerías del Califato/Fitna).
Se trata de una de las fases peor documentadas, ya que las altera-

ciones producidas en el transcurso de las obras del cajeado del vial
afectaron de manera especial a los estratos más superficiales, preci-
samente los pertenecientes a este momento. No obstante, hemos
podido determinar que constituye la etapa en la que se produce el
abandono del arrabal, al menos de forma parcial, con el consiguien-

FIG. 6.- El sector de arrabal excavado en relación con el Camino de las Abejorreras y con la Madina de Qurtuba.
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tos erosionados y rodados de la ladera septentrional de Colina de los
Quemados, emplazamiento del hábitat prerromano de Corduba.
(BERNIER-FORTEA, 1963; LUZÓN-RUIZ MATA, 1973).

La segunda Fase detectada está asociada a una necrópolis tardoan-
tigua de la que se han excavado siete sepulturas. Ninguna de las tum-
bas contiene elementos de ajuar que nos ayuden a fijar la fecha de
deposición del cadáver. Se han diferenciado dos tipos de estructuras:
las que están construidas mediante una fosa simple sobre la base arci-
llosa del terreno y que se cubren mediante tegulae a la capuchina, y
las realizadas mediante lajas de calcarenita que conforman cistas rec-
tangulares que se cubren también con lajas de calcarenita. En el
Sector B se han podido documentar tres pertenecientes al primer
grupo y dos que se corresponden con el segundo, en tanto que en el
Sector C se han excavado los restos de una de cada tipo.

Estas sepulturas pertenecen a una necrópolis tardoantigua sobre
la que existían diversas referencias, desde comienzos del presente
siglo, en la zona del Cementerio de la Salud (SANTOS GENER,
1955). Esta necrópolis cobra una especial relevancia si la ponemos
en relación con el camino documentado en el Corte C, con el cual
debe estar relacionada, al tiempo que supone una prueba directa de
la antigüedad de aquél. Igualmente disponemos de una referencia
sobre la localización, en 1937, de una construcción subterránea con
apariencia de iglesia visigoda además de una columna también visi-
goda (SANTOS GENER, 1955:41). Esta construcción se encontra-
ría en las proximidades de la zona excavada, ya que se ubicaba junto
al denominado carril del Fontanar. 

La siguiente Fase corresponde a época emiral, momento en el que
se documentan (en el Sector C) diversas estructuras de carácter
doméstico, por el momento mal definidas puesto que se encuentran
amortizadas y/o reutilizadas por el arrabal califal. Es determinante,
a nuestro juicio, la circunstancia de que estas estructuras califales
muestren la misma orientación que sus antecesoras emirales. Un
horizonte similar fue documentado en la I.A.U. realizada en el
Parque Cruz Conde, tanto en el sector del Teatro de la Axerquía
(MURILLO, 1996) como en el del Parque Zoológico (RUIZ
LARA-MURILLO, 1996 e.p.).

La última Fase se documenta en los tres sectores intervenidos,
correspondiendo a espacios públicos y privados de uno de los arra-
bales occidentales de Qurtuba. Los datos más interesantes proceden
del Sector A, donde se ha excavado un camino pavimentado que
articula una parte del arrabal. Este camino se corresponde con el
históricamente conocido como Camino de las Abejorreras, que par-
tiendo desde la Puerta de Sevilla conducía hacia el Suroeste, en
dirección a Casillas, Cañito de María Ruiz y Cortijo del Alcaide.

La importancia de la documentación arqueológica de este cami-
no creemos que es grande, por cuanto ratifica que es la red viaria
existente al menos desde época romana la que actúa como articula-
dora del territorio inmediatamente adyacente a Córdoba, sirviendo
como ejes, junto a los monasterios, iglesias y necrópolis, para el
desarrollo de los primeros arrabales de la ciudad islámica (cfr.
MURILLO et alii, 1997 y 1999). 

En efecto, tanto en este caso del Camino de las Abejorreras como
en el del Camino Viejo de Almodóvar se ha podido comprobar en
intervenciones arqueológicas recientes la existencia de necrópolis
romanas a lo largo de los mismos y su ulterior papel como elemen-
tos viarios que organizan y determinan la expansión y crecimiento
de los arrabales de Qurtuba. En el caso que nos ocupa, este proce-
so debió iniciarse ya en época emiral, sin que contemos con datos
fiables para el arrabal articulado a lo largo del Camino Viejo de
Almodóvar (Fig. 6). 

Volviendo al Camino de las Abejorreras, su importancia se incre-
menta si consideramos que su trazado originario conducía a la puer-
ta abierta en el ángulo Suroeste de la ciudad romana, sector con pos-
terioridad ocupado por el Alcázar de los emires y califas cordobeses
(cfr. CARRILLO et alii, 1999). Consecuentemente, cabría plantear
que nos encontramos ante uno de los principales elementos viarios
de comunicación entre la Madina de Qurtuba, y substancialmente

entre su Alcázar, y los barrios de Poniente. Del mismo modo, y con
la construcción de Madinat al-Zahra’, este camino debió aumentar
su peso específico en el sistema viario a Occidente de la ciudad (cfr.
BERMÚDEZ, 1993).

En el Sector C, y pese a las alteraciones detectadas en el depósi-
to estratigráfico, han sido documentadas una calle principal y un
callejón, definidos no por su pavimento, totalmente perdido, sino
por su infraestructura de saneamiento, consistente en una cloaca con
orientación Sur-Norte que, desde la ladera de la Colina de los
Quemados busca desaguar en una vaguada existente al Sur del área
excavada. A este colector vierte igualmente una cloaca secundaria y
que drena las posibles letrinas existentes en los Espacios G y M a
través de las canalizaciones UU.EE. 75 y 90.

Por lo que respecta a la estructuración y disposición interna de las
casas, ya hemos señalado la limitación que nos impone el carácter
fragmentario de la información arqueológica, derivado de las gran-
des interfacies de arrasamiento y excavación detectadas, especial-
mente en el Sector C, y del carácter limitado de la intervención en
el Sector A, que se ha circunscrito exclusivamente a aquélla super-
ficie afectada por la infraestructura viaria prevista. No obstante, y
siempre que ha podido ser establecida la funcionalidad de los espa-
cios domésticos y la relación entre los mismos, se vuelven a com-
probar determinadas invariantes en la estructuración de estas casas
islámicas:

1. El patio actúa siempre como centro de los espacios domésticos
y como elemento articulador de los mismos. Sólo en el caso del
Espacio C del Corte C-1 se ha comprobado la existencia de
pozo, en tanto que en los patios F del Corte A-1 y F del Corte
C-1, este elemento está ausente. No obstante, en este último
caso, se documentan dos piletas interconectadas, abastecidas
por un atanor de cerámica. El andén constituye otro elemento
importante en los patios, estando presente en los tres indivi-
dualizados en el Corte C-1 (Espacios C, F y J) y, muy proba-
blemente, en el patio F del Corte A-1.

2. El acceso desde el exterior se realiza siempre a través de un
zaguán que, en los casos claramente detectados en esta I.A.U.,
presentan la misma disposición. Así, en el Corte A-1, el
Espacio J se abre al Camino de las Abejorreras mediante una
puerta existente en su muro septentrional. Lo mismo se aprecia
en el Espacio I del Corte C-1, si bien aquí el zaguán no se abre
a una calle principal o camino, sino a un callejón sin salida. En
ambos casos, la puerta que se abra al exterior y la que comuni-
ca desde el zaguán con el patio no se encuentran dispuestas en
el mismo eje, sino en ángulo recto. Un caso especial parece
representarlo el Espacio G del Corte A-1, con un pavimento de
lajas de piedra y con unas dimensiones superiores a lo habitual
en este tipo de espacios. Del mismo modo, muestra un reban-
co en al menos una de sus paredes y una letrina en uno de sus
ángulos. Tal vez la explicación de estas anomalías se encuen-
tre en su funcionalidad dual, actuando tanto como zaguán
como ámbito de alguna actividad profesional.

3. Las letrinas constituyen espacios altamente especializados que,
en todos los casos documentados, se encuentran determinados
en su emplazamiento por la disposición de una infraestructura
de saneamiento, consistente en una cloaca que drena hacia otra
cloaca principal o fosas sépticas abiertas en la calle (v. gr.
Espacios G y M del Corte C-1).

4. Por último, nos encontramos con varias grandes “salas” pavi-
mentadas con losas de cerámica y con una dependencia auxi-
liar o “alcoba” en uno de sus lados cortos (Espacios L/M del
Corte A-1 y A/B del Corte C-1). 

En síntesis, nos encontramos con un sector del núcleo urbano de
la Córdoba actual que durante la mayor parte de la trayectoria his-
tórica de la ciudad constituyó un espacio suburbano. Primero en
relación con un área de deposición funeraria y, tras un paréntesis
marcado por la configuración de uno de los arrabales de Qurtuba,
como un espacio de huertas integrante del “ruedo” de la ciudad.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA PLAZA DE
MAIMÓNIDES, ESQUINA C/ CARDENAL
SALAZAR DE CÓRDOBA1. 

MAUDILIO MORENO ALMENARA
MARINA L. GONZÁLEZ VÍRSEDA

Resumen: El solar objeto de esta excavación estaba ubicado en
la Judería cordobesa. Esta zona, situada intramuros de la ciudad, ha
estado ocupada de manera prácticamente ininterrumpida desde el
siglo I d. C. hasta nuestros días. Durante el desarrollo de las labores
arqueológicas hemos podido comprobar este hecho a través de la
presencia de al menos seis fases de ocupación que se plasman en la
aparición de entidades constructivas de diferente naturaleza. 

Si durante las tres primeras fases el carácter de los edificios exca-
vados era público, a partir de época bajomedieval los restos apare-
cidos se corresponden con estructuras de carácter doméstico.

Otro aspecto importante constatado en esta intervención fue la
cuestión paleotopográfica. En época romana se inicia un proceso de
nivelación del terreno mediante la construcción de una serie de
infraestructuras, en este caso, un hipocaustum perteneciente a unas
posibles termas. Pero el proceso de nivelación propiamente dicho se
lleva a cabo en época califal mediante la deposición de una serie de
rellenos de diferente naturaleza.

Summary: The site of this excavation was located in the Jewisth
district of Cordoba. Located in the city walls, this area has been
occuppied almont constantly from c. I a. C. up to the present day.
This has been observed throughtout the excavations by the presen-
ce of at least six phases of occupation which can be seen in the dis-
covery of different construction styles. The first three phases show
that the fovildings excavated were for public purposes, from the low
Medieval period anwards the remains that have been found corres-
pond to domestic structures. Another important topic that can be
drawn from this excavation is the paleotopographic aspect. From
Roman times onward the process of levelling the terrain is begun,
through the use of a series of substructures, in this case an hipo-
caustum possibly belonging to some thermas. But the process of
levelling is carried out in the Califal Period by the depositing of a
series of filling of different types.

1.- INTRODUCCIÓN.

El solar se situaba en la esquina de la Plaza de Maimónides con
la C/ Cardenal Salazar de Córdoba, encontrándose inserto en el
entramado urbanístico de la Judería cordobesa (Fig. 1). Su exten-
sión se acerca a 350 metros cuadrados, aunque no sobrepasaron los
300 metros. De ellos se ha excavado una extensión superior a 100
metros cuadrados, definidos por un gran corte de 13 por 7 metros y
una ampliación del mismo a modo de trinchera de 6 por 2 metros.
El método empleado fue el sistema Harris de registro de unidades
estratigráficas (U.E.).

La cota inicial de excavación se aproximaba a 106.00 m. s. n. m.
siendo el rebaje previsto de -3.50 m., coincidente con el grado de
afección de la obra.

El espacio inmediato en el que se ubica este solar es conocido
como parte integrante de la Judería, situado intramuros en el cua-
drante Sudoeste del recinto murado. Se conocen algunos datos del
entorno a través de edificios modernos y medievales ubicados en
sus inmediaciones y a través de datos extraídos de intervenciones
arqueológicas cercanas que nos proporcionan una idea de las estruc-
turas subyacentes pertenecientes fundamentalmente a los períodos
medieval y romano.

Así, la trama urbanística actual de la zona debe quedar definida
de manera más o menos precisa en el período bajomedieval, con-
servándose edificios pertenecientes a este momento y otros que
podrían encuadrarse dentro de la edad moderna. Del primer grupo
destacaríamos la sinagoga y la capilla de San Bartolomé, mientras
que del segundo momento existen numerosas casas como la ocupa-
da por la Hermandad del Rocío, el convento de San Pedro
Alcántara, el palacio donde se encuentra el Museo Taurino y el
Hospital del Cardenal Salazar (actualmente Facultad de Filosofía y
Letras), entre otros muchos.

La capilla de San Bartolomé fue consagrada poco después de la
conquista de Córdoba por el rey Fernando III. Se piensa que para ello
fue aprovechada parte de la mezquita existente en una residencia
construida por Almanzor (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1995, 572).

La calle Cardenal Salazar, anteriormente llamada callejas de San
Bartolomé el Viejo debe mantener su traza, al menos, desde después
de la Reconquista, como demuestra la construcción de la mencio-
nada capilla. Esta calle desemboca en la Plaza de Maimónides, ante-
riormente conocida como de las Bulas. En definitiva, los límites
actuales del solar deben haberse mantenido en su estructura funda-
mental cuanto menos desde época bajomedieval aunque no se des-
carta su herencia medieval islámica.

En cuanto a la información arqueológica proviene básicamente
de las intervenciones realizadas en el solar del Hotel NH Amistad
situado frente al que es objeto de este trabajo, patio de la Facultad
de Filosofía y Letras y C/ Almanzor.

En estas intervenciones se ha documentado de forma desigual una
ocupación continuada desde época romana hasta nuestros días.
Debemos reseñar diversos elementos pertenecientes a diferentes
ocupaciones domésticas fechadas en época califal. Asimismo se
encontraron algunos vestigios encuadrables cronológicamente en
época tardoantigua o visigoda, aunque destacan por la problemática
que entrañan los pertenecientes a época romana. Así, en la C/
Almanzor nº 3 se localizó parte del pavimento de una calle o plaza
romana realizado con lajas de conglomerado. No obstante, dada la
escasa superficie documentada, no pudo verificarse la dirección de
esta posible calle, desconociéndose, por tanto, si se trata de un cardo
o un decumano (HIDALGO, 1993, 117-120).

Asimismo, se localizaron en el solar del Hotel NH Amistad, situa-
do en la misma Plaza de Maimónides, niveles y estructuras que se
interpretan como un almacén de ánforas en relación con la zona
comercial cercana al río2. 

2.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

En principio, y a tenor de los datos disponibles de intervenciones
del área más próxima al solar a excavar se propuso un rebaje mecá-
nico de aproximadamente 1.5 m. No obstante, conforme se desarro-
llaban los trabajos se observó que las remociones contemporáneas
se circunscribían a 0.5 m. desde la superficie. Por ello se procedió a
interrumpir a dicha cota la retirada mecánica de rellenos contempo-
ráneos y se iniciaron los trabajos manuales de excavación. 

Tres son a nuestro juicio las condicionantes básicas para la com-
prensión de la secuencia estratigráfica de este solar:

1.- Las cuestiones paleotopográficas.
2.- Los numerosos elementos interfaciales verticales.
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FIG. 1. Ubicación del solar.
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LÁM. I

ban en este punto un fuerte buzamiento NE-SW. Todos estos paque-
tes rojizos se encontraron cortados prácticamente en vertical tanto
en los perfiles Norte como Este. El hecho nos llamó mucho la aten-
ción, así como la cota de conservación de los estratos romanos en
este punto frente a la de estratos del mismo período en el resto del
corte. Tras plantear numerosas hipótesis la única que creemos posi-
ble es que este relleno de época augustea se realizara sobre un muro
no conservado. Este muro debió describir un ángulo recto, por lo
que habría de interpretarse la verticalidad de los paquetes rojizos
como la huella del saqueo de este muro en ángulo recto. Al eliminar
dicho muro, posiblemente en época califal, el resultado sería que los
paquetes sedimentarios habrían fosilizado la huella de dicho muro,
de ahí su verticalidad. 

Consideramos que esta estructura saqueada pudo haber estado
realizada con los mismos sillares que se habían empleado en la
construcción del muro U.E. 79, este hecho también explicaría la
presencia del horizonte de construcción de dicho muro a una cota 2
m. por debajo de los estratos romanos existentes a escasamente tres
metros de distancia. El fenómeno habría que relacionarlo con la
intensa labor de allanamiento producida en época califal y que
desarrollaremos en el apartado correspondiente a esta fase.

La funcionalidad de este muro debió ser la de aterrazar el terreno
aunque desconocemos su fin. Podría tratarse de un proceso relacio-
nado con la construcción de algún edificio relativamente importan-
te (que debió estar ubicado bajo la actual capilla de San Bartolomé)
o simplemente con la disposición de un elemento que apoyara la
urbanización de la zona. En relación a este hecho hemos de imagi-
narnos unos desniveles importantes en época augustea en el área
ocupada por este solar y su entorno más inmediato, como demues-
tra toda su secuencia estratigráfica. 

Hemos diferenciado la fase altoimperial en dos momentos distin-
tos ya que aunque la augustea pervive en el momento de construc-
ción de las termas, en origen no deben coincidir en el tiempo.

Fase romana altoimperial. Termas.

Hemos detectado una serie de estructuras muy homogéneas que
se corresponden con varios muros y pavimentos que interpretamos
como subestructuras de unas termas. 

3.- La ocupación ininterrumpida de la zona durante dos mil años.

1.- La cuestión paleotopográfica es sumamente interesante y cons-
tituye la base fundamental para la buena comprensión del desarrollo
urbanístico de este área. Así, desde el comienzo de los trabajos com-
probamos que mientras en la zona Norte las gravas geológicas se dis-
ponían escasamente a 1.5 m. desde la superficie del terreno, en la
zona Sur, éstas no eran visibles ni tan siquiera a 4 m. de profundidad.
Ello pudo observarse tras la excavación y desmonte de sendos pozos
contemporáneos ubicados en los dos extremos del corte. El buza-
miento de estos niveles geológicos es sorprendente, ya que en una
distancia de diez metros la diferencia de cota es de al menos 3 m.,
mientras que en la actualidad el buzamiento de la Plaza de
Maimónides, en una distancia mayor, no sobrepasa los 0.5 m. Este
hecho no sólo es fundamental para la correcta comprensión de la
secuencia del solar, sino que incorpora un elemento más para el cono-
cimiento de la paleotopografía de la ciudad desde su fundación.

2.- Hemos detectado al menos siete pozos o elementos interfacia-
les verticales comprendidos en un amplio marco cronológico cir-
cunscrito entre momentos postcalifales y el presente. A estos pozos,
en su mayoría de agua, aunque posteriormente colmatados con
escombro, se añaden la existencia de numerosas zanjas realizadas
desde antiguo y alguna de ellas, en época contemporánea. Por lo
que se refiere a las zanjas antiguas, éstas se corresponden con
saqueos de muros y pavimentos que denotan la intensa reutilización
de material de construcción en lugares tan densamente poblados de
forma secular, como esta zona de la Judería. 

Todo ello ha motivado que fuese extremadamente complejo tanto
la definición y documentación de las distintas fases constructivas
como la correcta interpretación de las estructuras detectadas.

3.- En relación con lo anterior, otro de los elementos fundamen-
tales para la comprensión de la zona es el hecho de la intensa ocu-
pación del solar, de forma prácticamente ininterrumpida entre el
período romano y la actualidad. Esta ocupación ha sido muy dife-
rente en cada momento, existiendo fases de clara adscripción
doméstica y fases, que a juzgar de la entidad de las estructuras, son
imposibles de encuadrar dentro de un ambiente privado.

3.- LA SECUENCIA OCUPACIONAL.

Como elementos que definen la secuencia ocupacional hemos
diferenciado sucesivas fases constructivas que se corresponden de
forma genérica con fases temporales, caracterizadas todas ellas por
espacios constructivos de diferente índole e interpretables por su
configuración material y su inserción dentro de la trama urbana de
la ciudad histórica.

Fase romana altoimperial augustea.

Nos encontramos en este momento con varios paquetes estrati-
gráficos ubicados en el ángulo Nordeste del corte nº 1 (UU.EE 83 y
120). El primero de ellos está formado por un sedimento muy rico
en arcilla y puede fecharse en época augustea aunque contiene
material residual más antiguo. Destaca la presencia de ollas y
cazuelas de cerámica común con borde bífido, cerámica de tradi-
ción indígena, paredes finas, barniz negro A y sigillata itálica. Es
precisamente esta última familia la que nos indica una cronología
augustea para la formación de dicho estrato. 

El paquete sedimentario conformado por la U.E. 83 tenía unas
características similares a las de la U.E. 120, aunque se encontraba
separada de aquella por un muro de sillares dispuestos a tizón (U.E.
79). A pesar de que en principio este muro nos pareció romano, con
posterioridad pudo observarse que el sedimento grisáceo existente
entre los bloques de caliza y sus características morfológicas evi-
denciaban una cronología medieval. 

Este segundo estrato (U.E. 120) tenía una cronología similar a la
U.E. 83. Ambos estratos cubrían las gravas geológicas que mostra-



166

LÁM. II. Praefurnia

FIG. 2. Planta de las termas.

Sólo hemos localizado dos muros realizados con ladrillos traba-
dos con argamasa que delimitan un espacio circunscrito a la zona
más oriental del corte 1 y a la práctica totalidad del corte 2. A la
escasa extensión documentada hay que añadir la mala conservación
de las estructuras, casi en su totalidad cortadas a nivel de subes-
tructuras. No obstante hemos podido completar parte de la planta de
una construcción que indica de forma precisa la existencia de unas
posibles termas de dimensiones considerables. (Lám. I)

En los potentes niveles de saqueo fechables grosso modo en
momentos tardorromanos por la presencia de sigillata africana D,
imitaciones de cerámica grosera y terra sigillata hispánica tardía
meridional, se han recuperado numerosos fragmentos decorativos en
mármol que presumiblemente han de pertenecer a la ornamentación
de este edificio. Así, hemos encontrado un fragmento de capitel de
pilastra, otro fragmento de capitel exento, varias placas procedentes
de pavimentos de sectile, fragmentos de pequeñas cornisas, de fustes
de pilastras de varios tipos, diversas molduras.... Todos estos elemen-
tos se encontraron mezclados con ladrillos de tipología variada. La
mayor parte de estos ladrillos se encuadra en dos módulos principa-
les, con 14 y 22 cms. de ancho respectivamente, aunque se recupera-
ron otros que debieron pertenecer al hipocaustum por sus morfologí-
as especiales y por las huellas de quemaduras que mostraban en
determinados casos. Entre éstos destacamos varios fragmentos de
ladrillo de cola de milano, con una de las dos superficies mayores
curva y otros con resaltes laterales o con cantos en bisel. número indeterminado de pilares de ladrillo -pilae- de los que se ha

comprobado la existencia de al menos siete. Estas pilae sirvieron
para sujetar un segundo pavimento, que al contrario que el anterior,
sí que serviría como suelo, ya que el situado a cota más baja sólo
funcionaría como superficie regular para sostener los pilares. Nos
encontramos así con un hipocaustum que debió pertenecer a cual-
quier dependencia de unas termas que necesitara un sistema de cale-
facción (tepidarium, caldarium...). (Fig. 2)

Hacia el interior, la estancia debió ser circular o contar con una
cabecera absidada ya que la planta de un pequeño resto de la estruc-
tura superior era inequívocamente curva. Dicho ábside limitaría al
Oeste la habitación y bajo él se dispusieron los praefurnia, en con-
creto tres si el B hubiese contado con un simétrico hacia el Sur. Los
elementos de datación son escasísimos debido a dos razones, la pri-
mera la importante labor de saqueo de las estructuras, y la segunda
la imposibilidad física -por los problemas del nivel freático- de rea-
lizar un pequeño sondeo junto a los praefurnia.

La decoración arquitectónica asociada parece, no obstante, apun-
tar a la dinastía julio-claudia, mientras que la presencia de un frag-
mento de sigillata gálica en el interior de un bloque de opus signi-
num nos indica que no podrían construirse en época de augusto,
siendo más probable que se realizaran a partir del principado de
Claudio. El estudio preciso de la decoración arquitectónica junto
con la búsqueda de paralelos formales para la planta del edificio
podría ayudar a concretar mucho más el período de construcción de
esta gran construcción termal. 

En cuanto a la definición espacial, el edificio debe extenderse
hacia el Este, en dirección a la plaza del Cardenal Salazar y con-
vento de S. Pedro de Alcántara y hacia el Sur, bajo las manzanas de
casas allí ubicadas. 

Fase tardoantigua.

Está representada por la existencia de tres muros: dos de ellos
paralelos, con una orientación Este-Oeste (UU.EE. 134 y 150) y
otro prácticamente perpendicular a ambos (U.E. 147) del que se ha
detectado tan solo un pequeño tramo con una orientación Norte-Sur.
Todos ellos muestran un sistema constructivo similar, consistente en
dos caras realizadas con mampuesto, cuyo interior se rellena con
ripio. Es precisamente en estas estructuras donde se observa de
manera más clara la reutilización de material romano de época
altoimperial, ya que se han incluido entre el ripio, fragmentos de
caliza micrítica y gorroneras realizadas en mármol, asimismo tam-

Formando parte de las subestructuras del edificio contamos con
un gran muro con orientación prácticamente Norte-Sur en el que se
abren dos pequeños vanos cubiertos con un arco. En el vano central
se conserva el arranque del arco realizado con ladrillo, mostrando
señales inequívocas de haberse quemado leña in situ, es decir, nos
encontramos de forma precisa con dos praefurnia. (Lám. II) 

La existencia de estos dos praefurnia, a los que hemos denomi-
nado A, al ubicado más al Sur -en el eje del edificio-, y B, al loca-
lizado más al Norte, con disposición claramente lateral, junto con la
extensión ocupada por la única estancia que se abre por todo el corte
2 nos hace suponer que nos encontramos ante unas termas de gran-
des dimensiones y por ende de posible carácter público. La ostento-
sa decoración arquitectónica recuperada, asociable a este edificio,
parece reforzar esta hipótesis.

Los dos muros localizados conforman un espacio del que se han
encontrado de manera parcial los límites Oeste y Norte. Desde estos
dos puntos y en sentido Este y Sur se abre un gran espacio con un
pavimento realizado a base de ladrillos dispuestos de canto y traba-
dos con argamasa que posteriormente se cubre con una capa muy
regular también de argamasa. Sobre este pavimento se disponen un
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LÁM. III.

FIG. 3. Planta Fase Tardoantigua.

FIG. 4. Planta de la Fase Califal.

bién se constata el empleo de ladrillos procedentes de las estructu-
ras altoimperiales.

Las dimensiones de todas estas estructuras son muy regulares, así su
anchura oscila entre 0.60 y 0.70 m., mientras que la altura conservada en
algunos casos es superior a los dos metros. Aunque no hemos localiza-
do pavimentos directamente asociados a estos muros, sí podemos apro-
ximar la cota a la que se situarían teniendo en cuenta por un lado, la cota
conservada de las estructuras altoimperiales -lógicamente éstas deberían
estar cubiertas por los pavimentos- y por otro, porque hemos tenido la
suerte de encontrar un vano -en concreto una puerta- situada en el muro
U.E. 150. Esta puerta estaba reforzada en las jambas mediante sillares
de calcarenita, repitiéndose el esquema en ambos lados y conservando
un alzado de dos sillares, de los cuales, el inferior era rectangular y el
superior, cuadrangular. El resultado de la ubicación de la cota de suelo,
es que de los dos metros conservados de estructura, aproximadamente
uno corresponde a la cimentación y otro al alzado, siendo las diferencias
constructivas entre ambos muy escasas, pues comparten la misma téc-
nica. Las únicas particularidades diferenciadoras se ciñen a una anchura
ligeramente mayor para la cimentación y un aspecto menos cuidado
derivado de un mampuesto peor careado. En la parte correspondiente al
alzado no hemos localizado ningún resto de enlucido ni de argamasa,
por lo que hemos de suponer que no lo tuvo. (Lám. III)

Tampoco hemos encontrado niveles correspondientes a derrum-
bes de los tejados de estas estructuras, aunque ha de intuirse que
estos espacios estuvieron cubiertos. En el caso de los muros parale-
los (UU.EE. 134 y 150) se han documentado casi 9 m. de longitud,
con un límite marcado en el lado oriental por el muro U.E. 147.
Entre estos dos muros paralelos existía una distancia de algo más de
3 m. sin que en los diez metros de longitud se hayan encontrado
compartimentaciones internas. El resultado por tanto sería el de un
gran espacio de algo más de tres metros de ancho por más de nueve
de largo, con un vano de acceso desde el Sur de casi dos metros de
anchura. Este acceso debe realizarse desde otra habitación, pues el
muro perpendicular cerraba también este espacio al Este, descartan-
do la posibilidad de que se tratara de una calle. (Fig. 3)

Un aspecto muy llamativo es que el muro ubicado más al Norte
(U.E. 134) no tenía ningún tipo de vano hacia el lado septentrional.
Es más, la cota de conservación de determinados paquetes estrati-
gráficos de época romana localizados en la esquina Noreste del
corte, superior al de estos muros que conservan algo más de 1 m. de
alzado, nos indica que el desnivel en esta zona de Córdoba era muy
fuerte aún en época tardoantigua. Así, hemos podido comprobar que
la diferencia entre la cota de suelo al Norte del muro septentrional
(U.E. 134 ) y la del suelo al Sur del mismo podría oscilar entre 1.5
y 2 m. De esta manera hemos de suponer esta construcción adosada
parcialmente a un tacón de tierra subsistente desde época augustea,
algo realmente significativo. 

En cuanto a la interpretación de estas estructuras nos encontra-
mos, como más tarde veremos en la fase califal, con graves proble-
mas para poder definir a qué tipo de edificio pertenecerían. Desde
luego no debe tratarse de un casa corriente pues no cabe imaginar-
se en este tipo de estructuras domésticas habitaciones de 10 x 3 m.

Es por ello que hemos creído poder identificar estos restos como
pertenecientes a un edificio presumiblemente público. 

Fase medieval islámica. Califal.

Detectamos en esta fase dos grandes muros (UU.EE. 79 y 131) y
un enorme pavimento (U.E. 115) que definían un espacio abierto
superior a 14 x 10 m. Los dos muros anteriormente mencionados se
disponían en sentido perpendicular y mostraban una técnica cons-
tructiva muy similar, delimitando un gran edificio con un patio o
plaza de acceso. (Fig. 4)
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El muro U.E. 79, con orientación Este-Oeste, tenía una cimenta-
ción de cuatro hiladas de sillares dispuestos en la primera hilada
sólo a tizón, mientras que las otras tres presentaban un sistema
homogéneo en el que alternaban dos tizones y una soga. Este muro,
a pesar de encontrarse cortado por la interfacies de excavación de
un pozo contemporáneo, se prolongaba a lo largo de todo el corte,
mostrando continuidad en ambos perfiles. 

En el tramo localizado junto al perfil Este, observamos además de
ciertas diferencias entre la estratigrafía asociada a esta parte del
muro y la anteriormente descrita, ciertas particularidades morfoló-
gicas y constructivas que nos hicieron pensar en un principio, que
este tramo oriental había sido reutilizado en época califal. Este otro
muro conservaba tres hiladas de sillares, las dos primeras colocadas
a tizón, y la tercera conservaba restos que permitían suponer su dis-
posición a soga y tizón. 

La técnica constructiva empleada para las dos hiladas más pro-
fundas no coincidía, por tanto, con lo que anteriormente descri-
bimos para el otro tramo ubicado más al Oeste. Además, la cota
de la base de cimentación era diferente, siendo más profunda la
del tramo occidental, y mientras uno de ellos se excavaba par-
cialmente en gravas geológicas, el otro se disponía sobre un
estrato de saqueo de las estructuras romanas altoimperiales.
Asimismo, al Norte del tramo occidental de este gran muro se
localizó un estrato de picadura de sillar o restos de retalla de
sillares de algo más de 10 cm. de potencia que indicaba el hori-
zonte de construcción del tramo occidental y la reutilización de
material constructivo, en concreto sillares de calcarenita. La cota
de este paquete estratigráfico, aunque dispar por su fuerte buza-
miento Norte-Sur, era aproximadamente la de la base de este
muro, mientras que en el tramo oriental mostraba a una cota muy
superior a ésta, la existencia de gravas geológicas. Esta parece
ser la causa de las diferencias observadas en los dos tramos de
este muro, el desnivel existente en el terreno previo y la necesi-
dad de adaptar la cimentación del muro, lo que hizo que en la
zona donde se localizaron las gravas no fuese necesario una
cimentación tan potente, mientras que en el extremo Oeste, la
ausencia de un buen firme obligó a la construcción de una
cimentación mucho más cuidada. 

Además de este gran muro orientado en sentido Este-Oeste,
encontramos, ya en el corte 2, otro gran muro (U.E. 131) con
orientación Norte-Sur. Este segundo paramento mostraba una téc-
nica constructiva similar a la del primero, sobre una base cons-
truida mediante una hilada de sillares dispuestos a tizón, sobre la
que encontramos de nuevo dos hiladas de sillares dispuestos a
soga y dos tizones. Si el muro descrito en primer lugar confor-
maba el cierre Norte del edificio califal, este segundo muro defi-
niría el límite Este, no habiéndose localizado ni el límite Sur ni el
Oeste, que quedarían bajo los límites del solar o en el espacio
inmediato. 

Asociados a estos muros se han localizado restos importantes,
aunque dada la extensión primitiva, relativamente escasos, de un
pavimento (U.E. 115) realizado a base de lajas de pizarra y arenis-
ca sobre una preparación irregular conformada por un pequeño
paquete de arcilla rojiza y otro estrato de igual potencia con pica-
dura de sillar o capa de albero. Esta preparación debió servir para
adherir y sujetar las losas anteriormente mencionadas. (Lám. IV)

El pavimento se disponía de forma escalonada y descendente en
sentido Norte-Sur. De estos escalones al menos uno ha sido docu-
mentado aprovechando el muro tardoantiguo ubicado más al Norte
(U.E. 134), que fue desmochado a tal fin pero no destruido. Otro
tanto ocurre con un muro paralelo a este tardoantiguo y ubicado más
al Sur (U.E. 150), aunque en este caso no existía escalón, como
demuestra el hecho de que se insertara un refuerzo a nivel de cimen-
tación consistente en una hilada de sillares de gran tamaño. 

En cuanto a la interpretación de este gran edificio la cuestión es
muy compleja, ya que a pesar de la extensión excavada y debido al
gran tamaño de esta construcción, no han podido documentarse
nada más que dos muros y un pavimento. Con tan escasa informa-
ción resulta prácticamente imposible decir de qué se trata aunque sí
pueden desecharse algunas hipótesis. 

Así, descartamos el hecho de que fuese un espacio doméstico,
pues tanto el tamaño como la configuración y construcción de las
estructuras eliminan tal posibilidad. Tampoco parece tratarse de una
calle, pues no tiene asociadas subestructuras como alcantarillas o
pozos para el vertido de residuos, muy comunes en este tipo de
espacios. 

En definitiva, la disposición de los dos grandes muros perpendi-
culares y sus similares características morfológicas nos indican que
nos encontramos en el interior de un único edificio de gran tamaño
o en su espacio inmediato. Sus dimensiones nos llevan a pensar que
se trata de una gran construcción pública de plena época califal. En
1766 existían sobre el arco de entrada de la vecina capilla de San
Bartolomé una inscripción que hacía referencia a la consagración
por parte de Almanzor de una mezquita, interpretada como pertene-
ciente a su residencia privada (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1995,
572). Este hecho nos hacen suponer que la construcción documen-
tada fuera el patio de esa mezquita o bien la plaza de acceso a la
residencia donde presumiblemente se incluía. En cualquier caso, el
hecho de encontrarse este solar ubicado en una zona tan cercana al
centro administrativo de plena época islámica nos obliga a no des-
echar otras posibilidades. 

Uno de los aspectos más llamativos de esta fase es el proceso de
allanamiento y regularización de la cota de suelo llevado a cabo en
este momento. Esta es la causa de que se haya conservado algo más
de un metro de alzado de la fase tardoantigua, ya que estos muros
se habrían respetado para impedir un deslizamiento del terreno en
sentido Norte-Sur. Tal es el interés por estos muros que incluso se
refuerzan con sillares en algunos tramos.

La labor de relleno y de reutilización de aquellos materiales que
no tuvieran en este momento califal una función en la cimentación,
como puede ser el caso del pavimento del edificio tardoantiguo,
hubo de ser intensa y debió entrañar un esfuerzo humano relativa-
mente importante. Este proceso de relleno se observa igualmente al
Norte del muro definido por la U.E. 79.

Fase medieval islámica. Almohade.

En este momento se produce la ocupación del gran espacio des-
crito en la fase califal. Todas las estructuras localizadas muestran un
gran deterioro producto del continuo saqueo de las mismas. 

Aún así hemos podido definir restos de dos pavimentos (U.E. 99
y 102) y de tres muros que dibujan espacios relacionados con un
ambiente doméstico (UU.EE. 98, 101 y 126). Los pavimentos,
correspondientes a dos estancias distintas, muestran la misma técni-
ca constructiva, aunque en uno de ellos (U.E. 99) se inició la pre-
paración mediante una capa de greda. En ambos casos, se dispone
una capa de argamasa realizada con cal y arena, de color crema, yLÁM. IV
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procedentes de Medina Elvira (Granada) (TORRES BALBÁS,
1982, 125). En este caso se conservan restos de la traza del dibu-
jo mediante líneas rehundidas realizadas con regla y compás.
Tanto en Medina Elvira (Granada) como en el Fortí de Denia las
pinturas se fechan en el siglo X, aunque cabe la posibilidad de
una perduración hacia el siglo XI. No obstante, estos esquemas
decorativos que se inician en el califato pleno, se prolongan
según algunos autores desde época almorávide hasta el siglo XV
(TORRES BALBÁS, 1983, 79) apareciendo en paramentos cali-
fales, almohades, nazaríes y mudéjares.

En Brihuega (Guadalajara) los zócalos de la capilla del Castillo
se fechan en el siglo XIII (TORRES BALBÁS, 1982, 143), en la
Torre de Hércules de Segovia, hacia el año 1300 (TORRES
BALBÁS, 1982, 136), en la Alcazaba de Málaga en el siglo XII
(IBID., 1982, 87)...

En Córdoba conocemos esquemas parecidos en las casas I, III, IV
de Orive, con paralelos cercanos en fragmentos hallados en las anti-
guas excavaciones de la Alcazaba de Málaga, datadas en la primera
mitad del siglo XII, otros similares se localizaron en una casa alme-
riense del barrio de la Chanca, fechada en este caso en la segunda
mitad del siglo XII d. C. Las pinturas conservadas en el palacio de
Orive pueden fecharse en el siglo XII d. C. (MURILLO et alii,
1996, 180-185).

Se conocen otros restos conservados en el Museo Arqueológico
de Córdoba que proceden de la Plaza de los Mártires, C/ Claudio
Marcelo y C/ Duque de Hornachuelos. En concreto el fragmento
encontrado en la plaza de los Mártires presenta en su motivo central
una tremenda similitud con el panel encontrado en la Plaza de
Maimónides. Así, muestra una estrella de ocho puntas de lados con-
vexos que dejan al interior un espacio que en nuestro caso incluye
un delicado esquema de flores aunque en el caso de la Plaza de los
Mártires no se conservaba o era liso. No existen datos de excava-
ción en este caso, por lo que sólo cabe un análisis estilístico. Según
Torres Balbás la cronología no está clara, aunque en principio apun-
ta hacia su inclusión dentro ya de época cristiana, con posterioridad
duda de este hecho por sus diferencias con un zócalo de la Mezquita
Mayor de Córdoba, estilísticamente mudéjar (TORRES BALBÁS,
1982, 138-139). Observamos por tanto que a partir de los paralelos
encontrados el zócalo pintado de Maimónides difiere de los esque-
mas mudéjares, debiendo ser encuadrado en el período medieval
islámico, posiblemente en época almohade. 

Fase medieval cristiana. Bajomedieval.

Hemos documentado en este momento una serie de estructuras
que definen una casa con patio. La zona mejor conservada es la que
corresponde al patio así como algunas estructuras anejas. Éste era
de planta cuadrangular, delimitado por una serie de muretes realiza-
dos con sillarejo trabado con barro y calzado con ripio, careados

con mayor porcentaje de arena. Sobre esta capa de argamasa, dis-
continua en cuanto a potencia (4/10 cm.), se disponían lajas de piza-
rra violácea. (Fig. 5)

El pavimento ubicado más al Oeste (U.E. 102), del que nos res-
taba tan sólo una capa de argamasa y una laja de pizarra, mostraba
una cota inferior al del suelo más oriental. Este segundo pavimento
(U.E. 99) aunque algo más completo que el U.E. 102, se correspon-
de con una refección de un suelo anterior, ya que aunque se entre-
gaba al muro U.E. 98, cubría parte del esquema decorativo. Bajo el
suelo localizado no pudimos identificar la existencia de otro nivel
de suelo previo directamente vinculado al muro pintado. Sobre el
pavimento de esta estancia se disponían los derrumbes de tapial y
tejas del alzado y techumbre. 

Por lo que se refiere a la pintura documentada en el muro U.E.
98, se trata de un panel de 0.50 x 0.60 m. aproximadamente que
reviste a una estructura de tapial. Este enlucido, elaborado
mediante una fina capa de cal y arena, muestra una serie de tra-
zos incisos que dibujan las líneas maestras que esbozan el dibujo
realizado. Éste consiste en una serie complicada de líneas que
definen un trazado geométrico. Las líneas de 3 cm. de grosor
están realizadas con color almagra y algún aglutinante del tipo
agua de cal. Los espacios que dejan las complicadas lacerías se
rellenan con dibujos de hojas, muy delicadas, realizadas con líne-
as negras resaltadas mediante un fondo discontinuo de color rojo
intenso. El color negro debe conseguirse mediante una sustancia
en la que predominen los residuos de la combustión de materia
orgánica, mientras que el rojo intenso podría haber tenido origen
mineral en el cinabrio3. Ambos colores eran los más delicados,
presentando una adherencia mucho más débil que la del rojo
almagra. 

El esquema conservado, que se corresponde aproximadamente con
una cuarta parte del panel, permite comprobar que el motivo central
está constituido por elementos vegetales muy estilizados, realizados
mediante trazo rojo intenso. En este caso el dibujo se realza mediante
zonas pintadas de color negro. El panel, que resultó ser el más cerca-
no al muro perpendicular con el que se asocia, queda cerrado a este
lado mediante una ancha franja de color almagra mostrando en nega-
tivo un delicado motivo vegetal que consecuentemente es blanco. El
conjunto resulta de una gran delicadeza. (Lám. V)

El esquema es una compleja lacería con lazo de 8, sin duda el
más empleado en la geometría decorativa hispana (PAVÓN
MALDONADO, 1989, 223). Estos esquemas geométricos de
lacerías muestran cierto parecido con algunos paneles conserva-
dos en casas del El Fortí de Denia (Alicante) (SENTI et alii,
1993, 285. fig. 3.4). Más concomitancias existen con otros restos

LÁM. V. Fragmento de pintura.

FIG. 5. Planta de la Fase Almohade.
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hacia el espacio abierto, conformando lo que parece un andén peri-
metral o rebanco por tres de sus lados (Este, Oeste y Norte). (Fig. 6)

El suelo del patio estaba realizado simplemente con tierra. En el cen-
tro del mismo se disponía un pozo con encañado que debió abastecer
de agua a la casa. No obstante, éste se colmó con escombro y abundante
material cerámico que sirve para fechar el momento de abandono de
estas estructuras. Entre el rico material cerámico recuperado, destaca-
mos la presencia de varios candiles abiertos con pico de pellizco
(vidriados y sin vidriar), ollas de cuerpo globular, largas asas y cuello
vertical, cazuelas vidriadas al interior con asas a modo de apéndices
(derivadas de las cazuelas de costillas), grandes vasijas globulares, un
fragmento de bacín en cuerda seca, cuencos de engalba blanca, una taza
de borde ondulado, tapaderas con forma de plato y apéndice en el cen-
tro para asidero... Pero lo más destacado fue el hallazgo de varios frag-
mentos de al menos dos braserillos realizados en caliza y decorados al
exterior con incisiones. Estos braserillos tendrían en la base tres patas
para aislarlos del suelo. En la conexión de la pared con la base, y hacia
el exterior, muestra una moldura que imita las digitaciones en la cerá-
mica. Todo este conjunto pertenece al siglo XIII d. C., observándose la
fuerte pervivencia de la tradición almohade.

El límite del patio hacia el lado Sur estaría conformado por un
muro que se cimentaba directamente sobre el gran pavimento cali-
fal. Hacia el Norte, el límite del patio contenía algunos elementos
inconexos que nos indican estructuras relacionadas con este espa-
cio. Así, fue localizada in situ, una tinaja decorada con estampillas
en la que se disponen motivos de arcos polilobulados y estampillas
circulares. Las asas eran planas, en forma de aleta con posición ver-
tical. Se encontraron también restos de otras tinajas con estampillas
con decoración epigráfica asociadas a esta fase. Estas tinajas, de tra-
dición almohade muestran una cronología que parte del siglo
XII/XIII y abarca toda la fase bajomedieval, sin que se sepa a cien-
cia cierta el momento en el que dejan de utilizarse.

En este lado Norte, el límite de la casa debió quedar aproximada-
mente donde se dispone en la actualidad la medianera septentrional
del solar, ya que la capilla de San Bartolomé el Viejo se construyó
en este momento y la trama urbana debe haberse mantenido en esta
zona desde entonces. (Lám. VI)

Se ha encontrado una moneda que podría haber correspondido a
esta fase, en concreto un maravedí del rey Enrique IV de la ceca de
Madrid, caracterizada por presentar un castillo en el anverso y un
león rampante coronado en el reverso.

Fase moderna.

Correspondientes a este momento hemos podido definir una serie
de espacios presuntamente domésticos, construidos con muros de

sillarejo y ripio trabado con barro, y enlucidos posteriormente con
mortero de cal y arena. La compleja planta que se deriva de la defi-
nición espacial de las estructuras documentadas evidencian varias
remodelaciones. Las habitaciones se articulan en torno a un posible
patio construido en la zona Sur del corte. Los elementos que pueden
proporcionarnos una cronología fiable son escasísimos quedando
encuadrada temporalmente esta fase fundamentalmente por las rela-
ciones contextuales.

Al Norte del posible patio se documentaron varias estancias con-
formadas por cimentaciones de muros que definían espacios cua-
drangulares. Estas estancias pueden restituirse parcialmente a tenor
de los escasos datos disponibles, documentándose así, dos habita-
ciones inmediatas al patio y un tercer espacio poco claro al Norte de
las mismas. 

Fase contemporánea.

Se corresponde con algunas cimentaciones de muros y dos pozos
ubicados en los extremos Norte y Sur del corte practicado. Estos
pozos han sido denominados pozo nº 1 el situado más al Sur y pozo
nº 2 el localizado en la zona Norte. 

El pozo nº 1 mostraba una interfacies de planta circular al igual
que el encañado, realizado a base de mampuesto irregular trabado
con barro. Originalmente debió emplearse como pozo de agua aun-
que se encontró completamente colmado con escombro y material
cerámico contemporáneo con lebrillos de Triana, porcelana de la
Cartuja de Sevilla y algunas figurillas de un Belén en barro cocido,
lo que nos traslada al siglo XIX. 

El pozo nº 2 mostraba una interfacies de planta cuadrada de 2.5
m. de lado aunque el encañado era cilíndrico, el espacio intermedio
se rellenó mediante un sedimento formado en su mayor parte por
escombro. El encañado estaba realizado mediante hiladas alternas
de ladrillo y mampuesto trabadas con mortero de cal y arena que le
proporcionaban una gran solidez. Aunque no encontramos elemen-
tos de datación fiables, pensamos que puede ser contemporáneo al
pozo nº 1 o ligeramente posterior.

En definitiva, la paleotopografía de la zona pudo haber supuesto
un condicionante para la construcción del edificio termal romano,
que constituye por el momento uno de los raros testimonios de este
tipo de estructuras localizas en Córdoba. La destrucción y saqueo de
este edificio se produce en época tardorromana, posiblemente a
finales del siglo IV o principios del siglo V d. C. Este proceso
devuelve el desnivel existente en época augustea. Poco después,
posiblemente a lo largo del siglo VI d. C. debió producirse la cons-
trucción del gran edificio tardoantiguo. En este momento, la cota de
suelo de la zona donde actualmente se ubica la Plaza de
Maimónides debió ser menor que la localizada en el entorno de la
Plaza del Cardenal Salazar. El proceso de colmatación llevado a
cabo en época califal con la construcción de otro gran edificio per-

FIG. 6. Planta de la Fase Medieval.

LÁM. VJ. 
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mitiría por un lado que se nos hayan conservado importantes alza-
dos de la fase tardoantigua y por otro la regularización de la cota de
suelo de todo el entorno. A partir de la fase almohade cambia el
carácter “público” de este espacio para comenzar una ocupación
doméstica que ha llegado hasta nuestros días (fases: almohade,
bajomedieval, moderna y contemporánea). Durante este proceso ha
continuado la colmatación del terreno hasta llegar a regularizarlo tal
y como lo podemos verificar actualmente desde la Plaza del
Cardenal Salazar hasta la Plaza de Maimónides. 

Nos encontramos por tanto en un área donde es posible encontrar
a distancias muy cortas estructuras romanas en cotas más elevadas
a las de estructuras tardoantiguas o medievales a causa del desnivel
preexistente y el aprovechamiento constructivo mediante aterraza-
mientos o rellenos según épocas.
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1 En esta intervención también participó como arqueólogo D. Eduardo Ruiz.
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3 Estos datos han sido facilitados por D. Carlos Costa, restaurador que extrajo dicho panel. Quede constancia de nuestro agradecimiento.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL PASEO DE LA
VICTORIA Nº 49 RECAYENTE A LA
C/ TEJÓN Y MARÍN Nº 6, EN EL LIENZO
OESTE DE LA MURALLA ROMANA DE
CÓRDOBA.

LAURA APARICIO SÁNCHEZ

Resumen: Esta intervención arqueológica nos ha permitido loca-
lizar un nuevo tramo del lienzo Oeste de la muralla romana de
Córdoba. De igual forma, la excavación de otra estructura muraria
en recodo, relacionada con la anterior, afianza la tesis de que en este
punto el lienzo Oeste sufre un quiebro hacia el SE antes de alcanzar
la Puerta de Almodóvar, debido, con gran probabilidad, a motivos
topográficos.

Summary: This archaeological contribution has allowed us to
find a new section of the roman wall West face in Córdoba. Equally,
the excavation of another structure of wall in bend connected with
the former permits us to support that in this point, the West wall suf-
fers a dodge towards the South-West before reaching the Puerta de
Almodóvar due, very hopefully, to topographic reasons. 

I - INTRODUCCIÓN

Este solar (fig. 1), como todos los ubicados en la margen este del
Paseo de la Victoria de nuestra ciudad, es de gran interés al encon-
trarse en la misma línea del lienzo Oeste de la muralla romano-ará-
biga, a lo que se le añade, en nuestro caso concreto, su especial
emplazamiento en el punto en el que, según mantiene la mayoría de
la opinión reconocida, el lienzo Oeste hace su quiebro hacia el SE
antes de llegar a la Puerta de Almodóvar. 

Así pues, hemos encaminado fundamentalmente esta Interven-
ción a recavar los máximos datos para la documentación de este
tramo Oeste de muralla, con el fín, en la medida de lo posible, de
arrojar alguna luz en las divergencias que existen de cómo y dónde
se unían los dos tramos del lienzo Oeste de la muralla. En un segun-
do momento hemos tratado de determinar el grado y tipo de ocupa-
ción que a partir de ella, hacia el interior, tuvo lugar, en función de
los restos arqueológicos que han llegado hasta nosotros.

II - DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA

Autorizada la Intervención Arqueológica de Urgencia por
Resolución del Director General de Bienes Culturales el 21 de Abril
de 1995, los trabajos arqueológicos se practicaron en los meses de
Mayo, Junio y Julio del mismo año.

- PLANTEAMIENTO. En el solar (1), el planteamiento de la
Intervención se ha ceñido a las directrices marcadas por el
Arqueólogo Provincial, D. A.Ibáñez, en su Informe-Propuesta, emi-
tido tras el derribo del mismo y en función de los resultados obteni-
dos en un sondeo previo llevado a cabo por la Delegación de
Cultura, informe que se compone de cuatro puntos.

De esta forma, para el primer punto, en el que se debía establecer
el grado de conservación, estado y potencia de la muralla urbana en
la línea de fachada, así como, posiblemente, en la línea de acerado
de la fachada, planteamos el CORTE 1 que comprende por un lado
el espacio inmediato al Este de la muralla o interior y, por otro, el
que se extiende al Oeste de la misma o exterior, ya en lo que es el
acerado del Paseo.

El segundo punto, que determinaría la funcionalidad de la estruc-
tura de sillería localizada en la medianera sur, se ha llevado a la
práctica con los CORTES 2 y 3,especialmente con el 3, donde la
ausencia de restos en un punto cercano a la medianera sur, nos per-
mitió conocer la cimentación completa de esta estructura. 

A su vez, estos dos cortes, junto con los CORTES 4 y 5, sirvieron
para resolver el punto 3º, en el que había que comprobar si en la pri-
mera parcela, con fachada al Paseo de la Victoria, eran inexistentes
los restos de estructuras, tal como indicaba el sondeo, comprobán-
dose que sí existen restos, habiendo coincidido por tanto el sondeo
con una zona que comprende la mitad norte de la parcela, en la que
las estructuras son más escasas o bien apenas se conservan.

Por último, al punto 4º corresponde el CORTE 6, ubicado en la
parcela con fachada recayente a Tejón y Marín 6, en la que, tal como
registró el sondeo, quedan restos de ocupación de época antigua.
Para esta parcela sólo hemos podido plantear un corte al Sur, dado
que el espacio restante nos era indispensable para el acceso de los
medios mecánicos a la retirada de terreros. 

FIG. 1. Plano de situación del solar
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Como COTA -0- establecimos la zona elevada que se encuentra
delante de la fachada que, recientemente vallada para el derribo de
la anterior vivienda, ha dejado de estar en uso. Este punto se
encuentra a +1,56 m. del nivel actual del P. de la Victoria.

- METODOLOGÍA. Al inicio de la excavación el solar se encon-
traba aún con restos del derribo del inmueble anterior. Estos escom-
bros y el desmonte de las cimentaciones que se mantenían bajo ellos
fueron retirados con medios mecánicos. En relación a las cimenta-
ciones hay que señalar que han invalidado gran parte de la parcela
y que algunas eran tan potentes que no han podido ser retiradas pues
hubiera sido inevitable afectar otros restos todavía sin alterar. Por lo
demás la excavación se ha llevado a cabo con metodología arqueo-
lógica para los seis cortes estratigráficos practicados, es decir, a
mano y teniendo en cuenta la estratigrafía que conservabann los dis-
tintos cortes.   En cuanto al material procedente de cada corte, una
vez clasificado y lavado, se ha registrado según el siguiente orden:

P.VIC. 49 : Signatura del yacimiento
CORTE 1 : Nº del corte estratigráfico

1 : Nº de registro de la bolsa 
N  - 1 : Nivel o estrato

y se halla depositado en el Museo Arqueológico Provincial de
Córdoba. Pasamos ahora al análisis de cada corte porseparado,
dejando para el apartado de las conclusiones una valoración final
del yacimiento.

III - CORTE 1 Y SECTOR OESTE

De forma previa iniciamos este apartado con una serie de actua-
ciones en el sector oeste del solar que, al igual que el Corte 1, han
pretendido documentar el espacio más próximo a la línea de facha-
da, donde se detectaron los primeros restos de muralla.

III.I - MURO DE SILLARES. Justo en la línea de fachada al P.
de la Victoria y cubierta aún por restos del muro que formaba ésta,
nos encontramos, casi al descubierto, una hilada de grandes sillares
calizos de módulo romano (fig. 2). La cara vista -por tanto hacia el
interior del solar- de lo que se perfilaba como muro integrante de la
muralla, se encontraba bien alineada, haciéndonos suponer que el
muro se desarrollaría en anchura hacia el lado opuesto, hacia el
Oeste, bajo el saliente elevado exterior. Este saliente situado delan-
te de la fachada es el único tramo elevado de calle que se conserva
de todo un paso en alto que, partiendo de la calle Lope de Hoces
hasta nuestro solar, salvaba el gran desnivel que desde la citada
calle se inicia escalonadamente hasta el río.

El muro (lám. I), de orientación N-S, está compuesto por una sola
hilada de sillares dispuestos a tizón. En primer lugar trazamos una
cata al Este del muro, aprovechando el espacio libre entre éste y la
primera cimentación contemporánea N-S no desmontada, y en un
segundo momento se abrió otra cata al Oeste del mismo, en el paso
elevado, pretendiendo documentar ambos lados de la muralla.

De forma previa vaciamos de tierra el sondeo practicado con
anterioridad, para evitar desprendimientos ytambien decidimos aca-
bar de sondear el espacio restante entre éste y la cimentación des-
montada al Norte, para comprobar que realmente, como presuponía
el sondeo, era un espacio libre de restos estructurales (fig. 2), en el
que el nivel de terreno virgen se situaba a -2,20 m. respecto a la C/
Tejón y Marín. 

Así se confirmó, el espacio existente al Norte, entre el muro de
sillares y las cimentaciones contemporáneas -una desmontada-, se
componede aportes geológicos de relleno, sin presencia de restos
cerámicos u otros y menos aún estructurales, consistentes en abun-
dantes gravas con una pequeña proporción de arcillas rojas y cuya
procedencia no es otra que las terrazas del Guadalquivir en las que
nos encontramos, o, en su defecto, la cercanía del cauce de un arro-
yo que circulaba próximo, en lo que hoy es el Paseo de la Victoria
(lám. I).  

Ahora quedaba al descubierto la hilada de tizones N-S en su cara
este (fig. 2) que, vemos, se halla sobre la línea de fachada actual, ocu-
pando parte del paso en alto de la calle, de la que sobresale 0,55 m.
hacia el Oeste. Si bien el muro arranca del extremo norte de la facha-
da no continúa hasta el sur, ya que en el sillar décimotercero se inte-
rrumpe apareciendo un muro de obra contemporánea que parece sus-
tituir o suplir al muro de sillares, acomodándose esta cimentación
contemporánea a la línea de facahada, frente al muro de sillares que
sobresalía esos 0,55 m.. Así pues, el muro de fachada de la casa ante-
rior arrancaba sobre dos cimentaciones distintas, en nuestra opinión,
una de época romana compuesta por el muro de una hilada de sillares
a tizón, y otra contemporánea a la casa, con las mismas característi-
cas que las analizadas para el resto del solar: enormes y profundas
cimentaciones de cemento y cal que ocupan gran parte del subsuelo.

FIG. 2. Plano del solar con la ubicación de los restos aparecidos

LÁM. I. Muro de sillería en opus quadratum perteneciente al lienzo Oeste de la muralla romana.
Alzado Este.
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Volviendo al muro de sillares, se trata de enormes y bien escua-
drados sillares unidos a arista viva, cuyas medidas medias son de:
1,28 X 0,60 X 0,46 m.. Dispuestos a tizón se colocan muy nivela-
dos sobre la cimentación de detritus calizos y otras piedras (lám. I),
laque aparece directamente bajo los sillares,  a excepción del ultimo
sillar, comenzando por el Norte, que es el único que se asienta sobre
otro de iguales características y tambien a tizón. A partir del sillar
decimosegundo la cimentación adquiere forma de cuña, estrechán-
dose a medida que avanza hacia el Norte y bajo ella se extienden los
aportes geológicos comentados de gravas y arcillas (fig. 3). Después
se distingue una fina capa de picadura de sillar de unos 6 cm. de
espesor, bajo la que aparece un relleno de otros detritus de calizas y
cantos de rio, ya directamente sobre el firme. Esta secuencia estra-
tigráfica la veremos igual de clara en el sector sur para el Corte 1,
donde sí, en cambio, quedan vestigios estructurales (fig. 4).

III.II - CORTE ESTRATIGRÁFICO EN LA PARTE ELEVADA
DE LA CALLE. Por último abrimos una pequeña cata junto a la
cara oeste del muro, en la parte elevada de la calle, para determinar
si en este lado existían hiladas inferiores que pudieran no ser vistas
en la otra cara. La cata aunque ha sido de reducidas dimensiones, al
hallarse muy cercana la conducción de agua del P. de la Victoria, fue
suficiente para comprobar que se trata de una sola hilada, con la
excepción del sillar décimotercero que apoya sobre un segundo
sillar inferior.

III.III - CORTE 1. El Corte 1 se ve limitado en tres de sus lados por
las cimentaciones de la vivienda anterior, una de ellas coincidiendo
con la medianería sur, y en el cuarto lado, el norte, por el sondeo pre-
vio (fig. 2). En cuanto al lado oeste, se trata de la cimentación con-
temporánea que soportaba la fachada de la casa, ya que el muro de
sillares se pierde en este tramo de fachada sur, bien porque no llegó
de forma continuada hasta época contemporánea, pudiendo ser des-
montado al no ajustarse su trazado a las nuevas necesidades, bien
porque en este punto cambia de orientación. El hecho es que no se
conserva el muro hasta la medianera sur como esperábamos.

En cuanto a esta cimentación de la fachada, tiene 0,84 m. de
ancho por 2,14 m. de potencia y no sobresale de la línea general de
fachada de la calle. De ella cabe resaltar, como veremos para las
otras cimentaciones, que junto a la cal y el cemento, combina estos
materiales con sillares de módulo romano y otros de menor tamaño
reutilizados, lo que hace que distingamos varias fases en su cons-
trucción. De esta forma encontramos una fase superior en la que
destaca el sillarejo y que se corresponde en altura con el muro de
tizones romano; una fase intermedia en la que se emplean los silla-

FIG. 3. Muro de sillería perteneciente al lienzo Oeste de la muralla  romana. Alzado Este. (Reducción al 71% de su escala 1:25)

FIG. 4. Perfiles Norte y Sur del solar (Reducción al 71% de su escala)
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res de igual módulo a los del muro a tizón, aunque alternando: 1 a
soga -almohadillado- y 3 a tizón, entre los que median sillarejos,
ripios y otros cogidos con el hormigón, y que en altura se equipara
al único sillar que vimos se encontraba en una hilada inferior y, por
último, una tercera fase que comprende el resto de la cimentación,
en la que distinguimos un solo sillar, se aprovechan ripios y otros y
va sobresaliendo de forma escalonada a las anteriores unos 30 cm.
(láms. II y III).

Los primeros niveles excavados para este corte coinciden con los
rellenos geológicos vistos en el sector norte, sin restos cerámicos, si
bien, apareciendo importantes restos estructurales. Éstos consisten
en un muro de sillería romano compuesto por tres hiladas de 1,20
m. de altura total que, aunque aparece retranqueado unos metros
hacia el Este con respecto al muro de tizones y sus hiladas se
encuentran a una cota inferior, se relaciona con éste mediante los
sillares de su extremo norte que se unen a los dos últimos sillares
superpuestos del muro romano de la fachada (lám. II). 

Al Oeste del muro aparecen los aportes geológicos compactados
y bajo ellos una capa fina de picadura de sillar coincidiendo con la
base de esta hilada que responde a la talla final de sus sillares (cota:
-3,38 m.). Este estrato es similar al analizado para el muro de tizo-
nes, en el que, bajo la cimentación de detritus calizos y los aportes
geológicos, distinguíamos la misma base de picadura de sillar, pero,
en cambio, bajo ella hallábamos un relleno de ripios , cantos de rio,
etc. que aquí cambia a otro estrato en el que se alternan los restos de
picadura de sillar anteriores con desechos de ladrillos rojos y las
arcillas rojas (cota: -2,66 m). 

A continuación se repite la capa de picadura de sillar y los apor-
tes geológicos (cota: -3,12 m). Bajo este nivel aparece la última

capa de picadura de sillar, de espesor irregular de 5 a 7 cm.. A par-
tir de aquí el espacio se rellena con detritus de calizas, gravas grue-
sas y cantos de rio (cota: -3,40 m.). Por último aparece el terreno
firme, compuesto por una gravilla rojiza (fig. 4).

Al Este del muro los niveles son menos complejos. El primer
estrato se caracteriza por presentar unas gravas más finas y en con-
creto, en la zona norte, mezcladas con algunos restos de carbón
(cota: -2,32 m.). De este nivel se ha recuperado un asa de ánfora y
dos fragmentos amorfos de cerámica de cocina. Retirado este estra-
to aparece, en cuña descendente de Norte a Sur, el terreno firme de
gravilla rojiza a -3,25 m.

Volviendo al muro, de las tres hiladas que lo forman, las dos infe-
riores tienen un primer tramo paralelo a la línea de fachada, por
tanto al muro de tizones, y a partir de un punto cambian esta orien-
tación N-S hacia el SE, formando un quiebro (fig. 2 y lám. III).
Frente a ellas, la hilada superior aparece desplazada y sólo uno de
sus sillares, el primero empezando por el Sur, conserva la alineación
marcada por las hiladas inferiores, es decir, el quiebro. De esta
forma la hilada superior queda como un muro que cruza diagonal-
mente a las inferiores, estando dos de sus sillares, los primeros
comenzando por el Norte, casi en el aire (lám. IV). Desconocemos
la razón de este giro que rompe la relación de las tres hiladas, pero
es probable que se deba a un momento posterior en el que se corri-
giera su quiebro para adaptarse a otras necesidades, formando un
muro recto sin quiebro.

Nos detenemos ahora en la descripción de los alzados del muro.
Situados en el alzado este (fig.5 y lám.III), la hilada inferior se com-
pone de cuatro grandes sillares a soga, de los cuales, empezando por
el Norte, el 1º, 2º y 4º estan almohadillados. Bajo ellos, de forma
más clara a partir del 2º, se aprecia la cimentación de ripios y can-
tos de rio sobre el terreno firme. Sólo un quinto sillar, situado junto
al 1º, se dispone a tizón y sobresale de la línea que marcan el resto
unos 0,20 m. hacia el Este. En cuanto al quiebro lo forman los silla-
res 3º y 4º.

De la hilada intermedia sólo el 4º sillar está almohadillado y junto
al 3º continúan el quiebro iniciado en la inferior, pero para ello ha sido
necesario tallarlo en ángulo hacia la mitad de su longitud ya que, al ir
alternando las juntas de los distintos sillares en las hiladas, este sillar
sobresaldría demasiado sobre el tercer sillar de la hilada inferior. De
la hilada superior ya hemos hecho referencia a su trazado, por lo que
sólo añadimos que a los cuatro sillares a soga se le añaden dos a tizón,
mediante los que este lienzo se une al muro de tizones. Estos dos silla-
res tambien quedan en el aire, de forma que es posible pensar en un
mismo momento en el que se altera bastante la orientación de esta
hilada para gran parte de sus sillares, de hecho, mientras todos los
sillares de las dos hiladas inferiores van a arista viva, aquí es visible
como sus slllares se calzan con algunos cantos rodados.

Completamos los datos del muro desde su alzado oeste (fig. 5 y
lám. IV), donde observamos que bajo la hilada inferior la cimenta-
ción alcanza 0,46 m. de altura y para ella se practicó una zanja de
0,70 m. de anchura que se rellena con el mismo material empleado
para la cimentación. 

Concluimos este apartado haciendo una lectura de los perfiles que
nos muestran las medianeras norte y sur del solar (fig. 5), o lo que
es igual, los límites que al Norte y Sur han determinado este amplio
sector oeste del solar. En la medianera norte vemos claramente
como los aportes naturales alternan con las finas líneas de picadura
de sillar, que a su vez coinciden con las hiladas de los sillares del
muro de tizones, de las cuales unicamente se conserva una tercera
hilada inferior. De las dos hiladas superiores perdidas quedan algu-
nos restos de sillares fosilizados en esta medianera norte, adosados
a los muros de homigón del inmueble colindante.

La medianera sur ofrece una secuencia muy similar a la norte,
pero variando las cotas. Aquí se produce un descenso brusco de los
niveles, con seguridad producido por las condiciones topográficas
del terreno, no olvidemos que a partir de la calle Lope de Hoces la
parte alta y llana de la ciudad va descendiendo hasta buscar el río. 

LÁM. II. Unión de la estructura de sillería en quiebro al lienzo de la muralla Oeste. Alzado Este. Corte 1.

LÁM. III. Detalle de la estructura en quiebro. Alzado Este. Corte 1.
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Observamos como,también aquí, sobre la hilada superior del
muro, quedan fosilizadas otras dos hiladas superiores en la potentí-
sima cimentación de la casa por el Sur, que es a su vez la mediane-
ra con la vivienda colindante por este lado, por lo que al menos, el
muro, se componía de 5 hiladas -ahora con 1,95 m. de altura- aun-
que, por supuesto lo haría de más, pero estas son las que podemos
leer en el perfil. A partir de los sillares de estas cinco hiladas reco-
nocemos las capas de picadura de sillar, hasta seis, que alternan con
las de gravas.

En el apartado de conclusiones exponemos las diversas hipótesis
que hemos elaborado para los dos muros romanos, que por sus
características y ubicación forman parte del lienzo oeste de la mura-
lla urbana. 

IV - CORTES 2 Y 3

Preferimos unir en este IV apartado los dos cortes porque, al estar
estrechamente relacionados, pensamos que se facilita la interpreta-
ción de los restos aparecidos en este sector central del solar.

Dentro del Corte2 comenzamos por hacer referencia a la primera
estructura hallada, compuesta por cuatro sillares de grandes dimen-
siones que, aunque separados entre sí por diferentes distancias que
aumentan de Sur a Norte, guardan una alineación similar N-S, lige-
ramente desviada hacia el Oeste (fig. 2). De los cuatro sillares, sólo
el 2º empezando por el Norte conserva sobre él un segundo sillar de
similares proporciones, aunque de menos altura (0,35 m. frente al
inferior de 0,55 m.). 

El espacio intermedio entre los sillares se rellena con detritus de
calizas, material que a su vez se emplea como cimentación de los
mismos, a excepción del 4º sillar que presenta dos pequeños silla-
res. Al principio pensamos que los espacios libres se debían al
saqueo de material que han sufrido las construcciones de época
antigua del solar, pero por la magnitud de los sillares que forman
esta estructura, es difícil imaginar un saqueo selectivo de las piezas.

En cuanto a la estratigrafía, entre estos sillares y la cimentación
contemporánea que limita el corte por el Oeste, los niveles continú-
an siendo los vistos para esta zona oeste del solar, es decir, aportes
naturales de gravas y arcillas rojas como relleno; de lo que podemos

deducir que con gran probabilidad esta especie de estructura, de la
que sólo nos han llegado algunos de sus elementos, puede estar rela-
cionada con la muralla. Al Este de los cuatro sillares y práctica-
mente adosados a ellos aparecen otros muros de sillería, de los que
destaca el muro de orientación N-S que sirve de separación de los
dos cortes y a partir del cual, a ambos lados O y E, parten otros cua-
tro muros secundarios que delimitan lo que parece conformarse
como las estancias de un edificio.

Al Oeste del muro anterior formado por los cuatro sillares, en la
zona norte, hallamos un primer muro de orientación E-O que forma
junto a otro segundo muro paralelo, una primera estancia. Se com-
pone de dos hiladas de sillares. La inferior, directamente sobre el
terreno firme, está formada por 4 sillares, entre cuyas juntas se
entremeten pequeñas piedras. Tiene 0,45 m. de altura y  los 4 silla-
res se disponen a tizón, presentando el del extremo este esta cara
almohadillada. La hilada superior está formada por dos sillares a
soga que cubren la longitud de los cuatro inferiores. En cuanto a la
relación de este muro con la estructura de grandes sillares del Oeste
del corte, su extremo SO forma un ángulo casi recto con el 2º de los
sillares -el único que presenta un segundo sillar superior-.

El segundo muro perpendicular, de 0,73 m. de altura máxima,
tambien se compone de dos hiladas, pero de la superior sólo se con-
serva 1 sillar a soga, en el extremo oeste del muro. La hilada infe-
rior se coloca indistintamente a soga y tizón, quizás debido almó-
dulo de los sillares, totalmente diferente para cada uno. Este apare-
jo de sillería cambia a partir del tercer sillar hacia el Este, emplean-
do ahora detritus de caliza y un último sillar, con el que se une al
muro principal.

En esta primera estancia que forman los muros 1º y 2º no se ha
documentado nivel de pavimento, tampoco para la estancia siguien-
te que se encuentra ocupada por un pozo circular de 0,96 m. de diá-
metro, con encañado a base de ripios, bolos y otras piedras, de
época árabe, según el material recogido de su interior. Esta segunda
estancia tiene unas dimensiones muy reducidas por lo que pensamos
que podría tratarse de un pequeño almacén o bien donde se ubicara
la letrina de la vivienda. En cuanto al tercer muro perpendicular que
separa este segundo espacio de la estancia tercera, es de sillería.
Conserva sólo la hilada inferior que aparece sobre la cimentación de
detritus calizos. A mitad de su recorrido se ve alterado por el pozo
ciego, quedando a ambos lados de éste dos sillares a tizón. En su
extremo este se une al muro principal.

El último de los muros es similar al anterior pero dispone los
sillares a soga. Junto a su lado sur quedan restos de un pavimento
de mortero, sin que podamos determinar si está in situ al conservar-
se muy poco. Tiene 7 cm. de grosor.

El espacio que delimitan estos muros 3 y 4 es algo irregular,
pudiendo estar debido a la orientación diferente que a partir de aquí
sigue la estructura de los 4 sillares que va cerrando las distintas

FIG. 5. Alzados Oeste y Este de la estructura en quiebro relacionada  con la muralla romana
(Reducción al 71% de su escala)

LÁM. IV. Detalle de la estructura en quiebro. Alzado Oeste. Corte 1.
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estancias por el Oeste. Esta tercera estancia debió estar pavimenta-
da con un fino mortero de cal y arena del que queda algún resto ado-
sado a la cara oeste del muro principal que la delimita por el Este,
del que arranca a partir de la parte baja de su enlucido (lám. V).
Finalizamos la descripción de los muros con el que hemos denomi-
nado principal y que cierra las estancias por el Este. Tiene orienta-
ción N-S y se compone de tres hiladas de grandes sillares calizos.
Conserva 1,62 m. de altura máxima y su anchura es variable: 0,60
m. en el tramo sur y 0,50 m. en el norte. Presenta revestimiento
parietal en sus dos caras de tono marfil. 

El tramo sur que se interrumpe a la altura del muro perpendicular
3º, está desviado algunos grados hacia el SO con respecto al norte.
Está compuesto por sillares de mayores dimensiones que lo hacen
más ancho y en él predomina la disposición a soga. Tambien pre-
senta un vano de acceso que comunica la estancia 3ª con otra situa-
da al Este. El vano está situado junto al muro norte de la estancia 3ª
(lám. V), tiene  0,85 m. de longitud y conserva enlucidas sus jam-
bas que, redondeadas, forman recodos a ambos lados del sillar
empleado como umbral. Este sillar aparece rebajado en su extremo
sur, quizás para colocar la quicialera, y supone un pequeño escalón
de 0,30 m. de altura a través del cual descenderíamos al pavimento
de mortero. Próximo al umbral, inmediatamente debajo del pavi-
mento perdido, se halla una cimentación de detritus calizos adosada
a la hilada inferior del muro, que podría reforzar, bajo el mortero, la
zona que primero se pisa al bajar el escalón.

En el tramo norte la hilada superior la forman 2 sillares a soga y
1 a tizón, este último, al no alcanzar la altura de la hilada, se calza
con ladrillos sobre un sillarejo. En estos sillares tambien quedan
restos del enlucido de tonalidad marfil, aquí con trazos de pintura
roja. De la siguiente hilada sólo podemos reconocer un sillar a soga,
al estar el resto oculto por otra de las cimentaciones contemporáne-
as que, de orientación O-E, continúa hacia el E en el Corte 3. En
cuanto a la 3º hilada que ahora correspondería, este espacio se suple
con la cimentación de ripios y otros. 

A una cota inferior a la cimentación, pero adosado a ella en su
extremo norte y desviado del eje general del muro hacia el Este,
aparece un canal de caliza que se maciza rellenándose al interior,
para soportar encima otro sillar que parece continuación del muro
perpendicular 2º. A su vez, la cara este del sillar sirve de pared a una
cloaca que despues excavamos en el Corte 3. La cloaca tiene 0,40
m. de ancho por 0,52 m. de alto y para la cubierta, adintelada,
emplea una losa de pudinga. La otra pared la forma una losa de cali-
za y el fondo se prepara con ripios machacados.

Cerramos este corte con el estudio de la estratigrafía excavada y
del material aparecido.

A partir de la estructura inicial de sillares del Oeste del corte, los
aportes geológicos de relleno desaparecen y cubre las estancias un
estrato de tierras pardo-oscuras con fragmentos de cascotes, propio

de este nivel de habitación frente a la zona que ocupa la murralla.
De gran potencia, este estrato se ha excavado en varias alzadas y los
restos materiales de él recuperados, de cronología romana, son los
siguientes:

* CERÁMICA COMÚN: fs. de tapaderas, platos, jarros, 1 f. de
panza de dolia y 1 borde de ánfora. 

* TERRA SIGILLATA: cuencos de Africana de Cocina; 1 fondo
de Clara; varias formas de vasos de Hispánica; varios de  escudillas;
1 fondo de vaso con el sello: INVENTI, 1 f. de  pared decorado con
ovas y lengüetas y una figura animal,  de Itálica. 

*CERÁMICA DE PAREDES FINAS: bordes y otros de vasos,
algunos se decoran con incisiones

* C. DE TRADICIÓN IBÉRICA: 1 f. amorfo decorado al interior
con una línea de color tinto y 1 borde de vasija con línea  tinto en el
cuello. 

* LUCERNAS: fs. de depósitos y asas -algunas estriadas-.
* Dos formas de cerámica similares a pesas.
* VIDRIO: fondos, bordes y otros de vasos y botellitas.
* METAL: 4 clavos de hierro.
* REVESTIMIENTO PARIETAL: fs. decorados en rojo, ocre y

blanco con línea roja.
* MÁRMOL: 1 lámina de mármol blanco-rosado.
Dentro de las cerámicas hay que destacar 2 fs. de T.S.H. de la

estancia 3ª y 1 f. de T.S.I. de la 1ª quemados que podemos poner en
relación con las huellas de incendio que aún se conservan en el
tramo sur del muro perpendicular, tanto en el enlucido como en
algunos de los sillares (lám. V). 

CORTE 3. Al Este del muro principal que separa los dos cortes y
accediendo por su umbral, nos encontramos en otra estancia, encor-
setada por dos de las cimentaciones y el muro sur de la casa ante-
rior. El primer nivel excavado está constituido por unas tierras suel-
tas de relleno, en las que aparecen ya algunos materiales como: for-
mas de cerámica común -fs. de ánforas, marmitas, jarros vertederos;
varios de T.S.Hispánica, Clara y Africana de cocina; 1 f. de depósi-
to de lucerna decorado con motivos vegetales y una aguja de hueso,
de cronología romana. 

Bajo este nivel y cubriendo las primeras estructuras, continúa un
estrato similar al anterior pero en el que abundan restos de materia-
les constructivos como tegulae y tejas. De él es destacable la gran
cantidad de fragmentos de ánforas recuperados. Tambien son relati-
vamente abundantes los fs. de terra sigillata, ya hispánica, clara o
africana de cocina, o las formas más comunes de cerámica de coci-
na. En cuanto a otros materiales, debemos hacer mención a una
maja de mortero de mano hecha en piedra de mina, algunos fs. de
vidrio y otra aguja de hueso.

En relación a las estructuras, volviendo al muro principal, aquí la
cara del muro que da a la estancia, en el tramo norte, tambien con-
serva parte de su enlucido de tono marfil y, a la altura de base del
umbral, lleva adosada la pared oeste de la cloaca antes mencionada
en el Corte 2. La cloaca pues, tiene orientación N-S, algo desviada
hacia el SO, como el muro en el que apoya su pared oeste. La otra
pared tambien se conseva y ambas están hechas de pequeñas hila-
das de ladrillos, ripios, cantos de rio y otros, cogidos con mortero de
cal y arena. De la cubierta se conserva, además de la losa de pudin-
ga ya comentada antes, otras dos losas de caliza en su extremo sur,
y sobre ella, imaginamos, se dispondría el pavimento de la estancia,
aunque de éste no nos ha llegado vestigio alguno. Las dimensiones
de la cloaca son de 0,40 m. de ancho por 0,45 m. de alto y tiene pen-
diente hacia el Norte. En su interior han aparecido: 1 asa y 1 borde
de ánforas; varios fs. de T.S.H. y T.S.C. y 1 depósito de lucerna
decorado con bandas de espigas radiales.

Perpendicular al muro y a partir de la cloaca se halla otro muro
de sillería (lám. VI). Junto a él, en su extremo oeste, queda un sillar
caido o desmontado que, por sus dimensiones y cercanía, podría
formar parte de él, completándolo hasta unirse al otro muro. Se
compone de dos hiladas. La inferior, calzada con ripios, presenta 2
sillares a soga y 3 a tizón y la superior 3 sillares a soga, siendo éstos

LÁM. V. Corte 2. Estructuras de sillería con revestimiento parietal. Umbral y pavimento de mortero.
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de mayores dimensiones que los otros. Tiene 0,90 m. de altura por
0,50 m. de ancho y continuaría hacia el Este.

Afectados por este muro, a un nivel inferior, se encuentran dos pavi-
mentos diferentes, aunque a cotas muy similares, que se hallan separa-
dos por una alineación de ripios (lám. VI). El pavimento situado al
Norte del muro es más grosero, hecho a base de un rudimentario mor-
tero de cal y arena. Sobre él han aparecido varios fs. pertenecientes a
dos vasos de paredes finas decorados a la barbotina, de gran calidad; 1
borde muy exvasado de cuenco de T.S.H., decorado con motivos vege-
tales y una lámina de mármol en tonos malvas, grises y negros.

El otro pavimento, más elaborado, consiste en un tipo de opus
signinum en el que se distribuyen sobre la argamasa de cal gran can-
tidad de teselas de tonos negros y grises que dan la apariencia de un
tosco mosaico. Para este pavimento, los restos materiales pertene-
cientes al nivel de relleno que lo cubría son similares a los anterio-
res, a los que se añaden fs. de ánforas y otras cerámicas comunes; 2
fs. de paredes finas decorados con incisiones y varios de T.S.H.,
Clara y Africana de cocina.

La excavación de este corte la concluimos bajando hasta el terre-
no firme en el espacio restante, entre este segundo pavimento y la
cloaca, donde las tierras cambian a tonalidad pardo-oscura. La cerá-
mica de este estrato es tambien romana con el repertorio hasta ahora
visto, a excepción de un borde de vaso campaniense de pasta ana-
ranjada y barniz oscuro metálico.

Por último hemos de añadir que a medida que hemos ido exca-
vando el corte, se ha podido comprobar en su perfil sur que el muro
medianero sur de la vivienda anterior es obra contemporánea, por lo
que los sillares de módulo romano que aparecen formando parte de
él en lo que correspondería a su alzado, son elementos reaprove-
chados de un material fácil que se encontraba en el mismo solar. Lo
podemos apreciar de forma clara en la medianera, donde se ve como
la cimentación de cemento y cal, ya sin sillares o sillarejo, llega
hasta el terreno virgen.

V - CORTES 4 Y 5

Entre la cimentación contemporánea que limita el Corte 3 al Este
y la siguiente, disponíamos de un espacio estrecho para aportar más
datos del nivel de ocupación hallado en los Cortes 2 y 3, por lo que
trazamos un corte rectangular de 8,50 m. de longitud por 2,50 m. de
ancho con un testigo central de 2,00 m. , resultando dos cortes: el 4,
de 3,00 m. de longitud y el 5, de 3,50 m.

CORTE 4. Gran parte lo ocupa una pequeña alberca o piscina
romana rodeada por un pavimento de mortero (fig. 2). Sobre este
pavimento y cubriendo todo el interior de la piscina, excavamos un
primer nivel de relleno similar al del Corte 3, del que destacamos el
siguiente material:

* C. COMÚN: fs. de lebrillo, ánforas, tapaderas, marmitas.
* C. CON ENGOBE ROJO.
* T.S.: varios de vasos -1 decorado con palmetas, otros con  tallos

vegetales- de Hispánica;1 cuenco de Africanade  cocina.
* C. DE PAREDES FINAS.  
* LUCERNAS: 1 f. de depósito
* ESTUCO: blanco decorado a bandas rojas, y ocre.
El pavimento de mortero es de poca calidad, una especie de opus

signinum basto de 3 a 5 cm. de espesor y se conservaba en muy mal
estado. De él hemos mantenido un testigo en el ángulo NO del
corte. Bajo el resto, al ser desmontado, apareció su “cama”, hecha a
base de abundantes detritus de calizas y picadura de sillar y de la
que hemos recuperado un segundo fragmento de campaniense de
pasta anaranjada y barniz brillante y 1 f. de vaso de pareces finas,
junto a varios de T.S.H..  

La piscina es rectangular (2), de 2,50 X 1,90 m. al exterior y 1,90
X 1,26 m. al interior, siendo por tanto sus paredes de 0,30 m. de
anchura (lám. VII). La fábrica de éstas es a base de ladrillos, frag-
mentos de tejas y otros desechos de cerámicas, aglutinados en el
mortero de cal y arena. 

Al exterior, las paredes estaban vistas al menos 0,25 m. de altura
y presentan las cuatro esquinas redondeadas. Están revestidas por
un opus signinum de 3 cm. de grosor, enlucido en su cara externa,
y adosada a ellas, recorre toda la piscina una media caña. Ésta, de
0,14 m. de altura, se realiza en el mismo tipo deopus y enlaza con
el pavimento de mortero, lo que hemos podido constatar, al menos,
en los lados mayores de la piscina. 

En estos dos puntos el pavimento va en pendiente hacia el Oeste,
por lo que interpretamos que se trataba de un espacio abierto,
donde, a través de su pavimento hidráulico, se recogía el agua de
lluvia hacia una cisterna, la piscina. El punto de recogida sería una
conducción de plomo que, partiendo del interior de una de las pare-
des de la piscina, llega hasta la media caña de este lado (lám. VII).
El problema se planteó cuando, limpia la conducción, comproba-
mos que, contrariamente, tenía pendiente hacia el exterior por lo
que se trataba de un rebosadero de la misma que, al igual que el
pavimento, busca un desagüe hacia el Oeste. Quizás el desagüe
pueda ser un canal que, alterado bajo la cimentación contemporá-
nea, apenas podemos ver en el perfil oeste del corte. Desconocemos
pues por qué lugar se recogía el agua para la cisterna, de lo se per-
fila como el atrio de la vivienda aparecida en los Cortes 2 y 3, qui-
zás por el Este o directamente por la parte superior de la cisterna
mediante un impluvium. 

En cuanto al rebosadero de plomo, se compone de una tubería de
5,5 cm. de diámetro y sección circular acabada en la parte superior
en un pequeño apéndice o pestaña -tipicamente romana- y una plan-
cha de 30 por 25 cm. muy fina, adosada a ésta en su extremo inte-
rior (lám. VII). La plancha queda sujeta entre la pared interna de la

LÁM. VI. Corte 3. Estancias pavimentadas en opus signinum.

LÁM. VII. Corte 4. Cisterna con rebosadero de plomo, revestida al interior en opus signinum
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cisterna y su revestimiento de op. signinum mediante unos pezones
de agarre que sobresalen en el plomo. 

Al interior, pues, las paredes se revisten de forma idéntica al exte-
rior, y se le añaden medias cañas en las esquinas y en las uniones de
paredes con el fondo. Tambien hemos podido comprobar que se
inclinan hacia el fondo con lo que éste reduce sus dimensiones a
1,50 m. por 0,90 m.. La piscina tiene 1,06 m. de profundidad y la
pendiente es hacia el SE donde se situaría el desagüe.

CORTE 5. El nivel de relleno visto para los Cortes 3 y 4, se
repite de nuevo, aportando similares restos materiales de época
romana como: fs. de ánforas; tapaderas y jarras; varios fs. de T.S.
Hispánica y Clara; 1 borde de escudilla de cerámica marmorata; el
fondo de un depósito de lucerna y revestimiento parietal decorado
en pintura roja.

A continuación, bajo el relleno, hallamos un nivel de derrumbe
del que se han recuperado 1 f. amorfo de tradición ibérica deco-
rado con tres líneas paralelas en color tinto y el fondo de un
pequeño vaso de T.S. Hispánica. Una vez retirado este estrato
apareció un pavimento de mortero grosero que ocupa gran parte
del corte. Tiene 4 cm. de espesor y se halla a una cota similar a la
del opus signinum del corte anterior. Apenas conservado, nos
permitió ver la base sobre la que se apoya, de cantos de rio, tejas,
tegulae y otros.

Desde esta base hasta el terreno firme la tierra es pardo- oscura
con algunas gravas, y de la cerámica en ella encontrada destacan:

* Fs. de ánforas, cuencos, tapaderas, jarros.
* Formas de T.S. Hispánica e Italica.
* 1 fondo de vaso Campaniense A y 1 borde y 1 fondo con pie  de

Campaniense B.
Otros restos son: una tesela negra de 2 cm. de lado; una aguja de

hueso; varios fs. de revestimiento parietal pintado en rojo y vidrio.
La única estructura hallada en este Corte consiste en una cloaca,

situada en el ángulo NE (fig. 2). De orientación E-O y pendiente
hacia el Oeste, la componen dos sillares de 0,28 m. de altura que,
rebajados en forma de semicírculo, hacen las veces de un canal de
0,36 m. de anchura máxima. De las paredes sólo se conserva la
norte, formada por dos sillares enlucidos al interior de 0,70 m. de
altura, estando la cubierta perdida. 

VI - CORTE ESTRATIGRÁFICO 6

En él se repite la estratigrafía del Corte 4: un nivel de relleno y
bajo él el pavimento de mortero, de unos 7 cm. de grosor. Del relle-
no hemos recogido 1 fondo con pie anular de c. Marmorata, 1 borde
de vaso de tradición ibérica decorado con una línea roja y algunos
fs. de T.S. Itálica e Hispánica y otros de cocina. 

En cuanto al mortero es de tipo hidráulico y bordea una serie de
estructuras que podemos relacionar con él, como son un pozo de
agua y unos canales de desagüe. El pozo de agua se encuentra en el
ángulo NO del corte, tiene 0,80 m. de diámetro y para su encañado
se emplean piedras de mina careadas al interior.

Adosados a él y bordeándolo aparecen un canal de sillares, de
orientación NE-SO y con pendiente hacia el NE, hecho con la
misma técnica que la cloaca del Corte 5 -aunque siendo el rebaje
menos profundo-, y un sillar perpendicular al anterior que, al estar
apenas rebajado, no sabemos con certeza si es otro canal.

En el ángulo SO del corte, al SO del pavimento de mortero, se
halla una media caña de opus signinum que sigue la misma orienta-
ción de las medias cañas exteriores de la cisterna, pero de la que no
poseemos más datos. Otros restos estructurales son tres losas, de
pizarra, pudinga y piedra de mina, situadas junto al sillar perpendi-
cular al pozo que, niveladas, pueden formar parte de un pavimento
alrededor del pozo. Todas estas estructuras se excavan en el terreno
firme de gravas y arcillas rojas.

VII -  CONCLUSIONES

De la intervención arqueológica llevada acabo en este solar   y el
posterior estudio que hemos desarrollado en las páginas  anteriores,
deducimos que:

1º Las construcciones de principios de siglo que ocupaban  con
anterioridad estos terrenos han afectado en gran medida su  secuen-
cia arqueológica, especialmente las épocas Moderna y  Medieval,
de hecho de la primera no ha quedado vestigio alguno y  de la
segunda sólo hemos documentado un pozo ciego en el Corte 2.  Es
por ello que los restos hallados pertenecen exclusivamente a  época
Antigua, en concreto a época romana. 

2º De esta época romana distinguimos dos tipos de ocupación.
Uno constituido por las estructuras identificadas como  integrantes
de la muralla urbana en su lienzo oeste, que suponen  un espacio de
carácter netamente defensivo y otro,  convenientemente separado
del anterior, que responde a las  distintas fases de hábitat que se des-
arrollaron en esta parte  intramuros de la ciudad romana.

Respecto a la muralla, para este tramo del lienzo oeste hemos ela-
borado dos hipótesis. La primera es considerar el muro de sillares
situado en la línea de fachada como muro externo. El muro interno
lo formarían las tres hiladas de sillares (la superior ya vimos que se
encuentra totalmente alterada) del Corte 1, que formarían el quiebro
hacia el SE que en este punto sufre el lienzo oeste, antes de enlazar
con la Pta. de Almodóvar. Según esta hipótesis la muralla tendría
una anchura de 3,00 m. El espacio intermedio entre ambos muros,
se rellenaría con aportes naturales o geológicos de gravas y arcillas
bien compactadas. Como segundo elemento adscribible a la mura-
lla, incluiríamos la estructura de cuatro sillares del Corte 2, pues
entre ésta y el muro interno continúan los mismos rellenos geológi-
cos. Se trataría de un muro de contención de estos aportes que, ya
intramuros, crearían un espacio libre de edificación y por tanto de
fácil defensa o agger,delante de la muralla para la deambulación de
los encargados de su defensa. Tendría una anchura media de 5,00 m.

La segunda hipótesis contempla el muro de sillares de la fachada
como muro interno y en consecuencia las tres hiladas del Corte 1
supondrían una estructura de refuerzo en el punto que la muralla
hace el quiebro. Para la otra estructura de cuatro sillares del Corte
2, mantendríamos la tesis elaborada, sólo que ahora el ager tendría
una anchura de 6,50 m. (3).

Desde nuestro punto de vista, la segunda hipótesis parece más acer-
tada. En su apoyo aducimos varias razones. En primer lugar citamos
el tramo de lienzo oeste excavado en el nº41 del mismo Paseo de la
Victoria (4), identificado tambien como muro interno y que se alinea
perfectamente a la línea de fachada actual, lo que se puede compro-
bar al estar hoy conservadas sus cinco hiladas en el sótano. Éstas par-
ten de la cara interna del sótano y se extienden debajo de la calle. Para
nuestro caso, con una única hilada de sillares conservada, tambien
queda bajo la línea del acerado, unos 0.55 m. como ya viéramos. 

En segundo lugar, por otra parte, es difícil pensar que este lienzo
oeste de la muralla sufriera, además del quiebro ya impuesto por la
topografía algunos metros más al Sur, otra variación en su tramo
norte hacia el Este, en un terreno sin complicaciones topográficas.

En tercer lugar, si se tratara del muro externo, debería quedar
algún vestigio del muro interno. Es cierto que el solar ha sido
saqueado en gran medida en época contemporánea, pero hasta de
este saqueo nos han llegado las huellas en la medianera sur, donde
quedaban vistos dos sillares de hiladas superiores entre las líneas de
picadura de sillar. Por contra, al Este del muro de tizones, la media-
nera norte está completamente limpia y sólo se leen las capas de
rellenos geológicos alternando con las de picadura de sillar.

Por último y en cuarto lugar, cabría preguntarse cómo relacionarí-
amos un muro externo con un muro interno entre los que existe una
diferencia de cota de más de 1,00 m. de altura. Cremos más bien,
como ya hemos expuesto, en relación al muro de sillería aparecido al
Sur del muro de tizones que se trata de una estructura de refuerzo al
quiebro que en este lugar hace la muralla romana hacia el SE.



VIII - SONDEO ESTRATIGRÁFICO EN EL ACERADO DEL PASEO DE LA

VICTORIA.

Antes de dar por finalizada la Intervención Arqueológica en este
solar y a instancias de la Delegación de Cultura que propuso inves-
tigar más profundamente si en la elevación existente en la fachada
al Paseo de la Victoria se conservan o no otros restos arqueológicos
pertenecientes a este lienzo oeste de la muralla, planteando la nece-
sidad de resolver el problema puntual de la elevación existente en la
línea de fachada mediante investigación con metodología arqueoló-
gica, practicamos un corte estratigráfico de 8,00 m. de longitud por
2,00 m. de anchura en la elevación situada justo delante de la línea
de fachada del solar, que ocupa su mitad norte. 

El corte, pues, se ha planteado a partir del muro de tizones hacia
el Oeste, ya en el acerado en alto del Paseo, para determinar si que-
daban restos de otro muro paralelo al anterior de tizones, conside-
rado por nosotros como muro interno de la muralla, y por tanto con-
firmar si se conservaba o no el muro externo.

Para ello la primera operación consistió en desmontar el pavimento
de lo que hasta hace pocos días era parte del acerado del Paseo de la
Victoria. Bajo éste hemos hallado una capa de hormigón de 10 cm. de
grosor que le servía de base. Las capas siguientes documentadas con-
sisten en una de arena de 5 cm. de espesor, una de alquitrán de 3 cm.,
y de nuevo una de arena de 18 cm. y otra de alquitrán de 3 cm. Estos
sedimentos artificiales se interrumpen a partir de la tubería de agua,
actualmente en uso, que recorre en su lado este la elevación de Norte
a Sur. De aquí se desprende que la elevación es obra contemporánea o
al menos se rehizo en época reciente, según los materiales analizados
y que incluso poco tiempo después se alteró parte para instalar la tube-
ría general de agua potable, rellenándose el terreno con escombros.

Bajo la segunda capa de alquitrán y hasta alcanzar la cota del
nivel de la calle -nos referimos ya a la vía por la que circulan los
vehículos- sólo hemos hallado un relleno de ripios, tejas y azulejos.
En cuanto al poyete situado en el extremo oeste del acerado y que
sujeta las capas mencionadas y los distintos rellenos, tampoco nos
muestra alguna luz sobre lo que pensábamos podría tratarse de la
fosilización del muro externo de la muralla en su lienzo oeste, pues
sus materiales consisten fundamentalmente en sillarejo, bolos y
otros, cogidos con cemento.

Tras este estudio hemos sacado la dos conclusiones siguientes:
primero, que sondeada la mitad de la elevación de la línea de facha-
da, no se ha hallado resto alguno que podamos identificar como
muro externo de la muralla y segundo que el poyete que en el lado
oeste de la elevación sirve como sujeción a la misma, tampoco res-
ponde a un recrecido del muro externo de la muralla, pues sus mate-
riales, de escasa entidad, emplean cemento como mortero y no que-
dan sillares reutilizados ni otro tipo de vestigio similar que nos
hiciera plantearnos su existencia.

Por ello y en base a los nuevos resultados obtenidos, estimamos
que sólo tenemos constancia de la existencia de una hilada de silla-
res a tizón que identificamos con la hilada inferior del muro interno
de la muralla, en este tramo de su lienzo oeste. 

IX - INTEGRACIÓN DE LA HILADA DE SILLARES DEL MURO INTERNO

DE LA MURALLA EN EL EDIFICIO DE NUEVA PLANTA

La hilada de sillares a tizón que ocupa parte de la línea de facha-
da al Paseo de la Victoria ha sido integrada en el nuevo muro de
fachada, sobresaliendo dichos sillares 0,55 m. de la misma hacia el
Oeste. Como salvedad, los tres sillares situados en el extremo sur de
la hilada han sido desmontados para facilitar el acceso al portal y la
rampa de minusválidos. En cuanto al sistema de integración de los
restantes sillares ha consistido en un desmonte de los mismos, tras
su numeración, para poderlos apoyar sobre el muro pantalla del
sótano del edificio y posteriormente levantar el muro de fachada
sobre ellos. Estas obras se ha llevado a cabo ya en el año 1997.
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Al margen de las hipótesis señaladas, sí queda claro que hasta
este punto del Paseo de la Victoria se confirma la alineación
Norte-Sur del primer tramo del lienzo Oeste de la muralla romana
-si comenzamos por el Norte, donde arranca de la confluencia de
Ronda de los Tejares con el citado Paseo-, opinión por otra parte
compartida por todos los investigadores (5), si bien no coinciden
en qué período de época romana sucedió.Así, para algunos (6), en
el período fundacional de la ciudad el lienzo Oeste terminaría a la
altura de la C/ Lope de Hoces, por tanto coincidiendo con la parte
alta y llana de la ciudad (7), y con posterioridad se amplía hasta el
rio en el período imperial. Para otros toda la cerca obedece a una
misma construcción en los años republicanos (8). En la actualidad
la investigación más reconocida, basada en recientes excavaciones
arqueológicas, se inclina por una sola cerca levantada a partir de
la primera mitad del siglo II a. de C. y que debe la irregularidad
de su trazado a condiciones estrictamente topográficas. Sirva de
apoyo nuestro artículo, en el que estimamos queda manifiesto que
existe una estrecha relación entre la secuencia estratigráfica aquí
registrada ylas de otras excavaciones en el lienzo Oeste. Además,
la estructura en recodo aparecida a continuación del muro de tizo-
nes perteneciente a la muralla, parece afianzar la ubicación en este
punto de la inflexión que sufre en su recorrido el lienzo Oeste
antes de confluir con el lienzo Sur (9), lugar que hastaahora sólo
se presumía por la posible fosilización del lienzo Oeste en el
actual parcelario (fig. 1).    

En cuanto a época medieval no se han conservado hiladas supe-
riores de muralla que den testimonio de una continuidad en el tra-
zado del lienzo Oeste. Al respecto citamos a Santos Gener, quien
afirmaba que este muro oeste “subsiste aún en su totalidad, aunque
reformado, a lo largo del Paseo de la Victoria” (10).

Para el resto del solar, el primer momento de hábitat  correspon-
de al período republicano, según los fragmentos cerámicos de cam-
paniense, tradición ibérica y paredes finas aparecidos. Es posible
que datable en esta fase sea el pavimento de opus signinum del
Corte 3 (11). 

El resto de las estructuras son de cronología imperial y, en nues-
tra opinión, pertenecen a una domus con atrium, alrededor del cual
se disponen diversas estancias secundarias como cocina y lugar de
almacén, a juzgar por la gran cantidad de ánforas y otras formas
de cerámica de cocina recuperadas. La cisterna hallada en el atrio
recogería el agua de lluvia a través de un pavimento al descubier-
to que la rodearía, desde la que se canalizaría el agua hacia un
impluvium y desde aquí se derivaría hacia la cisterna. Tambien
cabe la posibilidad de encuadrar la domus en las del tipo de peris-
tylium, pero lo consideramos menos acertado al no haberse loca-
lizado los pórticos correspondientes (12).Esta vivienda se mantie-
ne ocupada, con alguna reforma de muros, según las distintas
orientaciones que se observan de los mismos, hasta el período tar-
dorromano.

Con posterioridad poco sabemos de la ocupación del solar, debi-
do a las grandes afecciones sufridas en el mismo en época
Moderno-Contemporánea. Ubicado en el período de ocupación islá-
mica en uno de los arrabales más importantes de la ciudad, el más
próximo a la Mezquita-Aljama, centro político, religioso y econó-
mico de la ciudad, debió ser una de las zonas preferidas de la
misma.

Ya en los años bajo-medievales los terrenos pertenecen a la
Collación de Omnium Sanctorum, de carácter esencialmente resi-
dencial, siendo los propietarios de la mayor parte de sus edificios
las clases más privilegiadas de la sociedad cordobesa, aunque las
casas que lindaban con el adarve de la muralla tenían un carácter
comercial (13).

Tanto en este adarve como extramuros de la cerca se prohibió la
construcción de casas, por el importante valor militar de la muralla
otorgado en los siglos bajo-medievales (14).
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Notas:

1 El solar se compone de dos parcelas colindantes, la que recae al Paseo de la Victoria con el nº49 y la que lo hace a Tejón y Marín con el nº6,
pero siendo el sótano previsto común para los dos edificios. La superficie total es de 457,65 m2 y la fachada al P.de la Victoria mide 16,30 m.
El solar es propiedad de la empresa PROVILUQ, S.L., quien ha sufragado en su totalidad los gastos de la intervención arqueológica.
2 Conocemos sus medidas totales al conservarse fuera del corte su ángulo SE.
3 Ejemplos en los que se ha documentado un agger o intervallum de la muralla romana de Córdoba similares a nuestro caso son, por un lado,
el localizado en el mismo Paseo de la Victoria nº41 en un seguimiento arqueológico realizado por J.M. Bermúdez Cano en Febrero de 1992,
donde apareció un muro de contención al Este del lienzo de muralla aquí hallado que soportaba el empuje de un relleno de arcillas y picadu-
ra de sillar dispuestas en capas lenticulares existente entre ambas estructuras murarias. Con posterioridad, en el siglo I d.C., este muro de con-
tención sirvió a su vez de muro para una domus (Expediente de la Delegación de Cultura nº 1268). Y, por otro lado, el detectado en Ronda
de los Tejares nº 13. La excavación aquí realizada por A. Marcos y A.Mª. Vicent en 1981, registró un espacio libre de 7 m. de anchura al inte-
rior del tramo de muralla romana excavada, en el lienzo Norte, delimitado al Sur por un segundo muro paralelo a la misma. Muro que tam-
bien sirvió de medianera a una edificación hallada a partir de él. A. Ibáñez, R. Secilla y J. Costa. “Restos conservados en Ronda de los Tejares
nº13”, Arqueología Urbana (Catálogo de Exposición), Córdoba, 1991, pp. 80-81 y Angel Ventura. El abastecimiento de agua a la Córdoba
romana, II, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1996, pp. 68-69. 
4 Ver Nota anterior.
5 Recogidas por Alejandro Ibáñez, Córdoba Hispano-Romana, Córdoba, 1983, pp. 296-299.
6 Santos Gener y Ortí Belmonte, en A. Ibáñez, idem: pp. 297-299
7 Armin U. Stylow, “Apuntes sobre el urbanismo de la Corduba romana”, en Stadtbild und Ideologie, München, 1990, pp. 266-267
8 A. Blanco y R. Corzo, en A. Ibáñez, idem: p. 299. 
9 En un artículo reciente publicado por A. Montejo y J.A. Garriguet, en el que se trata el trazado del lienzo Sur de la muralla deCórdoba, se
hace referencia a que la inflexión del lienzo Oeste se produce en “una zona al Sur de la calle Lope de Hoces”, sin precisar más el punto de
quiebro, porrazones evidentes a falta de una excavación en la zona. A. Montejo y J.A. Garriguet: “El ángulo suroccidental de la muralla de
Córdoba”, Anales de Arqueología Cordobesa 5, Córdoba, 1994, pp. 243-276. 
10 Samuel de los Santos Gener, Memoria de las excavaciones del Plan nacional realizadas en Córdoba (1948-1950), Madrid, 1955, p. 70.
11 Este tipo de pavimento, para S.F. Ramallo, es hasta ahora el considerado más antiguo para toda Hispania: “cuyo desarrollo se inicia duran-
te la segunda mitad del siglo II a. de C. y pervive como sistema de pavimentación al menos durante una gran parte del siglo I d. de C”.
Mosaicos romanos de Carthago Nova, Murcia, 1985, p. 158.
12 Al respecto se puede consultar el tema de las domus de atrium o de peristylium en: A. Ventura, op. cit, pp. 73-79 (también para las cis-
ternas romanas) y en J.R. Carrillo. “La casa romana”, en D. Vaquerizo, Córdoba en tiempos de Séneca, Córdoba, 1996, pp. 116-119.  
13 J.M. Escobar Camacho, Córdoba en la Baja Edad Media, Córdoba, 1989, pp. 153-156.
14 Mª.D. Puchol Caballero, Urbanismo del Renacimiento en la ciudad de Córdoba, Córdoba, 1992, pp. 57-58.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA REALIZADA EN VIRREY
CABALLERO GÓNGORA / GONZALO
XIMÉNEZ DE QUESADA. CÓRDOBA
POR ENCARGO DE CONSTRUCCIONES
SECON S.L.

MERCEDES COSTA PALACIOS

Resumen: Se exponen en este trabajo las labores arqueológicas
desarrolladas C/Virrey Caballero Góngora esquina a C/Gonzalo
Ximénez de Quesada de Córdoba. Un solar de 288 m2 de superficie
donde se preveía una afección hasta una profundidad estimada en
torno a -6.81 m. para la construcción de dos plantas de aparcamien-
to. Habiéndose documentado una ocupación continua del mismo
desde mediados del siglo II hasta el siglo XI, desde estructuras de
viviendas relacionadas con el vicus occidental de la Córdoba roma-
na hasta la etapa medieval de la ciudad, demostrando como esta
parte de la misma, extramuros en ambas épocas, puede ser conside-
rada parte de ella al haber sido ocupada como expansión urbana,
pero no como zona de cultivo del extrarradio.

Summary: It is stated in the project, the archaeological works
developed on the corner of Virrey Caballero Góngora Street and
Gonzalo Ximénez de Quesada Street in Córdoba. A lot of an area of
288 mÁ where a construction was foreseen up to a depth of around
–6.81 m, for the construction of a two storey parking garage. Its
continuous used has been documented from the II up to the XI. It
was used as a residential building related to the occidental vicus of
the roman Córdoba until the medieval period of the city, showing
how this part of the city was located out of the walls in both periods,
it can be considered as part of it since it was taken as part of the
urban expansion but not as the agricultural area of the suburbs.

Corresponde este Informe - Memoria a la Intervención
Arqueológica de urgencia realizada bajo nuestra dirección en un
solar existente en C/Virrey Caballero Góngora esquina a C/Gonzalo
Ximénez de Quesada de Córdoba destinado a la construcción de
obras de nueva planta, propiedad de CONSTRUCCIONES SECON
S. L.. con domicilio en C/Alcalde de la Cruz Ceballos 4 de Córdoba.
Según el proyecto básico de viviendas, locales y sótanos realizado
por el Arquitecto D. Francisco Javier Vázquez Teja en el subsuelo
de este solar, de 288 m2 de superficie, se preveía una afección hasta
una profundidad estimada en torno a -6.81 m. Para las medidas pre-
ventivas necesarias, se ha contado con el apoyo técnico de el arqui-
tecto redactor del proyecto y del Aparejador D. José M. Ramos. 

Esta Intervención fue autorizada por Resolución de 17 de
noviembre de 1.997 de la Dirección General de Bienes Culturales
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, habiéndose
ejecutado entre los días 28 de noviembre de 1.997 y 11 de febrero
de 1.998.

PLAN DE TRABAJO.

En primer lugar, tal como se expuso en el proyecto presentado y
autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales, se proce-
dió al replanteo de dos cortes, de 8 x 5 m. de superficie. 

A continuación estaba proyectado, en función de los resultados
que pudieran obtenerse, proceder a la retirada con medios mecáni-
cos de rellenos, elementos modernos y escombros que pudieran
obstaculizar los trabajos de registro arqueológico, que se ha realiza-

do por estratos naturales hasta definir la secuencia deposicional
completa.

También se había proyectado, en base a los restos arqueológicos
que pudieran ser exhumados, la posibilidad de ampliar estos cortes
arqueológicos, incluso la apertura de nuevas catas, con objeto de
poder definir la totalidad de los restos y la entidad de sus estructu-
ras, tanto desde el punto de vista funcional como espacial, para así
poder fijar sus características socioculturales y temporales y su esta-
do de conservación. Esta ampliación no se ha considerado necesa-
ria debido a la amplitud de la superficie de las catas planteadas así
como al mal estado de las medianerías.

Los trabajos de excavación se han simultaneado con los de lim-
pieza e inventario de materiales.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS EXCAVADOS

La cota absoluta 119 m.s.n.m. está situada según el plano urba-
nístico municipal en la confluencia de las calles Virrey Caballero
Góngora esquina Gonzalo Ximénez de Quesada. Esta cota se ha
tomado como 0 para situar los restos con relación al proyecto de
construcción.

Estratigrafías y estructuras (Plano nº 1)1

CATA I. (PLANOS Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

Estructuras de la Cata I

Tras la limpieza de escombros y preparación del terreno, la pri-
mera estructura que se halla es E.A. situada a cota -1.77 m. (Plano
nº 2). Cruza oblicuamente la cata desde la subcuadrícula A2 a la
subcuadrícula B1 y se conserva en una longitud media de 7 m., su
anchura es de 0.90 m. Está realizada en sillería de arenisca sedi-
mentaria, con un sillar tipo cuyas proporciones son: 0.97 m. por
0.30 m. por 0.47 m. 

Su aparejo (Plano nº 6) aparece dispuesto con un ritmo de soga y
dos tizones. Los sillares no se encuentran a hueso sino unidos con
una ligera argamasa de cal. En el lado Suroeste presenta tres hiladas
con una altura de 1.50 m. y cuenta con la presencia de un contra-
fuerte compuesto por dos sogas y tres tizones, presentando la soga
intermedia una moldura-filete, que se apea en una losa que se
encuentra a cota -3.20 m. 

Este lado presenta restos de enfoscado blanco de cal, cuyos testi-
gos se conservan en un muy escasa superficie, en la hilada inferior
así como en el contrafuerte, pero indicaría que corresponde a la cara
externa de esta estructura. Este muro estuvo enfoscado bien en su
totalidad bien en su parte inferior como se pudo comprobar al reali-
zar la limpieza de esta estructura hasta cota -3.55 m, hallándose res-
tos de este enfoscado desprendidos. 

En cuanto al aparejo del lado Noroeste, decir que en la hilada
superior, en la zona del contrafuerte, se constata la perdida de algu-
nas de sus piezas, en concreto sogas, ya que sigue el mismo esque-
ma de composición que la cara anterior. Se ha podido comprobar su
modo de cimentación constando de una hilada de tizones saliendo
ligeramente de la línea de muro. Conserva cuatro hiladas de sillares,
aunque no completas como se ha dicho, y una altura media de 2 m.
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Ante esta estructura E. A. se encuentran (Plano nº 2) otras dos
paralelas, E. B. (cota -2.59 m.) y E. C. (cota -2.58 m.). Están reali-
zadas en piedras de sillería.

E. B. se conserva en una longitud máxima en su lado Noreste en
7.40 m. La hilada superior (Plano nº 5) se compone de losas de
arenisca sedimentaria (tipo medio: 1 m. por 0.47 m. por 0.14 m.)
que sobresale de la línea de muro, hacia el interior, en 0.14 m.
Bajo esta se conservan tres hiladas de sillares que conforman un
alzado total de 1.30 m. de altura. La primera bajo las losas está
formada por piezas de 1 m. por 0.47 m. de media y bajo ésta se
hallan otras dos formadas por piezas de semejante longitud y 0.30
m. de altura que son tizones tendidos que apoyan sobre una grava
arcillosa de pequeña granulometría, utilizada como subbase de
cimentación. Este aparejo, en su cara vista, presenta restos de
enfoscado de cal. Sobre la línea superior de losas, a cota - 2.40 m.,
en el ángulo B1 de la cata se encuentra un salmer de arenisca que
presenta una acanaladura en su parte superior (Plano nº 4, perfil
B1 Noroeste) y que aparece seguido de otras dos piezas situadas
en el mismo ángulo del corte.

E. C., paralela y relacionada con la anterior, se conserva, en su
lado mayor, en una longitud de 4.80 m. Su esquema compositivo
está constituido por una losa superior y tres hiladas inferiores de
tizones tendidos, sus medidas son semejantes a la de E. B. y como
aquel, conserva restos de enfoscado a la cal (Plano nº 5). Se encuen-
tra fracturado de antiguo al haber apoyado sobre un pilar de 2.20 m.
de altura y compuesto por 4 sillares de época romana. Sobre la línea
de losas, a cota -2.18 m. se encuentran tres piezas de sillería que por
su disposición pertenecen a un vuelco de una estructura superior en
cuya limpieza se halló una placa fragmentada de caliza de grano
fino que presentaba epigrafía cúfica.

En el ángulo B2 del corte I, se llega hasta la cota -3.64 m. (Plano
nº 2). En primer lugar referirnos a una pieza aislada embutida en el
corte (cota -1.78 m) que se dejó en el perfil para aumentar la segu-
ridad de éste dada su escasa estabilidad a consecuencia de las llu-
vias. En el mismo ángulo a cotas -2.72 m. y -2.61 m. se hallan dos
sillares paralelos y una losa entre ambos a -2.88 m. Ante estas pie-
zas, a -2.98 m. aparecen cantos rodados. También se pudo apreciar
en esta zona el alzado de E. C. en su cara opuesta a la descrita ante-
riormente, observándose tanto la disposición de los tizones unidos
por argamasa así como parte de su cimentación realizada con piezas
irregulares de sillarejo.

En el ángulo A1 de esta Cata I se profundiza, en una primera fase,
hasta la cota -3.05 m. (Plano nº 2). A esta cota se encuentra algunos
sillares procedentes del vuelco de E. A., así como unas losas de are-
nisca con restos de enfoscado. Entre los materiales recuperados en
esta zona cabe destacar la presencia de huesos humanos como un
fémur, una cadera, dos tibias, dos peronés y cuatro huesos largos.
Dada la forma inconexa de estos hallazgos, no se pudo definir, cla-
ramente, la presencia de alguna estructura funeraria.

Con el fin de poder observar la potencia de E. A. se profundiza en
este pequeño triángulo de A1 (Plano nº 3) hasta la cota -3.85 m.,
hallándose que los tizones de cimentación de la estructura califal (E.
A.) montan sobre unas losas irregulares de pudinga que se identifi-
can como pavimento de una calzada. El reducido espacio disponi-
ble no hace posible ver más que una superficie triangular de 3.40 m.
por 2.50 m. que no permite definir proporciones ni orientación de
dicha calzada.

Perfiles de la Cata I (Planos nº 4 y nº 5)

Dada la presencia de esta cantidad de restos en la práctica totali-
dad de este corte sólo se ha podido alcanzar el estrato infértil desde
el punto de vista arqueológico entre las estructuras B y C, siendo
estos los cuatro perfiles completos de los que se ha levantado plani-
metría.

El perfil A2 Suroeste (Plano nº 4) y bajo el relleno moderno,
hallamos un nivel de 0.52 m. de potencia compuesto por tejas, tie-
rra marrón parda y restos cerámicos común, de cocina y almacena-

je que pueden fecharse en época califal. Bajo éste, un segundo estra-
to, de 0.67 m. de potencia media, compuesto por limos limpios de
granulometría pequeña, propio de un depósito sedimentario forma-
do por el arrastre de agua. El siguiente nivel, de 0.39 m. de poten-
cia media, está formado por material de arrastre, presentando restos
de tejas, gravas y fragmentos cerámicos de cocina, así como frag-
mentos de huesos de mamíferos. El último estrato, de 1.36 m. de
potencia, está formado por una tierra marrón arcillosa con tégulas y
cerámica romana, asociadas a una estructura de sillería compuesta
por dos sillares de 0.45 m. de altura cada uno y cuya longitud no se
pudo determinar por hallarse embutida en el perfil, a esta estructu-
ra se asocian otros materiales constructivos que aparecen volcados.
Por último se encuentra la capa infértil, tierra gredosa, cuya poten-
cia máxima no pudo determinarse debido a que en el corte, y ante
este perfil, aparece una línea de sillares a cota -4.97 m. (Plano nº 3).
Este sillar ya aparece sobre tierra estéril formada por gravas amari-
llas, mide 1.20 m. por 0.56 m. con un resalte de 0.4 m. y una altura
de filete de 0.13 m.

El perfil B1 Noroeste (Plano nº 4) se encuentra igualmente limi-
tado a uno y otro lado por los muros B y C. Se remite el esquema
compositivo del corte anteriormente descrito aunque deben desta-
carse dos excepciones. En la parte superior, sobre los pretiles del
canal que conforman B y C, se observa la presencia de un salmer así
como restos de estructura volcada que pudo pertenecer, bien a una
cubierta o puente sobre este canal, estas piezas volcadas aparecen
mezcladas con los sedimentos limosos. En la zona inferior de este
perfil se puede apreciar que se ha llegado a gravas estériles, el nivel
romano caracterizado por la presencia de cerámicas, ostras y peque-
ños fragmentos de mortero se diferencia de su opuesto, en este caso,
por la ausencia de estructuras arquitectónicas.

En el perfil interior del Muro B (Plano nº 5) hallamos que el pri-
mer nivel corresponde a la estructura arquitectónica de E. B. que ya
se describió en su momento. Asienta sobre una capa de 0.19 m. de
potencia de grava arcillosa de granulometría pequeña, siendo muy
usual su empleo para rasar la superficie sobre la que emerge la
arquitectura musulmana. Posteriormente hallamos una capa marrón
de 0.35 m. de media con fragmentos cerámicos y tégulas así como
la presencia de una pieza de sillería inconexa. El siguiente nivel
inferior corresponde a una capa rojo-arcillosa de 0.38 m. de media
de espesor. Bajo ésta un estrato de tierra gredosa de 0.28 m. de
potencia media que apoya sobre otra de color marrón parda oscura.
Por último, a cota -5.70 m., se detectan gravas amarillas estériles.

Por último, el perfil interior del Muro C (Plano nº 5), sólo cabe
destacar la ya comentada E. C. que al haber apoyado sobre una
estructura formada por cuatro sillares de factura romana y al haber
funcionado ésta como un punto de apoyo rígido ha provocado que
el muro C fragmente y aparezca fracturado.

Funciones de las estructuras de Cata I. 

En primer lugar decir que la estructura E.A. corresponde a un
muro, bien perteneciente a un edificio público de grandes dimen-
siones cuyo interior se situaría hacia el ángulo A1 de la cata. O bien
de una cerca que podría corresponder a un maqbarat o cementerio,
dada la presencia de algunos fragmentos óseos hallados de forma
inconexa. Ninguna de estas dos posibilidades ha podido detectarse
por la muy cercana proximidad de las medianeras de los dos edifi-
cio de viviendas y sótano actuales recayentes a Ximénes de
Quesada así como a Virrey Caballero Góngora.

Extramuros de esta construcción aparece la presencia de un canal
formado por las estructuras B y C de 1.70 m. de anchura por
1.20/1.30 m. de profundidad. En base a los restos de los sedimentos
puede decirse que esta construcción es una conducción de aguas
limpias, en ningún modo funciona como canal de aguas negras ni
tampoco para canalizar un arroyo; también cabe pensar en la exis-
tencia de un foso de protección de la estructura a que precede. En la
zona excavada no se han encontrado restos que puedan hacer pen-
sar en que se hallaba cubierto, si bien en el extremo B1 de la cata



Se ha llegado hasta cota -3.65 m. donde aparecen cantos roda-
dos y tres losas de arenisca y en el ángulo C2 se encuentra tam-
bién restos de morteros y otras piezas aunque esta zona se halla
muy alterada por las labores de cimentación de F. y G. y dada la
presencia ya muy cercana de la medianería de la casa colindante y
la calle Virrey Caballero, no se ha podido desmontar para seguir
profundizando.

En la zona de D1 y D2, para poder profundizar con una mayor
seguridad hasta cota de segundo sótano, se deja como marco el
anden y zócalo pintado formado por la estructura C, hallándose a
cota -4.40 m. la presencia de dos sillares de caliza de 1.40 m. por
0.70 m. apareciendo en el superior una marca de cantero consisten-
te en una L y un signo curvado. Apoyan sobre una pequeña ban-
queta de cimentación formada con piedras angulosas y cantos roda-
dos, que montan, a su vez, sobre un lecho de cantos rodados que se
observa, fundamentalmente, en la zona D1. Estos dos sillares apa-
recen aislados, no pudiéndose establecer conexión con otras estruc-
turas cercanas. Se llega a cota infértil en la cota -6 m.

Perfiles de la Cata II (Plano nº 8)

Se ha reflejado el intecte de E. C. con el perfil de la cata en lado
mayor de D2.

El primer nivel viene representado por una capa de 0.79 m. de
potencia media de tejas que colmatan la zona del zócalo enfoscado.
En esta zona aparece, como cerámica significativa, fragmentos de
cuerda seca parcial. Un segundo nivel viene representado por una
tierra marrón parda de 0.69 m. de potencia con restos cerámicos
musulmanes. En tercer lugar hallamos una tierra marrón arcillosa,
de 0.42 m. de altura, que monta sobre otro de 0.44 m. en el que apa-
recen restos de tégulas (cota -4.20 m.), mortero y estuco en rojo con
su correspondiente mortero. Posteriormente se detecta otro estrato
de 0.54 m. en cuya composición aparece tierra marrón arcillosa con
restos cerámicos y ostras que apoyan sobre una fina capa de 0.15 m.
de picadura de sillar y que no es un estrato uniforme para toda la
cata, hallándose sólo en parte de la zona sur de la misma. Por últi-
mo se encuentra una capa de 0.31 m. de tierra gredosa que monta
sobre las gravas amarillas con puntos de manganeso.

Funciones de las estructuras de Cata II.

Las estructuras superiores, C., D. F. y G. forman parte de una
vivienda musulmana, en concreto se conserva parte de un anden de
patio con zócalo enfoscado. El muro D con umbral de puerta para
acceder a la alcoba conformada por éste y los muros G y F y cuyos
paramentos estaban decorados con pinturas rojo almagra y blanco
según el esquema decorativo ya descrito. Las dimensiones, tanto del
patio como de otros espacios y elementos propios de una vivienda,
no han podido ser definidos en su totalidad debido a las dimensio-
nes del solar. Esta vivienda, en base a los materiales recuperados, se
puede fechar a mediados del siglo XI. 

Podríamos deducir, teniendo en cuenta que los restos del canal y
la estructura con contrafuerte de la Cata I, fechados en el siglo X,
que la zona más al Sur de estos no se va a ocupar hasta mediados
del siglo XI. Pudiéndose concluir que esta zona de la ciudad, una
vez acabada la fitna y pacificada la ciudad, volvería a ocuparse con
viviendas que podrían relacionarse con los restos arqueológicos
excavados recientemente en la Avda. del Aeropuerto. Es decir,
durante el siglo X constituye una zona de baldío, no se utiliza para
nada, ni siquiera para cultivo, tanto si la estructura con contrafuerte
precedida por el canal pertenecía a la cerca de un cementerio o a un
edificio público y no es hasta el siglo XI, como decimos, que se
ocupa.

En cuanto a las funciones de los escasos restos romanos hallados,
cimentaciones, sólo podemos relacionarlos con los de la Cata I y
considerándolos conjuntamente, junto con los restos cerámicos,
decir que pueden pertenecer a restos de una vivienda que podría
fecharse a finales del siglo II y siglo III y que pudo estar integrada
en el vicus occidental de Colonia Patricia, del que también han
excavado restos la Gerencia Municipal de Urbanismo.
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aparece un salmer así como varias piezas que se pierden en el corte
y que podrían indicar que a partir de ese punto estuvo cubierto o
bien tratarse de un pequeño puente para salvar la anchura de este
canal.

Ambas estructuras, tanto por su factura como por los materiales
recuperados y asociados a ellas, pueden adscribirse a época califal.

Bajo esta ocupación musulmana de la zona hemos podido com-
probar una ocupación anterior de época romana que se encuentra
bastante alterada por la potencia de las estructuras superiores. Así,
es de destacar la presencia de restos de un pavimento de calzada de
la que, como ya expusimos, por la situación de sus restos con res-
pecto a los medievales y a la presencia de las medianerías moder-
nas, sólo se ha podido ver en una muy pequeña superficie, no
pudiéndose detectar proporciones ni dirección, si bien podría rela-
cionarse con el tramo de calzada excavada por la Gerencia
Municipal de Urbanismo frente a la Puerta de Gallegos y que se ha
identificado como la vía Corduba-Hispalis que transcurría por la
margen derecha del Guadalquivir 

Otros restos romanos vienen representados por las estructuras de
sillería ya comentadas y detectadas al rebajar la zona del canal para
poder llegar a tierras estériles. Dada la cerámica hallada deben per-
tenecer a una villa extramuros de la ciudad.

CATA II. ESTRUCTURAS (PLANOS Nº 1, Nº 7 Y Nº 8)

Sus dimensiones, como las de la Cata I son de 8 m por 5 m. Entre
ambas, como puede observarse en la planimetría (Plano nº 1) se
dejo una zona de seguridad y para instalar la polea mecánica para
sacar las tierras ya que debía profundizarse hasta la cota de dos sóta-
nos.

En primer lugar debemos hablar de la estructura D, (Plano nº 7)
realizada en mampuesto, de 0.60 m. de anchura media y conserva-
do en una longitud máxima de 6 m. ya que en el ángulo C1 se
encuentra alterado por la realización de un sondeo para pruebas de
cimentación realizado previamente al inicio de la excavación. Al
tratarse de una cimentación irregular de mampuesto, su cota gene-
ral de conservación se sitúa a -1.96 m. En ésta se encuentran hue-
llas de un umbral, situado a cota -2.42 m., está compuesto por tres
losas calizas y tiene 0.80 m. de anchura presentando huella de una
mocheta, lo que indica que la puerta abriría hacia el espacio que
definen E. F. y E. G.

A la izquierda de esta estructura se encuentra E. C. que también
presenta una alteración en D1 como consecuencia de otro sondeo
previo de cimentación realizado por la empresa promotora. Esta
estructura define un ángulo y está realizada por losas de arenisca a
cota -2.20 m. que apoyan sobre un muro de mampuesto a cota -2.36
m. que, hacia el interior tendría un pequeño zócalo enfoscado de
0.20 m. de altura.

E. F. y E. G. están realizados con tapial en el primer caso y mam-
puesto con cinco hiladas en su alzado en el segundo. Ambos, con E.
D. definen un espacio que tiene una anchura media de 2.90 m. si
bien su superficie completa no ha podido comprobarse porque el
muro que la cerraba quedaría fuera de la cata, si bien, dada la pre-
sencia de tres sillarejos en el ángulo C2 con restos de enfoscado en
uno de ellos, hacen pensar en que aquí podría estar el límite de esta
habitación. Estos muros irían enfoscados como puede observarse en
el ángulo interior de D. con F. donde se conservan restos de pintura
formando un zócalo del que la máxima altura conservada es de 0.20
m. La policromía es rojo y blanco y se distribuye su decoración con
una faja inferior con decoración de nudos sobre la que se disponen
entre bandas blancas con decoración de roleos en rojo almagra unos
cuarterones lisos también en rojo almagra. La prolongación de este
zócalo en el pavimento es un simple mortero de cal mezclada con
gran cantidad de arena, que se conserva en parte del borde de este
espacio y que tendría una anchura media de 0.20 m. aunque por la
gran cantidad de arena de su composición está muy disgregado. El
resto del pavimento de este habitáculo parece ser que estaba forma-
do por una capa de tierra apisonada.
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CONCLUSIONES

Como hemos podido comprobar se ha podido documentar una
ocupación continua de este solar desde mediados del siglo II hasta
el siglo XI, desde estructuras de viviendas relacionadas con el vicus
occidental de la Córdoba romana hasta la etapa medieval de la ciu-
dad, demostrando como esta parte de la misma, extramuros en
ambas épocas, puede ser considerada parte de ella al haber sido ocu-
pada como expansión urbana, pero no como zona de cultivo del
extrarradio.

Esta superposición de arquitecturas en este reducido solar ha pro-
vocado la afección de unas a otras. Como pudimos observar es el
muro con contrafuerte el que incide directamente sobre los restos de
calzada y los muros de cerramiento del canal inciden directamente
sobre los restos de edificaciones romanas provocando así el inicio
de su deterioro ya que, como hemos comprobado, el muro C al apo-
yarse sobre una estructura de sillares romana, encuentra un punto de
apoyo, pero también de flexión al quedar la otra zona del mismo sin

esta sujeción y comienza a ceder hasta fragmentarse. Prácticamente
igual ocurre en la Cata II, donde los restos musulmanes y sus cimen-
taciones han afectado a los restos romanos de tal manera que casi
hacen imposible su lectura.

Son restos potentes, que indican la importancia de las etapas
romana y musulmana de Córdoba, pero fragmentados por la inci-
dencia de unos sobre otros, haciendo relativamente difícil su lectu-
ra y musealización a lo que contribuye, aún más, el hecho de que la
posible continuidad de los mismos sea imposible debido a que las
dos construcciones colindantes, ambas con sótano y cuyo registro
arqueológico se desconoce, no permitirán nunca conocer la entidad
de los restos que en su día contuvieron y su relación con los exca-
vados ahora, ni tampoco la musealización de estos restos ya que,
por si mismos, por ejemplo, no pueden explicar aspectos tan impor-
tantes como las dimensiones de la calzada, o algo más crucial, su
dirección, o qué guardaba el muro del contrafuerte o si el canal esta-
ba embovedado en parte, o tenía un puente.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN UN SOLAR SITO EN
CALLE TOMÁS CONDE NÚMERO 8
ESQUINA A CALLEJA DE VILLACEBA-
LLOS DE CÓRDOBA

INMACULADA CARRASCO GÓMEZ
ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
CARMEN ROMERO PAREDES

Resumen: El solar sobre el que se adjunta el presente artículo fue
objeto de una Intervención Arqueológica de Urgencia realizada
durante los meses de Octubre a Noviembre de 1997. La secuencia
estratigráfica puesta de manifiesto durante estos trabajos abarcaba
desde época romana, hasta la actualidad, documentándose la prime-
ra urbanización de la zona que responde a los esquemas augusteos
de ampliación de la ciudad hasta el río. Este esquema urbano se
mantiene hasta época tardorromana en que las estructuras quedan
soterradas bajo potentes capas de vertidos constructivos, elevándo-
se la cota absoluta aproximadamente 2 metros, a partir de la cual se
genera una nueva planificación urbanística, que, apenas sin cam-
bios, ha llegado hasta la actualidad.

Abstract: The lot on which the present article is attached was
object of an Archaeological Intervention of Urgency carried out
during the months of October to November of 1997. The stratigra-
phic sequence that was revealed during these works embraced from
Roman time, until the present time, being documented the first
urbanization of the area that it responds to the augustean outlines of
amplification of the city to the river. This urban outline stays until
time Late Roman in that the structures are buried under potent
layers of having poured constructive, rising the absolute bench
mark approximately 2 meters, starting from which a new urnbanis-
tic planning is generated that, hardly without changes, it has arrived
until the present time. 

INTRODUCCIÓN

El inmueble objeto de la I.A.U., con una superficie total de 1550
m2, está enclavado en plena Judería, entre las calles Tomás Conde
número 8 y la Calleja de Villaceballos. Presenta una forma geomé-
trica irregular, con varios quiebros en los linderos y no fue demoli-
do en su totalidad por estar catalogado. En el proyecto de rehabili-
tación se contemplaron dos fórmulas de intervención: una, la que
afectaba a la parte catalogada, donde sus elementos estructurales
continuaban marcando la articulación del espacio, ocupando una
superficie aproximada de 1100 m2, y otra parte del inmueble que
linda con la calleja de Villaceballos, donde se proyectó la construc-
ción de un garaje en planta sótano, ocupando una superficie aproxi-
mada de 450 m2. Es por ello que la intervención arqueológica se
planteó en este sector del inmueble.

Desde un punto de vista arqueológico, el enclave del solar es muy
interesante: los datos que se desprenden tanto de las fuentes biblio-
gráficas y documentales así como los hallazgos fortuitos y las inter-
venciones arqueológicas realizadas en solares e inmuebles cerca-
nos, nos indican al menos cuatro fases de ocupación: la más antigua
corresponde a niveles tardorrepublicanos, documentándose igual-
mente las reformas urbanísticas realizadas por Augusto que supo-
nen la amortización de las estructuras de la fase anterior y la inclu-
sión de este sector de la ciudad dentro del perímetro murado de la
urbe altoimperial. Con posterioridad, y dada la cercanía del inmue-
ble a la Mezquita Alhama, este solar estaría dentro de una zona pri-
vilegiada de la Madina musulmana. Igualmente, en intervenciones

arqueológicas de urgencia realizadas en solares cercanos han sido
documentados niveles de época medieval cristiana (fig. 1).

Los objetivos de la intervención arqueológica se encaminaron
principalmente, a través del registro y documentación de las secuen-
cias estratigráficas, a:

1.- Determinar la topografía original, así como la topografía
correspondiente a los distintos niveles arqueológicos.

2.- Conocer la secuencia estratigráfica del solar, para así determi-
nar las distintas fases de ocupación que se desarrollaron en la zona.

3.- Documentar, a través de elementos pertenecientes a estructu-
ras arquitectónicas, la organización urbana de la ciudad, así como su
origen y evolución.

4.- Obtener información acerca del uso del suelo y las actividades
económicas que generó tal uso.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

La excavación propiamente dicha, fue precedida por una recogi-
da de documentación de las fuentes históricas, tanto bibliográficas
como gráficas.

El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estrati-
gráfica se realizó siguiendo los principios sobre estratigrafía
arqueológica enunciados por Harris .

Teniendo en cuenta el proyecto de edificación para la parcela, la
intervención arqueológica prevista para el solar contaba con la rea-
lización de una cuadrícula de 6 x 6 m. Su ubicación primitiva se
modificó por motivos de seguridad, para alejarnos lo más posible de
las estructuras emergentes, y con el fin de facilitar el acceso al solar,
ya que la situación prevista anulaba la única entrada habilitada. La
cuadrícula, finalmente, de 6 x 5 m. se situó adosada al muro de
fachada que delimita el solar con la calleja de Villaceballos o de la
Luna que discurre al noroeste del mismo y a 7 m. de la esquina con
la calle Tomás Conde, a la que denominamos CUADRÍCULA 1.
Durante el proceso de limpieza y desescombro del solar se puso al
descubierto una bodega que, adosada al muro de fachada con la

FIG. 1
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calleja de Villaceballos, a 12,60 m. de la esquina con la calle Tomás
Conde, con dirección noroeste-sureste, tenía unas dimensiones de
4,5 m. de anchura y 11,20 m. de longitud. Para la documentación
arqueológica de la citada estructura planteamos la CUADRÍCULA
2, con las dimensiones de la bodega.

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTRATIFICACIÓN.-

La extensión requerida por este trabajo nos impide la descripción
de todas las UU.EE. documentadas durante el proceso de excava-
ción. Los datos aportados por la intervención se encuentran a dis-
posición de quien lo requiera en los informes correspondientes
depositados en la Delegación Provincial de Cultura. A continuación
se describen las UU.EE. más significativas (fig. 2 y fig. 3)

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 59
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Perfil sureste.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'80-102'36.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 56 / 46 
> 60 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición homogénea. La
tierra presenta una coloración parda rojiza, de textura arcillosa y
estructura granular. Es una capa de vertidos de material constructi-
vo documentado en la limpieza del perfil sureste, no excavada.

CRONOLOGÍA: Tardoantigua.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 60
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Perfil sureste.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'80-102'14.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 56 / 46 / 59
> 163 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración marrón, de textura arcillosa y
estructura granular. Es una capa de vertidos de material constructi-
vo con grandes fragmentos de pavimentos de opus signinum, docu-
mentada en la limpieza del perfil sureste, no excavada.
Probablemente guarda alguna relación con la U.E. 151, aunque no
ha sido establecida durante el proceso de excavación.

CRONOLOGÍA : Tardoantigua.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 161
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Oeste.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 103'20-102'10.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 36 / 139 / 143 / 160 / 146 / 133 
> 162 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración parda rojiza, de textura arenosa y
estructura granular. Es una capa que funciona como relleno y col-
matación de la zanja definida en la U.E. 162.

MATERIALES: Abunda sobre todo la cerámica de cocina en for-
mas como ollas de borde vuelto, junto con jarros de boca trilobula-
da y otras cerámicas comunes de superficies alisadas, que conviven
con tipos toscos con abundantes desgrasantes. Varios fragmentos de
platos de borde engrosado junto con platos y tapaderas de borde
ahumado, así como un fragmento de cerámica africana de cocina.
Respecto al material constructivo, encontramos un pequeño frag-
mento de cornisa de mármol, teselas de pasta vítrea y tégulas.

CRONOLOGÍA: Tardorromana. Posterior a finales del siglo IV d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 162
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Oeste.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 103'20-102'10.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 36 / 139 / 143 / 160 / 146 / 133 / 161 
> 151 / 163 / 164 / 169 

DESCRIPCIÓN: Zanja de sección en “U”, que atraviesa la cuadrí-
cula en sentido NW-SE, colmatada posteriormente por la U.E. 161.

CRONOLOGÍA: Tardorromana. Posterior a finales del siglo IV d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 163
LOCALIZACIÓN: CUADRICULA 1. 
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'76-101'26.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 46 / 139 / 56 / 58 / 60 / 151 / 162 / 160 / 143 
> 164 / 182 / 169 / 187

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición homogénea. La
tierra presenta una coloración rojiza, de textura arenosa y estructu-
ra granular. Es una capa de vertidos constructivos que vierte en sen-
tido noroeste-sureste, con una potencia media en torno a 1 m.

MATERIALES: Predomina la cerámica de almacenamiento
sobre el resto, con bordes y pivotes de ánfora tipo Africana II,
Dressel 2/4 y Dressel 10. Entre las comunes, platos con fondo
estriado junto con cerámica africana de cocina y sigillata africana.
De forma residual, encontramos también varios fragmentos muy
rodados de terra sigillata hispánica.

CRONOLOGÍA: Tardorromana. Finales del siglo III-IV d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 164
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. 
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'90-101'32.FIG. 2

FIG. 3



tes. Presenta un declive en sentido noroeste-sureste, con una poten-
cia media en torno a 30 cm.

CRONOLOGÍA: Tardorromana. Mediados del siglo III-IV d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 168
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'25-101'22.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 146 / 139 / 162 / 173 / 163 
> 170 / 172 / 169 / 183 / 182 / 199 

DESCRIPCIÓN: Acumulación de piedras, sillarejos y sillares,
que, aunque pudiera tratarse de un derrumbe, su disposición no
parece casual, por lo que nos inclinamos a pensar que se trata de un
cimiento de alguna estructura relacionada con la U.E. 169.

MATERIALES: Muy escasos y poco representativos; algunos
fragmentos de cerámica de producción local de imitación de cerámi-
ca africana (forma Hayes 196), algunos fragmentos amorfos de cerá-
mica común y otro con decoración a bandas descontextualizado,
junto con un fragmento de borde de mortero tipo 7 de Mercedes Vega. 

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 169
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'35-101'10.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

< 160 / 139 / 162 / 173 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 
> 171 

DESCRIPCIÓN: Muro construído a base de sillares de caliza con
unas dimensiones aproximadas de 135 cm. de longitud, 45 de altu-
ra y 55 de anchura, dispuestos alternativamente a soga y tizón.
Tiene una longitud máxima documentada de 3'80 m. y una altura de
1'10 m. Está orientado a 70º sexagesimales con respecto al norte
magnético.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 170
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'10-100'19.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 160 / 163 / 168 
> 171 / 172 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración marrón oscura, de textura arenosa
y estructura granular. Es una capa de vertidos constructivos, que
colmata la zanja de cimentación de la U.E. 171.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 171
LOCALIZACIÓN:CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'10-100'19.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 169 / 170 
> 172 

DESCRIPCIÓN: Infraestructura que se corresponde con la
cimentación del muro descrito anteriormente. Está construído a
base de sillares de caliza de dimensiones irregulares oscilando entre
una anchura de 40-50 cm. y una longitud de 90 a 110 cm., dispues-
tos alternativamente a soga y tizón, y que a modo de zapata sobre-
sale unos 10-15 cm. con respecto a la alineación del muro. 

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 172
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'10-100'19.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 168 / 163 / 170 / 171
> 199 / 197/ 188 / 189 / 190 

190

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:
< 139 / 56 / 58 / 151 / 162 / 160 / 143 / 163 
> 165 / 173 / 168 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración rojiza, de textura arenosa y estruc-
tura granular. Es una capa de vertidos constructivos, con abundan-
tes fragmentos de mosaicos bícromos, teselas de pasta vítrea y gran-
des fragmentos de opus signinum. Es una capa que vierte en senti-
do noroeste-sureste, con una potencia media en torno a 70 cm.

MATERIALES: Predomina el material constructivo sobre el
resto, con abundantes teselas de muy buena calidad en tonos azules,
verdes, rojos y amarillos. La cerámica de mesa está muy bien repre-
sentada, con abundantes fragmentos de terra sigillata clara, imita-
ciones y terra sigillata hispánica tardía decorada, junto con otros
fragmentos residuales. Entre las de almacenamiento, algunos frag-
mentos de bordes y pivotes de ánfora tipo Alm. 50, Keay XXXbis y
Beltrán IIB. Entre las comunes, platos con fondo estriado junto con
cerámica africana de cocina.

CRONOLOGÍA : Tardorromana. Finales del siglo III-IV d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 165
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. 
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'16-101'24.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 139 / 160 / 143 / 164 
> 166 / 174 / 169 / 175 / 178 / 179 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición homogénea. La tie-
rra presenta una coloración marrón rojizo, de textura arenosa y estruc-
tura granular. Es una capa de vertidos constructivos, que vierte en
sentido noroeste-sureste, con una potencia media en torno a 50 cm.

MATERIALES: Entre el material constructivo, algunos fragmen-
tos de estucos. Predomina la cerámica de mesa, entre las que desta-
ca la terra sigillata africana A, con formas como Hayes 2, junto con
otros fragmentos de sigillata gálica Drag. 37. Entre las de almace-
namiento, algunos fragmentos de bordes de ánfora tipo Beltrán IIB,
Dressel 14 y Ober. 83. Entre las comunes, platos con fondo estria-
do junto con cerámica africana de cocina, Hayes 23 y Hayes 197.
Importante para la interpretación, es el hallazgo en este capa de un
denario del emperador Trajano.

CRONOLOGÍA: Tardorromana. Mediados del siglo III-IV d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 166
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'90-101'26.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 139 / 160 / 143 / 165 
> 167 / 169 / 175 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración negra, de textura arenosa y estruc-
tura granular. Es una capa compuesta fundamentalmente de carbón,
que tiene un declive en sentido noroeste-sureste, con una potencia
media en torno a 2 cm.

CRONOLOGÍA: Tardorromana. Mediados del siglo III-IV d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 167
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. 
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'90-101'10.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 139 / 160 / 143 / 165 / 166 
> 178 / 191 / 193 / 188 / 187 / 179 / 175 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración marrón rojiza, de textura arenosa
y estructura granular. Es una capa de vertidos constructivos, que
evidencia la destrucción y abandono de las estructuras preexisten-
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DESCRIPCIÓN: Zanja de sección en “U”, colmatada posterior-
mente por las UU.EE. 170 y 171, y que sirve de fundamento para la
construcción del muro descrito en la U.E. 169.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 173
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'45-101'68.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 139 / 163 / 173 
> 169 

DESCRIPCIÓN: Interfacies de destrucción. Excavación que ha
provocado el desmonte y la destrucción de la U.E. 169.

CRONOLOGÍA: Tardorromana. Finales del siglo III-IV d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 174
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Norte.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'02-102'01.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 165 
> 175 

DESCRIPCIÓN: Interfacies de destrucción. Excavación que ha
provocado el desmonte y la destrucción de la U.E. 175.

CRONOLOGÍA : Tardorromana. Finales del siglo III-IV d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 175 
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Norte.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'02-101'02.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 174 / 165 / 166 / 167 / 191 
> 176 

DESCRIPCIÓN: Muro documentado en el perfil norte de la cua-
drícula, construido a base de sillares de caliza dispuestos vertical-
mente, con unas dimensiones que oscilan entre los 42 y 58 cm. de
anchura. Tiene una longitud máxima documentada de 1'10 m. y una
orientación de 70º sexagesimales con respecto al norte magnético.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C. (Lám. I).

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 177
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Norte.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'02.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 175 / 176 / 191
DESCRIPCIÓN: Zanja de sección indeterminada, colmatada

posteriormente por la U.E. 176, y que sirve de fundamento para la
construcción del muro descrito en la U.E. 175.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 178
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Norte.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'48-101'40.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 139 / 167
> 179

DESCRIPCIÓN: Interfacies de destrucción que cercena la U.E. 179.
CRONOLOGÍA: Tardorromana. Finales del siglo III-IV d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 179
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Norte.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'48-100'40.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 139 / 178 / 180 / 167 / 187 
> 181 

DESCRIPCIÓN: Muro documentado en el perfil norte de la cua-
drícula, construido a base de mampostería y sillarejos. Tiene una
longitud máxima documentada de 1'40 m., 48 cm. de anchura y una
orientación de 78º sexagesimales con respecto al norte magnético.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 180
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Norte.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'14-100'38.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 189 / 143 
> 179 / 181 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración marrón oscura, de textura arenosa
y estructura granular. Es una capa de vertidos constructivos, que
colmata la zanja de cimentación de la U.E. 179.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 181
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Norte.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'14-100'38.
RELACIONES ESTRATIGRAFÍCAS:

< 179 / 180 / 187
> 189 / 190 / 196 / 193 / 194 / 195 

DESCRIPCIÓN: Zanja con sección en “U”, colmatada posterior-
mente por las U.E. 178, y que sirve de fundamento para la cons-
trucción del muro descrito en la U.E. 179.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 182
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Norte.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'46-101'28.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 168 / 163 
> 183 

DESCRIPCIÓN: Interfacies de destrucción y saqueo de la U.E. 183.
CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo I d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 183
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'46-100'28.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 182 / 168 / 163 / 199 
> 185 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 176
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Norte.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'02.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 175 / 191 
> 177

DESCRIPCIÓN: Infraestructura que se corresponde con la cimen-
tación del muro descrito anteriormente. Está construído a base de
sillares de caliza de dimensiones irregulares (hemos documentado un
sillar con una anchura de 58 cm.), y que a modo de zapata sobresale
unos 10-15 cm. con respecto a la alineación del muro. Infraestructura
documentada únicamente en planta, no excavada.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C. 

LÁM. I
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DESCRIPCIÓN: Muro documentado en el perfil sur de la cua-
drícula, construído a base de sillares de caliza, con unas dimensio-
nes de 140 cm. de longitud por 48 de altura, dispuestos a soga y
tizón (la escasa entidad del muro nos impide conocer su técnica
constructiva). Tiene una longitud máxima documentada de 3'75 m.
y una orientación de 70º sexagesimales con respecto al norte mag-
nético. Dos de los sillares están almohadillados y uno de ellos pre-
senta una marca de cantero invertida con las letras “FA”. Los silla-
res posiblemente estén reutilizados ya que el almohadillado que pre-
sentan está truncado.

CRONOLOGÍA: Romana. Entre el cambio de Era y mediados
del siglo I d. J.C. (lám. II).

DESCRIPCIÓN: Zanja de cimentación, colmatada posteriormen-
te por la U.E. 184, y que sirve de fundamento para la construcción
del muro descrito en la U.E. 183.

CRONOLOGÍA: Romana. Entre el cambio de Era y mediados
del siglo I d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 187
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. 
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'10-101.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 167 / 143 / 160
> 188 / 189 / 180 / 181 / 179 

DESCRIPCIÓN: Interfacies de extracción de losas de la calzada
que se sitúa estratigráficamente bajo ésta U.E.

CRONOLOGÍA: Tardorromana. Finales del siglo III-IV d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 188
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. 
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'18-101.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

< 167 / 187 / 172 / 160 / 143 
> 189 / 193 / 194 / 195 

DESCRIPCIÓN: Calzada realizada con losas de piedra pudinga,
de dimensiones irregulares y de tendencia poligonal, oscilando sus
dimensiones entre 30 y 80 cm. de longitud. Una de las losas que
componen la calzada, presenta dos posibles huellas de rodera, una
con una orientación aproximada de 70º y otra opuesta de 130º sexa-
gesimales con respecto al norte magnético.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo I d. J.C. (Lám. III)

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 184
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 100'94-100'50.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 199 
> 185 / 186 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración marrón clara, con restos de caliza
procedente del retallado de los sillares utilizados en la cimentación
del muro U.E. 183, de textura arenosa y estructura granular. Es una
capa de vertidos constructivos, que colmata la zanja de cimentación
de la U.E. 185.

CRONOLOGÍA: Romana. Entre el cambio de Era y mediados
del siglo I d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 185
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 100'94-100'50.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 183 / 199 / 184 
> 186

DESCRIPCIÓN: Infraestructura que se corresponde con la
cimentación del muro U.E. 183. Está construído a base de sillares
de caliza de dimensiones irregulares (hemos documentado sillares
con una longitud entre 120 y 70 cm. y una anchura de 40 cm.), y que
a modo de zapata sobresale unos 8 cm. con respecto a la alineación
del muro. Infraestructura documentada únicamente en perfil, no
excavada.

CRONOLOGÍA: Romana. Entre el cambio de Era y mediados
del siglo I d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 186
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 100'94-100'50.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 199 / 184 / 185
> 197 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 189
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Calzada.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'15-100'80.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 143 / 160 / 187 / 181 / 188 
> 190 
= 199

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración marrón rojiza, de textura arenosa
y estructura granular. Es una capa de vertidos constructivos, con
presencia de cantos rodados que colmata la zanja de cimentación de
la U.E. 188.

MATERIALES: Escasos fragmentos de paredes finas, algunos
bordes de tapaderas, morteros y fuentes de cerámica común, un asa
de ánfora irreconocible y un fragmento de borde de terra sigillata
gálica Drag. 24-25, junto con cerámica de tradición ibérica.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo I d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 190
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Calzada.
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TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 100'80.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 143 / 160 / 189 / 181 / 195
> 196 

DESCRIPCIÓN: Interfacies de nivelación y preparación del
terreno previa a la construcción de la calzada y la cloaca. 

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo I d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 191
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Calzada.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'10-101.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 167 
> 188 / 176 / 177 

DESCRIPCIÓN: Estructura que se corresponde con un capa
alberiza de gran consistencia que sustituye en el sector noreste, la
ausencia de las lajas de piedra que componen la calzada, y que
apoya en el muro descrito en la U.E. 175.

MATERIALES: Escasos fragmentos cerámicos, en su mayoría
amorfos; entre las comunes, un borde de jarra tipo Mercedes Vega
44, una tapadera, así como un fragmento de borde de terra sigillata
hispánica Drag. 37. y un posible fragmento de terra sigillata gálica.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 192
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Cloaca.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 100'90-100'68.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

> 193 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación natural,

de deposición lenta y composición muy homogénea. La tierra pre-
senta una coloración negra, de textura limosa y estructura en blo-
que. Es una capa de vertidos de materia orgánica que colmata el
interior de la cloaca U.E. 193.

MATERIALES: Escasos fragmentos entre los que destacan cinco
amorfos de común y una base de una imitación de platito de mesa, un
fragmento de cazuela de fondo estriado tipo Mercedes Vega 6, así
como un asa de lucerna africana, probablemente tipo Dres. 27 / 28, y
un fragmento de borde de terra sigillata hispánica forma Drag. 37.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo II d. J.C. (Lám. IV)

la base alojando en su interior un hueco con una luz de 38 cm. de altu-
ra y 40 cm. de anchura. Presenta una orientación de 130º sexagesima-
les con respecto al norte magnético, y un declive hacia el sureste.

CRONOLOGÍA: Romana. Entre el cambio de Era y mediados
del siglo I d. J.C. (Lám. V).

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 193
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Cloaca.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'14-100'60.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 167 / 188 / 191 / 189 / 181 / 179 / 192 
> 195

DESCRIPCIÓN: Estructura que se corresponde con una cloaca rea-
lizada con dos sillares ahuecados que presenta unas dimensiones de 70
cm. de anchura y una altura entre los 22 cm. para la tapa y 28 cm. para

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 194
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Cloaca.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 100'80-100'60.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 189 / 181 
> 193 / 195 

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición homogénea. La
tierra presenta una coloración amarillenta, de textura arenosa y
estructura granular. Es una capa de vertidos constructivos, con res-
tos de la talla de los sillares que componen la estructura U.E. 193.

CRONOLOGÍA: Romana. Entre el cambio de Era y mediados
del siglo I d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 195
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Cloaca.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 100'80-100'60.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 189 / 193 / 194 / 181
> 190 / 196

DESCRIPCIÓN: Zanja de sección en “U” realizada para la cons-
trucción de la cloaca definida en las UU.EE. 193 y 194.

CRONOLOGÍA: Romana. Entre el cambio de Era y mediados
del siglo I d. J.C.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 196
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. 
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 100'80-99'87.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 190 / 181 / 195 
= 197

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación natural,
de deposición lenta y composición muy homogénea. La tierra pre-
senta una coloración marrón oscura, de textura limosa y estructura
en bloque. Es una capa originada por procesos de erosión/deposi-
ción, a partir de la cual se desarrollaron todas las actividades cons-
tructivas definidas anteriormente.

CRONOLOGÍA: Romana. En torno al cambio de Era.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 197
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. 
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 100'92-100'50.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 199 / 172 / 186 
= 196
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DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación natural,
de deposición lenta y composición muy homogénea. La tierra pre-
senta una coloración marrón oscura, de textura limosa y estructura
en bloque. Es una capa originada por procesos de erosión/deposi-
ción, a partir de la cual se desarrollaron todas las actividades cons-
tructivas definidas anteriormente.

MATERIALES: Destaca la presencia de campaniense A y un
fondo de cerámica de rojo pompeyano como elementos más repre-
sentativos. Junto a éstos, algunos fragmentos amorfos de ánforas,
así como restos de cerámica común.

CRONOLOGÍA: Romana. En torno al cambio de Era.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 198
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. 
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 102'70-101'48.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 138 
> 139

DESCRIPCIÓN: Estructura que se corresponde con un cimiento
realizado con un hormigón de cal de gran consistencia. Tiene una
anchura de 1 m. y una longitud conservada de 5'70 m. y una altura
máxima de 1'20 m. Presenta una orientación de 160º sexagesimales
con respecto al norte magnético.

CRONOLOGÍA: Bajomedieval. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 199
LOCALIZACIÓN: CUADRÍCULA 1. SECTOR Sur.
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: 101'32-100'82.
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:

< 163 / 172 / 168 
> 184 / 183 / 186 / 197
= 189

DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, de formación artificial
e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración marrón rojiza, de textura arenosa
y estructura granular. Probablemente se corresponde con la U.E.
189 y sea por tanto una capa de vertidos constructivos, con presen-
cia de cantos rodados que colmata la zanja de cimentación de la
U.E. 188.

MATERIALES: Varios fragmentos de paredes finas, uno de ellos
de “cascara de huevo”, fragmentos de ánforas, entre los que desta-
ca una tapadera, algunos fragmentos amorfos de cerámica común y
tres fragmentos de borde de terra sigillata itálica forma Drag. 24-25.

CRONOLOGÍA: Romana. Mediados del siglo I d. J.C.

INTERPRETACION DELPROCESO DE ESTRATIFICACION.-

A partir del estudio de las Unidades de Estratificación identificadas
durante el proceso de la Intervención Arqueológica realizada en el
solar, analizamos en este apartado las distintas fases de estratificación
en su orden natural de constitución y formación (fig. 4 y fig. 5).

FASE I: ROMANO. EN TORNO AL CAMBIO DE ERA.

(UU.EE. 196, 197)
Topografía absoluta: 99’87-100’92 m.s.n.m.
Se corresponde con aquellas capas documentadas en la base de la

estratigrafía, sobre las que se realiza toda la actividad constructiva
posterior. Ya que estas capas se encuentran en la cota máxima esta-
blecida para la futura construcción y límite prescrito para la I.A.U.
(en torno a los 6 m. bajo la rasante actual de la calle), y también
debido a que durante el proceso de excavación nos apareció el nivel
freático, nos ha sido imposible alcanzar el nivel geológico de base;
sin embargo, dada la naturaleza de las capas y la ausencia de activi-
dad constructiva, podemos suponer que ésta es la primera fase de
actividad antrópica en la zona. Se trata de capas de origen artificial,
aunque de formación natural, que marcan el momento ante quem de
la primera urbanización de la zona. La datación establecida para

estas capas se sitúa en torno al cambio de Era, lo que nos indica que
la primera planificación urbanística de la zona debió realizarse en
época de Augusto.

FASE II. 1ª FASE DE CONSTRUCCION. ENTRE EL CAM-
BIO DE ERA Y MEDIADOS DEL SIGLO I D.C.

(UU.EE. 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 199)
Topografía absoluta: 101 m.s.n.m.
Se documenta en esta fase la primera urbanización de la zona. A

este momento corresponde la construcción de una cloaca, el muro
U.E. 183 y un pavimento formado por lajas de piedra pudinga que
se corresponde con el enlosado de una calle, con una anchura docu-
mentada de al menos 5 m. La datación establecida para el enlosado
se sitúa en la primera mitad del siglo I d. J.C.

FASE III. 2ª FASE DE CONSTRUCCION. MEDIADOS DEL
SIGLO II D. J.C.

(UU.EE. 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 179, 180, 181,
191, 192)

Topografía absoluta: 101 m.s.n.m.
A esta fase de reforma del espacio documentado en la fase anterior,

se corresponde con la construcción de los muros UU.EE. 169, 175 y
179, que invaden la calzada, reduciendo el espacio público hasta los
3'30 m. Esta reforma no supone el abandono de la vía, que se sigue
utilizando hasta la amortización de todas las estructuras a fines del
siglo III, pero sí supone la destrucción y desmonte parcial de la U.E.
183 y la colmatación y por tanto desuso de la cloaca U.E. 192.

FASE IV: TARDORROMANA. FASE DE DESTRUCCION Y
ABANDONO.

(UU.EE. 59, 60, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 178,
187)

Topografía absoluta: 102’80 m.s.n.m.
Esta fase supone la destrucción, desmonte y saqueo de todas las

estructuras de las fases constructivas precedentes, y que posterior-
mente quedan soterradas bajo potentes capas de vertidos que elevan
la cota histórica en torno a los 2 metros con respecto a la topografía
histórica altoimperial, cota que se mantendrá hasta mediados de este
siglo sin apenas cambios.

FASE V: MEDIEVAL ISLAMICA. 

(UU.EE. 142, 143, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160)
Topografía absoluta: 102’64 m.s.n.m.
Dado que la cota histórica no ha variado desde época tardorro-

mana hasta la actualidad, todas las actividades antrópicas y cons-
tructivas, han ido incidiendo en estructuras precedentes, de tal
forma que la interpretación de los escasos restos hallados, se hace
muy difícil. Las unidades de estratificación de esta fase, se corres-
ponde básicamente con restos muy destruidos de cimentaciones
domésticas así como de pozos ciegos (UU.EE. 143 y 160).

FASE VI: MEDIEVAL CRISTIANA.

(UU.EE. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 138,
139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 198)

Topografía absoluta: 103’10 m.s.n.m.
Podemos establecer las mismas líneas que en la fase anterior. Las

unidades de estratificación documentadas de esta fase, están carac-
terizadas por su alta destrucción, y corresponden a restos de cimen-
taciones y pavimentos domésticos.

FASE VII: SIGLOS XV-XVI. 1ª FASE DE CONSTRUCCION
DEL INMUEBLE.

(UU.EE. 33, 34, 35, 36, 134, 135, 136, 137)
Topografía absoluta: 103’80 m.s.n.m.
Se han documentado de esta época muros e infraestructuras rela-

cionadas con la primera fase de construcción del inmueble que ante-
riormente ocupaba el solar, entre los que destaca la construcción del
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muro de fachada a la Calleja de Villaceballos, que se ha mantenido
en pie hasta la actualidad.

FASE VIII: FINALES DEL SIGLO XVIII. 2ª FASE DE CONS-
TRUCCION DEL INMUEBLE.

(UU.EE. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 128, 129)

Topografía absoluta: 104’10 m.s.n.m.
Las reformas de este momento son de gran envergadura y, aunque

respeta ocasionalmente estructuras anteriores como los muros de
fachada a la Calleja de Villaceballos o la recayente a Tomás Conde,
la división actual de crujías, con muros y cimentaciones realizados
con aparejo toledano, la construcción de la bodega, la ubicación de
patios, las bóvedas interiores, pertenecen sin duda a un nuevo pro-
grama constructivo, tendente más bien a obras de nueva plata que a
la pura rehabilitación o reforma.

FASE IX: MEDIADOS DEL SIGLO XIX. EL INMUEBLE
COMO SEDE DE LA ADMINISTRACION MILITAR.

(UU.EE. 111, 112, 113, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133)
Topografía absoluta: 104’10 m.s.n.m.
Es en esta fase cuando se acometen obras de escasa envergadura,

tendentes a habilitar el inmueble para usos administrativos: se colo-
can nuevos pavimentos, se abren puertas y ventanas, se levantan
nuevos muros sobre cimentaciones antiguas y se reforma la bodega
para acomodarla a un nuevo uso, anulándose las troneras.

FASE X: LAS REFORMAS ANTERIORES AL INCENDIO
DE 1.949.

(UU.EE. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 123)

Topografía absoluta: 104’18 m.s.n.m.
Las reformas realizadas en esta fase son escasas y de poca enver-

gadura, y se centran en el ámbito de la Cuadrícula 1, en la realización
de una nueva planificación del patio, construyendo un nuevo pavi-
mento de guijarros, arriates y un canal para la recogida de aguas. 

FASE XI: LAS REFORMAS CONSECUENCIA DEL INCEN-
DIO DE 1.949.

(UU.EE. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37, 58, 39, 40, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122)

Topografía absoluta: 104’28 m.s.n.m.
En 1.949 se produce un gran incendio en el inmueble que hace

desaparecer gran parte del edificio. Las obras de reforma del mismo
fueron llevadas a cabo por el arquitecto D. Víctor Escribano, quien
aprovecha restos de muros y redistribuye nuevamente el espacio
habitado. Estas reformas tuvieron poca envergadura en la zona del
inmueble donde se ha realizado la intervención arqueológica, redu-
ciéndose a nuevas pavimentaciones y compartimentación del espa-
cio, así como la anulación de la bodega, que se aprovecha como
escombrera durante el proceso de limpieza del edificio previo a la
nueva reforma.

FASE XII: EL ESTADO DEL INMUEBLE AL COMIENZO
DE LA I.A.U.

(UU.EE. 1, 2, 114) 
Topografía absoluta: 105’75 m.s.n.m.
Las UU.EE. de esta fase corresponden al proceso de demolición

y desescombro del inmueble, previo al comienzo de la I.A.U.

CONCLUSIONES.-

El solar objeto del presente Informe, está enclavado en plena
Judería, en el extremo suroeste de la ciudad, junto a la muralla árabe
y muy cercano por otra parte a los centros de poder religioso
(Mezquita Aljama) y poder político (Alcázar de los Reyes

Cristianos). Con estos condicionantes, la intervención arqueológica
debía perseguir una serie de objetivos concretos relativos al origen
y evolución de la urbanización en la zona, así como los diferentes
usos que se le había dado a este espacio urbano desde la antigüedad.

La secuencia estratigráfica puesta de manifiesto durante el proce-
so de la Intervención Arqueológica abarca desde época romana
altoimperial hasta la actualidad, sin solución de continuidad. Con
carácter general, podemos observar que la secuencia ofrece dos
cotas históricas fundamentales: la primera, situada en torno a los
101 m. sobre el nivel del mar, sirve de superficie a todas las activi-
dades antrópicas desarrolladas durante época romana imperial, sin
apenas variación. La otra cota histórica se genera a partir de época
tardorromana, cuando la amortización de las estructuras imperiales
y la deposición de potentes capas de escombros eleva la cota hasta
los 103 m., superficie sobre la que se generarán todas las activida-
des constructivas hasta mitad del presente siglo. Este comporta-
miento de la secuencia conlleva dos consecuencias fundamentales:
la primera, el mantenimiento de los esquemas urbanos durante lar-
gos períodos, hecho remarcado por la persistencia de las orientacio-
nes de los muros, como veremos más abajo; la segunda consecuen-
cia derivada de este comportamiento estratigráfico, es la dificultad
de delimitación, registro e interpretación de las distintas unidades
de estratificación y, sobre todo, de sus relaciones, ya que toda la
actividad constructiva incide directamente sobre las estructuras pre-
cedentes, predominando, por tanto, las unidades de estratificación
verticales negativas, esto es, las unidades destructivas, sobre las
positivas.

Las UUEE más antiguas detectadas durante el proceso de exca-
vación se corresponden con capas de formación natural, debido a
procesos de erosión/deposición que arrastraron materiales desde
zonas más altas de la ciudad, entre los que hay que destacar la sig-
nificativa presencia de campaniense A. Estas capas pueden ser data-
das en torno al cambio de Era por los restos cerámicos más recien-
tes. A pesar de haber alcanzado los 6 metros (cota máxima prevista
en las obras de nueva planta) por debajo de la cota del solar, no
hemos podido documentar el nivel de base geológico, aunque no
descartamos que se encuentre muy próximo e inmediatamente bajo
estas UU.EE.

Las primeras construcciones documentadas en la intervención, se
corresponden con una calzada con su cloaca y un muro que la deli-
mita en su flanco sur, que han sido fechadas a partir de la capa que
sirve de infraestructura a la calzada, en la primera mitad del siglo I
d. J.C., hecho que no desdice la hipótesis generalmente aceptada de
que la urbanización de todo el sector sur de la ciudad, con la amplia-
ción de la urbe republicana hasta el río, parece responder a esque-
mas augusteos; así lo corrobora la construcción del puente romano
sobre el Guadalquivir, la erección del teatro así como la prolonga-
ción de la cerca murada (lám. VI)

La calzada (U.E. 188), realizada con losas irregulares de piedra
pudinga, presenta una orientación de 70 grados sexagesimales y una
anchura máxima documentada de, al menos, 5 metros. La cloaca
(U.E. 193) que discurre bajo ella, se realizó con dos sillares ahue-
cados con una luz de 38 cm. de altura y 40 de anchura, presentando
una orientación de 130 grados y un declive considerable hacia el
sudeste. En función de su tipología y dimensiones, parece corres-
ponder a una infraestructura de desagüe de un edificio cercano ver-
tiendo a una cloaca situada bajo un cardo muy próximo. Por tanto,
el hecho de que este decumano carezca de red principal de sanea-
miento explica, por otra parte, que la orientación de la cloaca diver-
ja tanto de los muros que delimitan la calzada.

A mediados del siglo II, este sector entra en una fase de degrada-
ción, donde las estructuras domésticas invaden el espacio público,
acortando las dimensiones de la calle, ya que ésta queda con una
anchura de 3'25 metros, momento éste en el que la cloaca U.E. 193
queda inutilizada al quedar colmatado su interior.

En época tardorromana, esta planificación urbanística, que se per-
petúa desde la primera mitad del siglo I, queda soterrada bajo poten-
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tes capas de vertidos constructivos, elevándose la cota absoluta
aproximadamente 2 metros, a partir de la cual se genera una nueva
planificación urbanística, que, apenas sin cambios, ha llegado hasta
la actualidad.

Los datos que aporta la Intervención arqueológica para la época
tardoantigua y hasta la construcción de la casa en el siglo XVI, son
escasos y poco representativos, debido fundamentalmente al alto
grado de destrucción que ha provocado el mantenimiento de la
misma cota histórica durante más de 1.500 años.

Notas: 

1 HARRIS, E.C.: Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona, 1.991.
2 VENTURA, A.: “Los edificios de espectáculos” y BERMUDEZ, J.M.: “Puentes y vías”, en VAQUERIZO, D. (ed.): Córdoba en tiempos de
Séneca. Córdoba, 1996.
3 VENTURA, A., LEÓN, Pilar y MÁRQUEZ, Carlos: “Córdoba romana a la luz de los recientes hallazgos arqueoógicos”. En S. KEAY (ed.)
Roman Baetica. Monographies of Journal of Roman Archaeology, 1996. En prensa.

LÁM. VI
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
DE URGENCIA EN UN SOLAR SITO EN
CALLE GÓNGORA NÚMERO 13 ESQUINA
A CALLE TENIENTE BRAULIO LAPORTI-
LLA (CÓRDOBA)

INMACULADA CARRASCO GÓMEZ

Resumen: Presentamos los resultados obtenidos tanto en los tra-
bajos realizados durante la Intervención Arqueológica de Urgencia,
como los que posteriormente se acometieron con motivo del segui-
miento arqueológico en las obras de nueva planta, efectuadas en el
solar número 13 de la calle Góngora, esquina a calle Teniente
Braulio Laportilla. El presente artículo se centra en la documenta-
ción referente a época romana, por ser la más significativa en el aná-
lisis de la estratigrafía del solar, destacando el hallazgo del Foro
Republicano, del que hemos documentado dos fases sucesivas de
edificación, sellado en época augustea con la construcción, sobre el
mismo solar, del Foro Colonial.

Abstract: We present the results obtained so much in the works
carried out during the Archaeological Intervention of Urgency, as
those that later on were attacked with reason of the archaeological
pursuit in the works of new plant, made in the solar number 13 of
the street Góngora, corner to street Lieutenant Braulio Laportilla.
The present article is centered in the documentation with respect to
Roman time, to be the most significant in the analysis of the estra-
tigrafía of the lot, highlighting the discovery of the Republican
Forum, of the one that have documented two successive phases of
construction, sealed in augustean time with the construction, on the
same lot, of the Colonial Forum. 

INTRODUCCIÓN.-

El solar, situado en la calle Góngora número 13, esquina a calle
Teniente Braulio Laportilla, presenta una forma geométrica regular,
con el eje mayor paralelo a la calle Góngora, teniendo una superfi-
cie total de 401'20 m2. La parcela urbana se localiza en la zona cen-
tro del casco histórico de Córdoba, en el entorno del sector comer-
cial de la ciudad (fig. 1).

Desde un punto de vista arqueológico, el solar se sitúa en un sector
de la ciudad donde, las intervenciones arqueológicas realizadas en
solares cercanos, nos hablan de la zona como un enclave urbanístico
de gran importancia desde época antigua: el solar se halla junto al
Kardo Maximus y en el entorno del denominado Foro Colonial.
Efectivamente, Santos Gener llevó a cabo una excavación en la esqui-
na de Cruz Conde y Góngora, y nos trasmite el hallazgo de un enlo-
sado que el autor pone en relación con la pavimentación del Foro
(SANTOS GENER, 1955). Este primer hallazgo se vio secundado
posteriormente por las excavaciones realizadas en 1.974-75 por el
Museo Arqueológico Provincial en la calle Ramírez de Arellano 5 y
7, donde fue localizado el límite oriental del pavimento del foro
(MARCOS-VICENT, 1985), que, junto con las intervenciones más
recientes en Historiador Díaz del Moral (IBÁÑEZ Y OTROS, 1987)
y Góngora 8 (APARICIO-VENTURA, 1996), nos dan una idea con-

FIG. 1
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cluyente de los límites y las características del espacio abierto del
Foro Colonial. Otro dato significativo que nos indica que en este sec-
tor se situaba el foro, además de los restos de pavimentos, es el hallaz-
go de varias inscripciones y piezas arquitectónicas relacionadas con
la existencia del conjunto forense (MÁRQUEZ, 1998).

Los objetivos de la intervención arqueológica se encaminaron
principalmente, a través del registro y documentación de las secuen-
cias estratigráficas, a:

1. Determinar la topografía original, así como la topografía
correspondiente a los distintos niveles arqueológicos.

2. Conocer la estratigrafía del solar, para así determinar las dis-
tintas fases de ocupación que se desarrollaron en la zona.

3. Documentar, a través de elementos pertenecientes a estructuras
arquitectónicas, la organización urbana de la ciudad, así como su
origen y evolución.

4. Obtener información acerca del uso del suelo y las actividades
económicas que generó tal uso.

5. Obtener información sobre la situación y delimitación del Foro
Colonial, documentado históricamente en este sector de la ciudad.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA.-

El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estrati-
gráfica se realizó siguiendo los principios sobre estratigrafía
arqueológica enunciados por Harris (HARRIS, 1991). 

La altimetría expresada en el presente artículo se ofrece siempre
en metros sobre el nivel del mar, convirtiendo las profundidades
relativas en cotas absolutas gracias al plano catastral de Córdoba, a
escala 1:500 y en función del establecimiento, como punto cero
general de la excavación, a 121'40 metros sobre el nivel medio del
mar en Alicante, cota expresada en dicho plano de superficie en un
punto de la red de saneamiento situado en la esquina de las calles
Góngora y Teniente Braulio Laportilla. 

Teniendo en cuenta el proyecto de edificación para la parcela, la
intervención arqueológica prevista para el solar se realizó en dos
fases: en un primer momento se trazaron y excavaron dos cuadrícu-
las con medios manuales con una superficie total de 34 m2: la pri-
mera, llamada CUADRICULA 1, con unas dimensiones de 4 por 4
metros, se situó al sur del inmueble, y la segunda, CUADRICULA
2, con unas dimensiones de 4'5 por 4 metros y el eje mayor parale-
lo a la calle Teniente Braulio Laportilla, se trazó al norte del solar.
En un segundo momento y una vez identificada la secuencia estra-
tigráfica del inmueble, se ampliaron las cuadrículas realizadas con
medios mecánicos, hasta la cota de los restos hallados, dejando un
margen de respeto tanto a los predios colindantes como a los fren-
tes abiertos a las calles Góngora y Teniente Braulio Laportilla, amén
de la rampa conservada para el trabajo de las máquinas y la eva-
cuación de tierras, con lo que la zona excavada tuvo una superficie
total de 200 m2.

Dado los resultados obtenidos durante el proceso de excavación y
ya que las medidas adoptadas para la protección de los restos arqueo-
lógicos hallados, iban encaminadas a la conservación in situ tanto del
pavimento del Foro Colonial (lám. I) como del primer tramo de la
escalinata que lo delimitaba en su frente Sur, se proponía el segui-
miento arqueológico de las obras de ejecución del sótano. Durante
estos trabajos, se amplió la superficie excavada con la realización de
los bataches, trabajos que se simultanearon con la excavación de
aquellos sectores del solar que se iban a ver afectados por la cons-
trucción tanto de un ascensor (situado en el centro del solar), como de
un montacargas para vehículos (localizado en la zona lindera a calle
Teniente Braulio Laportilla). Estos nuevos trabajos, realizados en el
verano del 97, nos permitió documentar con metodología arqueológi-
ca las infraestructuras de construcción del Foro Colonial, así como el
hallazgo de nuevas estructuras relacionadas con el Foro Republicano,
situado bajo aquel. Por ello, los resultados obtenidos durante el pro-
ceso de seguimiento arqueológico en la ejecución de estos trabajos, se
adjuntan al presente artículo (fig. 2). 

LISTADO DE UNIDADES DE ESTRATIFICACIÓN.-

La extensión requerida por este trabajo nos impide la descripción
de todas las UU.EE. documentadas durante el proceso de excavación
y seguimiento arqueológico. Los datos aportados por la Intervención
se encuentran a disposición de quien lo requiera en los informes
correspondientes depositados en la Delegación Provincial de Cultura.
A continuación se describen las UU.EE. más significativas.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 47.

Cuadrícula: 1. Sector: Toda la cuadricula.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'77-117'91 m. Potencia

media: 0’15 m.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial,

de deposición lenta y composición homogénea. La tierra presenta
una coloración marrón oscuro, de textura arenosa y estructura gra-
nular. Es una capa de vertidos que colmata las estructuras que se
definen a continuación. 

Materiales: Muy escasos; el material constructivo lo conforman
fragmentos de tégula y piedra trabajada, así como algunos fragmen-
tos de mármol. Entre los cerámicos predominan las cerámicas de
almacenamiento, junto con un fondo de rojo pompeyano, tres frag-
mentos de terra sigillata clara y un fragmento de disco de lucerna. 

Cronología: Tardorromana.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 48.

Cuadrícula: 1. Sector: Suroeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'76-117'79 m. Potencia

media: 0’3 m.

FIG. 2.
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Características: Estructura que se corresponde con un pavimento
de opus spicatum construido a base de ladrillo macizo y argamasa,
cuyo único testigo se encuentra en el sector suroeste de la cuadrícu-
la en una superficie aproximada de medio m2 y que ha sido des-
montado casi en su totalidad.

Materiales: Ladrillo de forma romboidal con unas dimensiones
de 12 por 6'5 por 3 cm. y argamasa. 

Cronología: Romana. Altoimperial

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 49.

Cuadrícula: 1. Sector: Suroeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'79-117'81 m. Potencia

media: 0’2 m.
Características: Infraestructura que se corresponde con la cama

del pavimento descrito anteriormente, construido a base de un opus
signinum.

Materiales: opus signinum.
Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 50.

Cuadrícula: 1. Sector: Suroeste. 
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'70-117'79 m. Potencia

media: 0’8 m.
Características: Infraestructura que se corresponde con el asiento

del pavimento anteriormente descrito, construido con opus caemen-
ticium.

Materiales: Opus caementicium.
Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 51.

Cuadrícula: 1. Sector: Esquina suroeste.
Topografía absoluta mínima máxima: 117'68-117'70 m. Potencia

media: 0’2 m.
Características: Interfacies de destrucción que supone la picadura

de parte del pavimento que se sitúa estratigráficamente bajo esta U.E.
Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 52.

Cuadrícula: 1.
Sector: Suroeste. 
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'70 m.-Sin determinar.

Potencia media: Sin determinar.
Características: Infraestructura que se corresponde con la base de la

cimentación de la estructura e infraestructuras descritas anteriormente,
compuesta por una capa que contiene picadura de piedra de mina.

Materiales: Únicamente constructivos, picadura de piedra de
mina, arena y tierra roja de base geológica.

Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 53.

Cuadrícula: 1. Sector: Sur-suroeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'75 -17'79 m. Potencia

media: 0’4 m.
Características: Interfacies de destrucción que supone la realiza-

ción de un canal de desagüe en forma de “U”, que prolonga hacia el
oeste otro canal preexistente. Tiene unas dimensiones máximas de
20 cm. de largo por 12 de ancho y una profundidad de 4 cm.

Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 55.

Cuadrícula: 1. Sector: Centro de la cuadrícula. 
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'62-117'77 m. Potencia

media: 0’10 m.
Características: Interfacies que supone el arrasamiento de la

superficie del pavimento que se describe a continuación y la cons-
trucción de un desagüe, excavado en el propio pavimento que deli-
mita la estructura U.E. 48.

Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 56.

Cuadrícula: 1. Sector: Mitad norte de la cuadrícula. 
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'79-117'49 m. Potencia

media: 0’30 m.
Características: Estructura que se corresponde con la pavimenta-

ción del espacio público y abierto del Foro Colonial, construido a
base de losas de piedra de mina de diferentes tamaños, aunque de
tendencia rectangular, orientadas este-oeste, paralela a la estructura
descrita anteriormente y separada de aquella por un canal de des-
agüe construido en la misma piedra.

Materiales: Losas regulares de piedra de mina, de tendencia rec-
tangular y alisadas en su parte superior.

Cronología: Romana. Altoimperial (lám. II).

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 40.

Cuadrícula: 2. Sector: Toda la cuadrícula.
Topografía absoluta mínima-máxima: 118'20-118'25 m. Potencia

media: 0’2 m.
Características: Estructura que se corresponde con el pavimento

construido con una pequeña capa de lima, asociada a los paramen-
tos que se describen a continuación.

Materiales: Exclusivamente lima.
Cronología: Tardorromana.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 41.

Cuadrícula: 2. Sector: Norte.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'94-118'74 m. Potencia

media: 0’8 m.
Características: Estructura que se corresponde con un paramento

construido a base de material diverso y reutilizado. Tiene una lon-
gitud máxima de 570 cm. una anchura de 60 cm. y conserva una
altura máxima de 80 cm. Se traba en perpendicular con la U.E. 42,
y su pavimento asociado viene definido por la U.E.H. 40.

Materiales: Los que conforman el paramento, sillares de piedra
caliza retallados junto con piedra de mina, cantos rodados y ladri-
llos fragmentados.

Cronología: Tardorromana.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 42.

Cuadrícula: 2. Sector: Oeste. 
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'93-118'90 m. Potencia

media: 1 m.
Características: Estructura que se corresponde con un paramento

que se traba en perpendicular con la U.E. 41, y que ha sido destruido
en parte por las UU.EE. 16, 33 y 35. Al igual que la U.E. anterior, se
asocia al pavimento descrito en la U.E. 40. Sus dimensiones máximas
constatadas son 340 cm. de largo y una altura conservada de 100 cm.

Materiales: Los que conforman el paramento, sillares de caliza reta-
llados, cornisa de mármol, piedra de mina y fragmentos de ladrillos.

Cronología: Tardorromana.

LÁM. II



202

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 43.

Cuadrícula: 2. Sector: Toda la cuadrícula. 
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'92-118'14 m. Potencia

media: 0’15 m.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial,

de deposición lenta y composición muy homogénea. La tierra pre-
senta una coloración marrón clara, de textura arenosa y estructura
granular. Es una capa de vertidos y colmatación de las estructuras
que se encuentran estratigráficamente bajo esta U.E.

Materiales: Muy escasos, y se reducen a algún fragmento de
material constructivo, como argamasa, tegulae y piedra caliza junto
con tres fragmentos de terra sigillata clara y una Cástulo.

Cronología: Tardorromana.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 44.

Cuadrícula: 2. Sector: Toda la cuadrícula.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'94-117’97 m. Potencia

media: 0’35 m.
Características: Estructura que se corresponde con la pavimenta-

ción del espacio abierto del Foro Colonial. Está construido a base
de grandes bloques de piedra micrítica gris (piedra de mina) retalla-
das in situ y alisadas en su cara vista.

Materiales: Piedra micrítica gris.
Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 10.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Toda la cuadrícula.
Topografía absoluta mínima-máxima: 118'13-118'33 m. Potencia

media: 0’02 m.
Características: Interfacies de destrucción que ha supuesto en

desmonte de la U.E. 11.
Cronología: Tardorromana.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 11.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Sur.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'66-118 m. Potencia

media: 0’35 m.
Características: Estructura que se corresponde con el primer

tramo de una escalinata que limita el pavimento del Foro Colonial
en su sector sur.

Materiales: Bloques de piedra calcarenítica gris, con unas dimen-
siones de 0’4 m. de ancho por 1 m. de largo y 0’35 m. de altura.

Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 12.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Norte.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'61-118’33 m. Potencia

media: 0’40 m.
Características: Infraestructura que se corresponde con una capa

de carácter constructivo, de origen artificial, de formación intencio-
nal, de deposición rápida y composición homogénea. Se trata de una
capa de relleno de la zanja de cimentación de la escalinata definida
anteriormente, y que sirve de asiento a los escalones. Está confor-
mada a base de picadura de piedra de mina procedente de los des-
echos de las losas del pavimento de la plaza forense.

Materiales: Picadura de piedra de mina y tierra. Entre el material
cerámico, algunos fragmentos de paredes finas, t.s. itálica, barniz
negro y cerámica común romana.

Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 13.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Norte.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'35-118’15 m. Potencia

media: 1’30 m.
Características: Infraestructura que se corresponde con la cimen-

tación de la U.E. 11. Está compuesta por mampostería de sillares
dispuestos a tizón, trabados en seco. Presenta unas dimensiones
constatadas de 7 m. de largo por 1’85 de anchura, y una profundi-
dad de 1’30 m.

Materiales: Sillares de piedra caliza con unas dimensiones medias
de 1 m. de largo por 0’45 m. de ancho y una altura de 0’40 m.

Cronología: Romana. Altoimperial (lám. III).

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 14.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Norte.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'10-117’61 m. Potencia

media: 0’55 m.
Características: Infraestructura de cimentación de la escalinata,

que se compone de una capa de carácter constructivo, de origen arti-
ficial y formación intencional, de deposición rápida y composición
heterogénea. La tierra presenta una coloración gris muy clara, debi-
do a su alto porcentaje en cal. Está formada por un rudus muy com-
pacto, compuesto por cascotes, grava, tierra y cal.

Materiales: Abunda la cerámica de tradición ibérica con decora-
ción a bandas, t.s. itálica, aretinas, paredes finas, fragmentos de gal-
bos de ánforas y cerámica común romana.

Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 15.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Norte.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'10-118'15 m. Potencia

media: 1’95 m.
Características: Zanja realizada para la colocación de todas las

infraestructuras relacionadas con la cimentación de la escalinata. Ha
supuesto la destrucción de parte de las UU.EE. 16, 17, 19, 30, 31 y 33.

Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 16.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Sureste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 118'30-118’33 m. Potencia

media: 0’03 m.
Características: Estructura que conforma un pavimento construi-

do con tierra apisona.
Cronología: Romana. Republicana. II Fase.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 17.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Esquina Sureste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'13-118’30 m. Potencia

media: 0’90 m.
Características: Capa de origen artificial y formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición poco homogénea.
La tierra presenta una coloración rojiza, de textura limosa y estruc-
tura en bloque. La capa funciona como relleno de nivelación hasta
la cota de la U.E. 16.

Materiales: En su mayoría cerámicos, apareciendo todos ellos
muy alterados tanto en sus superficies como en sus pastas, debido a
la acción del fuego. Capa asociada a campanienses A tardías, algu-
nas identificables con formas Morel 2983a 1 (BELTRÁN, 1990),
platos rojo pompeyano, paredes finas y cerámica común. Entre el
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material constructivo, predominan los fragmentos de tégulas e
ímbrices y los estucos de variados colores.

Cronología: Romana. Republicana. II Fase.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 18.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'68-117’93 m. Potencia

media: 0’25 m.
Características: Estructura que se corresponde con la cubierta de

una cloaca construida a base de lajas de piedra sin trabar. Presenta unas
dimensiones máximas documentadas de 3’20 m. de largo por 1’20 m.
de anchura y 0’25 m. de altura, y una orientación de 50º N-NE.

Materiales: Lajas de piedra caliza y pudinga dispuestas horizon-
talmente, con unas dimensiones aproximadas de 0’80 m. de ancho
por 0’65 m. de largo y 0’25 m. de altura.

Cronología: Romana. Republicana. II Fase.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 19.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'02-117’68 m. Potencia

media: 0’60 m.
Características: Estructura que se corresponde con las paredes

laterales de una cloaca, con una luz de 0’60 m. de alto y 0’70 . Ha
sido construida a base de lajas de piedra sin trabar. Presenta unas
dimensiones máximas documentadas de 3’20 m. de largo por 1’20
m. de anchura, y una orientación de 50º N-NE.

Materiales: Lajas de piedra caliza dispuestas verticalmente, con
unas dimensiones aproximadas de 0’25 m. de ancho por 0’65 m. de
largo y 0’80 m. de altura.

Cronología: Romana. Republicana. II Fase (lám. IV).

Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e
intencional, de deposición lenta y composición homogénea. La tie-
rra presenta una coloración gris oscura, de textura arenosa y estruc-
tura granular. Es una capa de relleno del interior de la cloaca defi-
nida anteriormente.

Materiales: Tierra exclusivamente.
Cronología: Romana. Republicana. II Fase.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 21.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'68-117’08 m. Potencia

media: 0’60 m.
Características: Estructura que se corresponde con la base de la

cloaca definida anteriormente. Ha sido construida a base de lajas de
piedra sin trabar dispuestas horizontalmente. Presenta unas dimen-
siones máximas documentadas de 3’20 m. de largo por 1’20 m. de
anchura, y una orientación de 50º N-NE. Reutiliza en parte la U.E.
31, a la vez que ha sido parcialmente destruida por la U.E. 15.

Materiales: Lajas de piedra caliza dispuestas horizontalmente,
con unas dimensiones aproximadas de 1’10 m. de ancho por 1’28
m. de largo y 0’40 m. de altura.

Cronología: Romana. Republicana. II Fase.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 22.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'68-117’20 m. Potencia

media: 0’50 m.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición homogénea. La
tierra presenta una coloración roja, de textura arenosa y estructura
granular. Es una capa que funciona como relleno exterior de la zanja
realizada para la colocación de la cloaca definida anteriormente. Ha
sido destruida parcialmente por la U.E. 15.

Materiales: Documentada tangencialmente en el perfil Oeste. No
excavada.

Cronología: Romana. Republicana. II Fase.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 23.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'68-117’20 m. Potencia

media: 0’50 m.
Características: Excavación realizada para la colocación de la

cloaca definida anteriormente. Ha afectado a las UU.EE. 24 y 31.
Cronología: Romana. Republicana. II Fase.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 24.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Suroeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'98-117’57 m. Potencia

media: 0’60 m.
Características: Estructura que se corresponde con la base que

sustenta una de las columnas del pórtico, compuesta por un sillar de
caliza de tendencia cuadrangular de 0’90 m. de lado, presentando la
impronta de una columna de aproximadamente 0’60 m. de diáme-
tro. Presenta una orientación cardinal.

Materiales: Sillar de caliza de 0’90 m. de lado y una altura de
0’60 m.

Cronología: Romana. Republicana. I Fase. Reutilizada en la II Fase.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 25.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Suroeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'58-116’98 m. Potencia

media: 0’40 m.
Características: Infraestructura que se corresponde con la cimen-

tación de la U.E. definida anteriormente, compuesta en su base por
un potente derretido de cal y piedra de 0’20 m. de potencia media
constatada y sobre ella una lechada de cantos rodados y piedra no
trabajada dispuestas verticalmente y trabadas con barro.

Materiales: Piedra no trabajada, cantos de río, barro y cal.
Cronología: Romana. Republicana. I Fase. Reutilizada en la II Fase.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 20.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'08-117’68 m. Potencia

media: 0’60 m.
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Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 26.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Suroeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'58-117’17 m. Potencia

media: 0’60 m.
Características: Zanja de cimentación de la infraestructura defini-

da anteriormente. Ha afectado a las U.E. 29.
Cronología: Romana. Republicana. I Fase. Reutilizada en la II

Fase.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 27.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Sureste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'58-116’98 m. Potencia

media: 0’40 m.
Características: Infraestructura que se corresponde con la cimenta-

ción de la base de una columna desmontada por la U.E. 15, compues-
ta en su base por un potente derretido de cal y piedra de 0’20 m. de
potencia media constatada y sobre ella una lechada de cantos rodados
y piedra no trabajada dispuestas verticalmente y trabadas con barro.

Materiales: Piedra no trabajada, cantos de río, barro y cal.
Cronología: Romana. Republicana. I Fase. Reutilizada en la II Fase.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 28.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Sureste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'58-116’98 m. Potencia

media: 0’40 m.
Características: Zanja de cimentación de la infraestructura defini-

da anteriormente. 
Cronología: Romana. Republicana. I Fase. Reutilizada en la II Fase.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 29.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Perfil sur.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'67-117’20 m. Potencia

media: 0’50 m.
Características: Paramento de sillares documentado tangencial-

mente en el perfil sur, relacionada estratigráficamente con las
UU.EE. 24, 27 y 31, y de función sin determinar. Con unas dimen-
siones de 3’80 m. de largo por 0’40 m. de ancho y una altura con-
servada de 0’40 m., presenta una orientación cardinal.

Materiales: Sillares de piedra caliza con unas dimensiones medias
de 1’20 m. de largo por 0’40 m. de ancho y 0’40 m. de altura.

Cronología: Romana. Republicana. I Fase.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 30.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Toda la cuadrícula.
Topografía absoluta mínima-máxima: 117'18-117’20 m. Potencia

media: 0’02 m.
Características: Estructura que se corresponde con un pavimento

de tierra apisonada y gravilla. Es la superficie de ocupación de las
UU.EE. 24, 29 y 31.

Materiales: Tierra apisonada y gravilla.
Cronología: Romana. Republicana. I Fase.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 31.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Central.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'92-117’22 m. Potencia

media: 0’30 m.
Características: Estructura que se corresponde con un canal de

desagüe de aguas pluviales, construido para evacuar las aguas del
pórtico, realizado en piedra caliza y de sección de media circunfe-
rencia de 0’20 m. de diámetro. Tiene unas dimensiones de 4’70 m.
de largo máximo constatado, 0’70 m. de ancho y 0’30 m. de alto.
Tiene una orientación cardinal. Se relaciona con las UU.EE. 24, 29
y 30. Ha sido destruida en parte por las UU.EE. 15 y 23.

Materiales: Piedra caliza.
Cronología: Romana. Republicana. I Fase (lám. V).

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 32.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Centro de la cuadrícula.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'72-116’90 m. Potencia

media: 0’20 m.

Características: Infraestructura que se corresponde con una capa
constructiva de origen artificial, de formación artificial e intencio-
nal, de deposición rápida y composición homogénea. Es una capa
que sirve de asiento a la U.E. 31, y que rellena la zanja realizada
para su colocación.

Materiales: Grava y arena, junto con algunos fragmentos de cerá-
micas de almacenamiento, como ánforas grecoitálicas.

Cronología: Romana. Republicana. I Fase.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 33.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Centro de la cuadrícula.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'72-116’90 m. Potencia

media: 0’20 m.
Características: Zanja de cimentación de la infraestructura defini-

da en U.E. 31. 
Cronología: Romana. Republicana. I Fase. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 34.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Al Norte del canal.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'80-117’20 m. Potencia

media: 0’40 m.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición homogénea. La
tierra presenta una coloración roja, de textura arenosa y estructura
granular, con abundante gravilla, lo que le da una gran consistencia.
Es una capa que sirve de nivelación para la construcción de las
UU.EE. 24, 29 y 31.

Materiales: En su mayoría cerámicos, predominando las formas
de almacenamiento y transporte, en formas como ánforas grecoitá-
licas, Dressel 1A, campanienses A y un fragmento de lucerna tipo
Ricci B (BELTRÁN, 1990). Además, algunos fragmentos construc-
tivos, como tégulas, ímbrices y estucos.

Cronología: Romana. Republicana. I Fase.
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Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 35.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Al Norte del canal.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'86-116’90 m. Potencia

media: 0’02 m.
Características: Estructura que se corresponde con un pavimento

de tierra apisonada y gravilla. Es una superficie que se relaciona con
la construcción de las UU.EE. 24, 29 y 31.

Materiales: Terra apisonada y gravilla.
Cronología: Romana. Republicana. I Fase.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 36.

Cuadrícula: Montacargas. Sector: Al Sur del canal.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'85-117’19 m. Potencia

media: 0’30 m.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición homogénea. La
tierra presenta una coloración roja, de textura arenosa y estructura
granular, con abundante gravilla, lo que le da una gran consistencia.
Es una capa que sirve de nivelación para la construcción de las
UU.EE. 24, 29 y 31. Aunque por su relación estratigráfica es ante-
rior a la U.E. 34, presenta las mismas características formales que
aquella y el mismo material cerámico asociado.

Materiales: En su mayoría cerámicos, exclusivamente en formas
de almacenamiento y transporte, en formas como ánforas grecoitá-
licas y Dressel 1A. Además, algunos fragmentos constructivos,
como tégulas, ímbrices y estucos.

Cronología: Romana. Republicana. I Fase.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 4.

Cuadrícula: Ascensor. Sector: Toda la cuadrícula.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'99-117’66 m. Potencia

media: 0’30 m.
Características: Infraestructura que se corresponde con una capa

constructiva de origen artificial, de formación artificial e intencio-
nal, de deposición rápida y composición homogénea. Es una capa
que sirve de asiento al pavimento de la Plaza Forense. Contiene
gran cantidad de detritus de piedra de mina, arena, gravilla y detri-
tus de sillares de caliza, así como algunos cantos rodados.

Materiales: Algunos fragmentos de material constructivo, junto
con otros de cerámicas de almacenamiento, bordes de cerámica
común, otros pintados de tradición ibérica y dos fragmentos amor-
fos de T.S. itálica.

Cronología: Romana. Altoimperial.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 5.

Cuadrícula: Ascensor. Sector: Toda la cuadrícula.
Topografía absoluta mínima-máxima: 116'82-117’05 m. Potencia

media: 0’20 m.
Características: Infraestructura que se corresponde con una capa

constructiva de origen artificial, de formación artificial e intencio-
nal, de deposición rápida y composición homogénea. Es una capa
que sirve de asiento a la U.E. descrita anteriormente, compuesta por
una lechada de cantos rodados de mayor tamaño y grava en una
matriz de tierra roja, dispuestos directamente sobre el firme.

Materiales: Los que componen la capa exclusivamente.
Cronología: Romana. Altoimperial.

CONCLUSIONES.-

La secuencia estratigráfica puesta de manifiesto durante el proce-
so de la Intervención Arqueológica abarcaba desde época romana
altoimperial hasta la actualidad, secuencia que se amplió hasta
época republicana después de los trabajos realizados durante la vigi-
lancia arqueológica en la ejecución del sótano.

Sobre las arcillas geológicas se levantan las primeras estructuras
republicanas documentadas en la cata realizada para la ejecución del
montacargas. Éstas se corresponden con la construcción de varias

estructuras relacionadas con el Foro Republicano,(1) del cual hemos
podido documentar su límite suroccidental. Los restos exhumados
nos han permitido diferenciar dos fases constructivas, que se detallan
a continuación: en un primer momento se construye un pórtico
columnado, cuya cimentación está compuesta por un potente derreti-
do de cal y piedra de 0’20 m. de potencia media constatada, y sobre
ella, una lechada de cantos rodados y piedra no trabajada dispuestas
verticalmente y trabadas con barro, sobre la que se coloca un sillar de
caliza de tendencia cuadrangular, de 0’90 m. de lado, que presenta la
impronta de haber sustentado una columna de aproximadamente 0’60
m. de diámetro. Limitando el pórtico se ha excavado también un
canal perimetral de desagüe de aguas pluviales, realizado en piedra
caliza, de sección de media circunferencia y unas dimensiones de
0’20 m. de diámetro, 4’70 de largo máximo constatado, 0’70 m. de
ancho y 0’30 m. de altura. La orientación del pórtico es cardinal, y
mientras el único pavimento asociado a estas estructuras estaba reali-
zado con gravilla y tierra apisonada, la techumbre del pórtico debió
construirse con tégulas e ímbrices, tal y como se desprende del mate-
rial recogido en las capas que colmataban este espacio. El material
cerámico asociado a estas infraestructuras se caracteriza por un pre-
dominio absoluto de las producciones itálicas frente a las indígenas,
y se corresponde fundamentalmente con ánforas grecoitálicas,
Dressel 1A (BELTRÁN, 1970) y campaniense A, junto con un frag-
mento de lucerna tipo Ricci B. Debemos destacar la ausencia de cerá-
mica de tradición ibérica, lo que pone de manifiesto unas importantes
importaciones de productos itálicos en estos primeros momentos de
presencia romana en Corduba. La datación de estas unidades a partir
de mediados del siglo II a. C., cronología basada tanto en el material
cerámico como en el análisis estratigráfico, no sólo concuerda con la
información aportada por las fuentes literarias (VENTURA Y
OTROS, 1996), sino que viene secundada por la importante actividad
edilicia doméstica documentada en diferentes intervenciones arqueo-
lógicas realizadas en el solar cordobés (HIDALGO, 1993. MORE-
NA, 1989. VENTURA-CARMONA, 1992. MORENA-LÓPEZ,
1999. SERRANO-CASTILLO, 1992). Podemos concluir que la
estratigrafía del solar confirma tanto la veracidad de la fecha de fun-
dación, como el origen itálico de los materiales recuperados (fig. 3).

Con posterioridad, el espacio forense debió resentirse del asedio
y destrucción que sufre la ciudad de manos de César, proceso que
se documenta en la estratigrafía del solar con un episodio de incen-
dio, definido por una potente capa constituida por una matriz de
arcillas rojas muy compactas, donde todo el material cerámico y
constructivo aparece alterado por el fuego, tanto en sus pastas con
en sus superficies2. 

FIG. 6
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Encuadrable dentro del proceso de monumentalización que tiene
lugar en la ciudad con posterioridad a la batalla de Munda (año 45 a.
J.C.), se documenta en la estratigrafía del solar la reconstrucción del
Foro: es precisamente en este segundo momento cuando la cubierta
del pórtico es objeto de una reforma, ya que el canal perimetral que en
la fase anterior limitaba el espacio porticado en su sector norte, ahora
es sustituido por un imbornal, destruido parcialmente por la U.E. 15,
que conectaba con una cloaca construida a base de lajas de piedra sin
trabar, orientada a 50º Este, y que se introduce en el perfil lindero con
la calle Teniente Braulio Laportilla (MÁRQUEZ, 1998). El material
cerámico asociado a esta fase constructiva, se caracteriza también por
un predominio absoluto de las producciones itálicas frente a las indí-
genas, donde las típicas cerámicas con decoración a bandas están pre-
sentes únicamente de manera anecdótica. Destacan, al igual que en la
fase anterior, las cerámica de almacenamiento y transporte, con diver-
sas variantes de Dressel 1A y 1B (BELTRÁN, 1970) y formas de mesa
con fragmentos de barniz negro, platos de rojo pompeyano, paredes
finas y cerámica común romana, así como abundante material cons-
tructivo, con tégulas y fragmentos de estucos (fig. 4).

se compone de dos capas de carácter constructivo: la primera, docu-
mentada a una cota de 116’99-117’66 m.s.n.m., es una infraestruc-
tura de gran consistencia que sirve de asiento al pavimento de la
plaza y contiene, además de gran cantidad de detritus de piedra de
mina, arena, grava y detritus de sillares de caliza, algunos fragmen-
tos cerámicos como borde de cerámica común romana, de almace-
namiento, presencia de fragmentos cerámicos de tradición ibérica,
rojo pompeyano y dos fragmentos de T.S. Itálica. Bajo aquélla y a
una cota de 116’82-117’05 m.s.n.m., documentamos otra capa cons-
tructiva, dispuesta sobre el firme natural del terreno, compuesta por
una lechada de cantos rodados de gran tamaño dispuestos vertical-
mente y grava.

El límite sur del pavimento viene definido por un canal perime-
tral de desagüe, tallado sobre las propias losas del pavimento, que
vierte sus aguas en dirección Este, hasta un imbornal hallado en la
esquina sureste de la zona excavada y bajo la escalinata, donde pro-
bablemente se encuentre la cloaca para evacuar las aguas de la plaza
forense. El canal perimetral tiene una sección de media circunfe-
rencia y unas dimensiones de 18 m. de largo máximo constatado,
0'18 m. de ancho y una profundidad de 0'14 m. respecto a la rasan-
te del pavimento. Junto a este canal perimetral, se asienta el primer
tramo de una escalinata, con huellas para la colocación de un segun-
do tramo, que pone en comunicación la plaza con algún edificio que
se sitúa al sur de la misma, al que parece corresponder los restos
arquitectónicos hallados en el número 4 de la calle Teniente Braulio
Laportilla (MÁRQUEZ, 1998). Este primer tramo de la escalinata
está construido igualmente en piedra caliza micrítica gris, cuyas
potentes infraestructuras confirman la contemporaneidad en la
construcción del pavimento del foro y la escalinata. Ésta se asienta
sobre una capa de compactación que, al igual que el asiento de la
propia pavimentación de la plaza, contiene abundantes desechos de
piedra de mina. El núcleo de la infraestructura viene conformado
por mampostería de sillares dispuestos a tizón y trabados en seco,
sobre una base de un rudus muy compacto compuesto fundamen-
talmente de cascotes, grava, tierra y cal. El material cerámico aso-
ciado a las infraestructuras de la escalinata se compone principal-
mente de abundantes fragmentos cerámicos de tradición ibérica con
decoración a bandas, t.s. itálica, algunos fragmentos de aretinas,
paredes finas y cerámica común y de almacenamiento (fig. 5).

No será hasta época augustea cuando se constate un nuevo expe-
diente constructivo; la gran remodelación urbanística que trajo con-
sigo la construcción del nuevo Foro Colonial, supuso la colmata-
ción y destrucción de las estructuras del Foro Republicano, que-
dando éstas selladas bajo la nueva pavimentación, construida a base
de grandes losas de piedra caliza micrítica gris, que ocupa práctica-
mente toda la superficie del solar –aproximadamente unos 400 m2–,
faltando únicamente en zonas puntuales debido a interfacies de dife-
rente cronología, que abarcan desde época islámica hasta la actuali-
dad. Las losas del pavimento son de diferentes tamaños, siendo las
dimensiones máximas de 1'90 por 0'90 m., y otras más pequeñas de
0'50 por 0'45 m., aunque todas tienen tendencia rectangular o cua-
drangular, oscilando su grosor entre 0'30 y 0'40 m.; algunas de ellas
están retalladas en bordes y esquinas al objeto de encajar unas y
otras, y todas pulidas en superficie.

La orientación de las losas es cardinal, con una leve desviación de
5-7º Este, perpendicular al Cardo Máximo, y están dispuestas a cor-
del en tramos de 1'90 m(3), excepto en los dos tramos más cercanos
al límite sur del pavimento, donde esta unidad métrica cambia y
pasa a ser de 1'70 m. El pavimento del Foro se sitúa a una cota apro-
ximada de 117'85 m.s.n.m., a unos 3'90 m. bajo la rasante del solar4.
Durante los trabajos de seguimiento arqueológico pudimos docu-
mentar también el proceso de construcción de este pavimento, que

Habría que reseñar aquí la ausencia de pórtico en el sector sur del
Foro Colonial, lo que supone una modificación sustancial con respecto
al esquema constructivo constatado para época republicana, y la inte-
rrupción del muro de sillería que limitaba el pavimento y que se situaba
junto al canal perimetral documentado en la Intervención Arqueológica
realizada en la antigua calle Eduardo Quero, hoy Historiador Díaz del
Moral número 11 (IBÁÑEZ Y OTROS, 1987), y que se sustituye en

FIG. 4

FIG. 5
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nuestro solar por la escalinata definida anteriormente, que daría acceso
a algún edificio situado en el sector suroccidental del foro.

A la misma fase constructiva corresponde la construcción de una
fuente en el sector sur de la plaza, cuyo único testigo es la base de la
infraestructura (U.E. 52 en la Cuadrícula 1): una capa de asiento que
contiene gran cantidad de detritus de piedra de mina, lo que le da un
carácter de contemporaneidad con respecto a la construcción de la
propia plaza y a la escalinata que la delimita en su sector sur.
Igualmente, a este momento pertenecen las interfacies de arrasamien-
to de la superficie del pavimento que suponen el tallado de dos cana-
les de desagüe (UU.EE. 54 y 55 en la Cuadrícula 1): la U.E. 54, de
sección en “U”, limita el espacio de la fuente en su sector Oeste y
tiene unas dimensiones de 2'80 m. de largo por 0'18 m. de ancho y
una profundidad con respecto a la rasante del pavimento del foro de
6-8 cm.; y la U.E. 55, que limita la estructura por su sector Norte,
canal de desagüe igualmente tallado en la piedra, de sección en “U”,
con unas dimensiones de 2'20 m. de largo máximo constatado, 0'18
m. de ancho y una profundidad de 6-8 cm.; así como un suave rebaje
en la esquina formada por las UU.EE. 54 y 55, que se corresponde
con la huella de una grapa. El abastecimiento de agua a la fuente ante-
riormente descrita se realizaba a través de una tubería de plomo loca-
lizada en las labores del seguimiento arqueológico, lo que testimonia
la llegada del agua a la ciudad a través de los primeros acueductos
construidos en estos momentos augusteos (VENTURA, 1996).

Esta uniformidad en los niveles de infraestructura y capas de
compactación del terreno previa a la construcción del pavimento de
la plaza, la fuente y la escalinata, obedecen con seguridad a un cui-
dado ordenamiento urbanístico, que dota a la ciudad de importantes
infraestructuras(5).

Algo posterior parece ser la monumentalización del espacio que
ocupa la fuente, ya que se amplía su estructura hacia el Este y el
Oeste. A este momento pertenece el desbastado del pavimento en
estos sectores, probablemente para la colocación de alguna estruc-
tura monumental, desaparecida ya, pero de la que se conservan las
huellas de las espigas verticales que la anclaban al pavimento de la
plaza. Igualmente y como rebosadero, se construyen dos nuevos
canales de desagüe, también en forma de “U” pero de menor cali-
dad en la terminación que los construidos anteriormente: uno que
prolonga hacia el Oeste la U.E. 55, junto con otro que vierte las
aguas de este canal al canal principal perimetral. También a este
momento pertenecen los restos de pavimento de opus spicatum,
construido sobre un mortero de opus signinum que se asienta a su
vez sobre otro de opus caementicium, y que junto con los restos de
plomo de una conducción de aguas para el abastecimiento de la
fuente hallados en un rebaje del pavimento, nos da unas dimensio-
nes para el espacio de la fuente de aproximadamente 12'5 m2.

Es también a partir de época imperial cuando comienza la cos-
tumbre de homenajear a la casa imperial, destacando en nuestro
solar el hallazgo de un pedestal de caliza, con unas dimensiones de
0’70 m. de altura máxima conservada, 0’60 m. de largo y 0’51 cm.
de ancho, reutilizado en infraestructura contemporánea, con la
siguiente inscripción (lám. VI):

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[_ _ _ ]+VC+[_ _ _ ]

IMP.CAES.PVB.LICINI.GALLIE[NI]
PII.FELICIS.INVICTI.AVG

RESPVBLICA.CORD.
DEVOTA

NVMINI.MAIESTATIQ
EIUS

“A nuestra Señora Cornelia Salonina, esposa de nuestro Señor el
Emperador César Publio Licinio Gallieno, piadoso, feliz e invicto
Augusto. La República de los Cordobeses devotos de su númen y su
majestad” (Según A. Ventura).

Estas estructuras definidas anteriormente quedan en desuso pro-
bablemente ya en el siglo IV d. C., cuando se percibe una clara
degeneración de los espacios urbanos: el pavimento del Foro

Colonial se va colmatando progresivamente de capas de vertidos
(definidas por la U.E. 47 en la Cuadrícula 1 y U.E. 43 en la
Cuadrícula 2), y mientras que en el sector sur se mantiene su con-
dición de espacio transitado, el sector norte, originariamente públi-
co es ocupado ahora por estructuras murarias, construidas a base de
material diverso y reutilizado: cornisas de mármol, fragmentos de
losas de piedra caliza micrítica gris, sillares de caliza y escaso mor-
tero, y que se asientan directamente sobre el pavimento del Foro. 

Estos paramentos, documentados en la Cuadrícula 2 (UU.EE. 41
y 42) pueden ponerse en relación con las cimentaciones de un gran
edificio tardorromano documentado durante la Intervención
Arqueológica de Urgencia realizada en 1.995 en el solar número 8
de la calle Góngora (APARICIO-VENTURA, 1996).

Poco y mal representada está la época islámica en la estratigrafía
del solar: cabe destacar la ausencia de estructuras domésticas, la
documentación de interfacies de destrucción que suponen el des-
monte de parte del pavimento del Foro, y por último, la colmatación
de este espacio con capas de vertidos.

Será ya en época moderna cuando este espacio se vea colmatado
de estructuras domésticas, a las que pertenecen las UU.EE. 40, 41 y
42 en la Cuadrícula 1 y 36, 37 y 38 en la Cuadrícula 2. Precisamente
en una de estas cimentaciones encontramos un fragmento de escul-
tura femenina realizada en mármol blanco, con unas dimensiones de
0’66 m. de altura y 0’60 m. de anchura (lám. VII). Aún así, la enver-
gadura de las cimentaciones de la casa que ocupaba anteriormente
el solar, ha arrasado prácticamente toda la estratigrafía correspon-
diente a época moderna.

LÁM. VI
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RESULTADOS DE LA I.A.U. EN LA
PARCELA C, MANZANA 1, POLÍGONO 3
DE PONIENTE 1 (EDIFICIO PRAGA) DE
CÓRDOBA.

NURIA LÓPEZ REY

Resumen: Entre los días 27 de junio y de 28 de julio realizamos
una excavación arqueológica de urgencia por encargo de la promo-
tora EMFISA, con objeto de documentar los posibles restos arqueo-
lógicos existentes en un solar de su propiedad de 693 metros cua-
drados, en el que se disponía a construir el edificio Praga, situado
cerca del Polideportivo Vistalegre en el Polígono 3 de Poniente 1.

La correlación arqueológica que localizamos más cercana es la
del solar que se encuentra justo al este del nuestro, en la actualidad
el Edificio Comander. Precisamente estableciendo la corresponden-
cia con éste pudimos interpretar los restos localizados. 

Se trazaron dos cortes uno al norte y otro al sur para posterior-
mente proceder a la excavación en área con la utilización del méto-
do Harris.

Summary: In This excavation we have found part of a Roman
villa, dating back to the end of II century a.d., whose population
gradually decresed until it was definitely abandoned in the IV cen-
tury a.d. The reamains that have been found are considered to be the
pars fructuaria of the villa, within what is know as the pars rusti-
ca. In fact, they could be the rooms used for grain storage.

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN.

Tuvimos la oportunidad de localizar estructuras de época romana
con varias fases de construcción y con una cronología muy amplia,
fijándose la fecha postquem en torno al siglo I d.C. y la antequem
en Bajo imperio.

Esta larga duración de más de tres siglos hará que se produzcan
sucesivas refacciones a veces muy difusas localizándose varias
fases y periodos entre las mismas. La fase más importante es la Fase
II, a la que pertenecen las estructuras de más entidad, interpretadas
como parte de la pars rustica de una villa, concretamente la pars
fructuaria de la misma, dedicada a las labores agrícolas. Deducción
que se extrae, entre otras cosas, por poner los hallazgos en relación
con el solar adyacente (1). 

El estado de conservación de dichas estructuras es diferencial y
obedece a los diversos procesos postdeposicionales y al arrasa-
miento paulatino de algunos lugares (zona oeste del solar), en los
que fueron desmontadas en parte para reutilizar sus materiales. 

Como decimos, se han detectado cinco fases y ocho periodos. De
estas fases las únicas que podemos considerar de ocupación son las

FIG. 1. Resultados de la I.A.U.
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tres primeras, es decir las romanas. Las otras dos son fruto de la acu-
mulación de basura por la utilización como huerta de la zona a partir
de la Edad Media y como escombrera en época contemporánea 

Sólo nos detendremos en las dos primeras, considerando a la ter-
cera como una simple refacción de la II (Fig. 1) (Lám. I).

Fase I. (UU.EE.: 7, 8, 15, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 40, 41, 43, 44) 

Con un periodo de ocupación y otro de abandono. El preceptivo
periodo de abandono se encuentra muy difuso, entremezclado con
construcciones más tardías. A ella pertenecen tan sólo algunos res-
tos de cimentaciones en muy mal estado de conservación a veces sin
alineación aparente localizadas por debajo de las estructuras de la
fase siguiente y con una leve desviación con respecto a ésta. Han
sido totalmente desmontadas y amortizadas en parte por las edifica-
ciones que se le superponen. Se localizan a una cota máxima de
+105,40 m.s.n.m. Cubiertas por las UU.EE. 7, 8 o 44. 

Fase II. (UU.EE. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 49).

Con dos periodos uno de ocupación y otro de abandono. Es en la
que se manifiesta con mayor claridad el entramado urbano (Fig. 1).
Al norte del solar nos encontramos con unas estructuras que forman
cuatro habitaciones comunicadas entre si (Espacios 3, 5, 6, la 7 la
9), rodeadas por un pasillo exterior (Espacio 1 y 2). Si las ponemos
en relación con las del solar contiguo, al este, observamos como
estas habitaciones siguen la misma dirección (este-oeste). 

Técnica edilicia:
Las estructuras murarias: realizadas mediante la combinación de

pequeños bloques de piedras calizas más o menos irregulares y gui-
jarros trabados con cal y barro al exterior y con una masa de argama-
sa mezclada con piedras irregulares, en el interior. Esta técnica, pare-
cida al opus incertum, según numerosos autores es propia de época
tardorrepublicana y se mantiene hasta finales del siglo II d. C (5). 

En algunos lugares tienen 0,65 m. de potencia. Su anchura máxi-
ma es también de 0,65 m. La zona que mejor se conserva es la parte
nororiental, observándose una degradación progresiva hacia el oeste
(Lám. II). 

LÁM. I: Resultados de la I.A.U. vistos desde arriba.

LÁM. II: Resultados de la I.A.U. vistos desde el suroeste.Técnica edilicia
Estas cimentaciones están realizadas con guijarros del río o con

restos de construcciones de otros edificios como es el caso de la
U.E. 35 (entre el espacio 7 y 10) que reutiliza fragmentos de opus
caementicium. Debieron tener pavimentaciones de opus signinum
por algunos fragmentos localizados en un estado de conservación
deplorable, totalmente hundidos por el derrumbe de la techumbre
(U.E. 43, en el espacio 3).

Cronología y registro mueble
Según el estudio del material podemos enmarcar a esta fase entre

finales del siglo I a.C. y principio y el siglo II d.c. Con dos periodos
fundamentales definidos por las siguientes unidades:

- Las que marcan el período de fundación son las propias arcillas
geológicas en las que encontramos, en ocasiones, intromisiones
cerámicas e incluso monetarias como en el caso de la U.E.54 en la
que hemos podido localizar una moneda de época Julio-Claudia
identificada como un As de época de Claudio concretamente del 41
a.C. En el anverso nos encontramos con lo que puede ser la figura
de Claudio Caesar mirando hacia la izquierda y en el reverso se
representa la Libertad estante (2).

- Las unidades que marcan el periodo de abandono son: las
UU.EE: 7,8, 26, 43, 44. En ellas encontramos Terra Sigillata
Galica, Hispánica, fragmentos de barniz rojo julio claudio y pare-
des finas. Algunas formas dignas de resaltar son: dos fragmentos de
T.S.H. una de ellas la forma 6 de la Tav XXXI y dos fragmentos de
T.S.A. (U.E. 44). Todos ellos encuadrables perfectamente a partir
del siglo I d.C. (3). Así como, un fragmento de paredes finas de la
U.E. 26, paralelizable con la forma 373 de Mayet. (4).

Se encuentran revestidos por una espesa capa de cal que en oca-
siones tienen acanaladuras. No sabemos si estaban pintados o no.
En cualquier caso, si lo hubiesen estado sería con un simple encala-
do o como mucho con un zócalo rojo, por algunos finísimos restos
de estuco rojo que han aparecido in loco.

Para su construcción emplearían una técnica muy común como es
el levantamiento por tongadas (de aproximadamente unos 0,65 m.)
que rellenarían con opus caementicium y una masa uniforme de pie-
dras. De manera que, lo que a nosotros nos ha quedado es la prime-
ra tongada.

Las jambas de las puertas se refuerzan con bloques de piedras de
biocalcarenita que debían separarse mediante ladrillos (30 por 50) o
mediante tégulas reutilizadas (Lám. III).

Las cimentaciones: realizadas con guijarros y en ocasiones con
piedras calizas más o menos regulares (U.E. 6).

Como ya se ha esbozado difieren dependiendo del muro al que
cimienten. De manera que, en los muros de carga o muros externos
las cimentaciones serán mucho más anchas que en los muros inter-
nos que compartimentan las habitaciones, de igual anchura que el
propio muro (0,65 m) con tres hiladas de guijarros unidas con barro
y argamasa . Su potencia sólo se ha podido definir por completo en
algunos casos como en un pozo de control practicado en el espacio
3 y en el Espacio 6 donde llegan a alcanzar los 0,50 m. (Lám. IV)

Los pavimentos: como ya hemos dicho sucesivas veces, son muy
pobres de manera que, en la mayoría de los casos tan sólo se han
conservado en parte y en otros no ha quedado nada. Corresponden,
eso sí, a lo propio de la pars rustica de las villas romanas (6).



muchos más tardíos como un fragmento de T.S.H.T.M. encuadrable
en torno a los siglos IV y V (9). Por lo demás, existe un amplio
repertorio de T.S.H o terra Siguillata Africana A. y G.

También es más o menos representativa la aparición de vidrio
aunque en un estado lamentable, así como otros objetos de adorno
como son los fragmentos de cuentas de collar realizados en piedra
verde posiblemente malaquita.

Fase III: (UU.EE.: 47, 33, 39, 48, 50, 51, 52). 

Con dos períodos también muy difusos. Se trata de pequeñas
intromisiones y refacciones de algunos espacios de la fase anterior
(Fig. 1).

La unidad que marcaría la fecha ante quem es la U.E. 47.

CONCLUSIONES

Las construcciones más relevantes se encuadran entorno a princi-
pios del siglo II y el siglo IV. Pertenecen a la Fase II. Su gran diacro-
nía se debe al lento abandono que sufrieron a partir siglo IV. Han sido
interpretadas como habitaciones pertenecientes a la pars fructuaria
de una villa, de la que sólo tenemos espacios de la pars rustica. 

Esta deducción, por supuesto siempre sujeta a una revisión, la
establecemos teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el edi-
ficio que se sitúa justo al este del excavado por nosotros, donde se
sacó a la luz una serie de habitaciones a nivel de cimentación, que
tienen igual dirección que las nuestras, así como una alberca de con-
siderables dimensiones (10). Con respecto a las habitaciones, desde
el punto de vista cronológico coinciden y si las ponemos en corres-
pondencia en plano vemos como se desarrollan en una serie de
cámaras en batería dobles, interpretadas en algunos casos como
recintos de almacenaje. Posiblemente guardaran grano por la relati-
va abundancia de amontonamientos de semilla, sobre todo en los
espacios 5 y 9. Todo esto nos lleva a vislumbrar una interpretación,
aunque por el momento no muy clara, como un Horreum de consi-
derables dimensiones, que podría pertenecer a una villa de plan
diseminado, con el granero alejado de la casa según marca el prin-
cipio vitrubiano. Otro de los factores que nos ratifican por dicha
hipótesis es la potencia de las cimentaciones que podrían soportar
dos plantas con las que se caracterizan los horrea (11)

En cualquier caso, lo que sí parece claro es la pertenencia de este
lugar a la pars rustica de una villa, caracterizada entre otras cosas,
por tener habitaciones de mayor tamaño que la pars urbana, y de
una tosquedad semejante a las nuestras. De igual modo nos mani-
festamos por encuadrar, de momento, a estas edificaciones en una
villa de plan diseminado, parecida a algunas otras como la de Els
Munts (Altafulla, Tarragona) (12). 

Por lo demás, la representación de las otras fases es como se ha
dicho escasa. Con respecto a fase I, podría tratarse también de res-
tos de villas sumamente desmontadas.

Otros hallazgos que nos acercan al urbanismo romano de la zona
son fundamentalmente los asociados a las necrópolis occidentales
de Corduva, como es una lapida funeraria localizado en el solar
contiguo (13) o las sepulturas excavadas en la P1, (14), o el famoso
cementerio de gladiadores localizado en los años 60 en Ciudad
Jardín, o los indicios detectados por D. Samuel de los Santos de
muros construidos con materiales de tipología romana (15). El resto
de las noticias de esta época se refieren exclusivamente a estratos
con material romano aunque sin estructuras (16). 

Los datos historiográficos no nos aportan apenas nada de esta zona
de Córdoba tan sólo su pertenencia al vicus occidental de Córdoba (17). 

Un descubrimiento de este tipo nos refleja una vez más el gran
radio de acción que Colonia Patricia tuvo ya desde a partir del siglo
II, cuando tiene lugar su momento de máximo esplendor y exten-
sión y se produce la expansión de las necrópolis, y la construcción
de villas muy cercanas al perímetro amurallado con una parte dedi-
cada a vivienda y otra algo más alejada dedicada a las labores agro-
pecuarias . 
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Pueden ser bien de guijarros unidos con cal, o bien de piedras irre-
gulares (U.E. 14) o bien simplemente una capa de cal (U.E.38).

De opus signinum no nos hemos encontrado ninguno tan sólo
unos pequeños fragmentos hundidos por un derrumbe de la Fase I. 

Cronología y registro mueble:
A través del estudio del material cerámico y monetario, para esta

fase, podemos inferir una fecha post quem entorno al siglo II d.C. y
una fecha ante quem bastante tardía del siglo IV. Las unidades que
las enmarcan son las siguientes:

- Las que marcan la fecha post quem son muy poco elocuentes,
puesto que se entremezclan con los derrumbes de la fase anterior y
se corresponden con las unidades de abandono de dicha fase encua-
drables a finales del siglo I y principio del siglo II d.C. con T.S. A/
a., como un fragmento decorado localizado en la U.E. 8.

- La unidad que marca la fecha de abandono del lugar es sin duda
la U.E. 4. El lugar se despobló paulatinamente, de ahí la degrada-
ción total de algunas de las estructuras pertenecientes a esta fase, y
la pérdida de gran parte de las pavimentaciones, así como también
el hecho de no habernos encontrado muchas tegulas, lo que nos
lleva a suponer la utilización de la zona como cantera durante largo
tiempo.

Lo más destacable son las monedas. En la U.E. 4 hemos locali-
zado cinco que son las que nos marcarían la fijación ante quem de
estas edificaciones: Una de ellas es un Medio Centenional correla-
cionable con la época de Constantino fechado entre el 330-331. En
el anverso se representa a Constantino mirando a la derecha con
diadema y coraza. En el reverso dos soldados o victorias junto a
sendos estandartes (7).

En cuanto al material cerámico, podemos destacar algunos frag-
mentos de T.S.A como la forma Hayes 196 (8), o incluso otros

LÁM. III: Detalle de la entrada que comunica en Espacio 3 y el Espacio 5.

LÁM. IV: Detalle de la cimentación en el pozo de control del Espacio 3.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLOGICA DE
URGENCIA EN LA PARCELA B, 
MANZANA 5, POLÍGONO 3 DE LA P. 1 DE
CORDOBA (EDIFICIO VIENA).

NURIA LÓPEZ REY.

Avec cetle fouille, nous nous approchons un peu plus de l’urba-
nisme califal des arrabales occidentaux de Córdoba. Précisément,
nous avons pu localiser une partie d´une almunia, avec une cham-
bre qui avait les murs décorés une rue, un place et un espace inter-
prété comme un magasin. Tout cela associé à des fonctions mercan-
tiles. Ontre que cela nous avons fouillé un bâtiment, au nord très
intéressante et trés difficile à interpréter.

INTRODUCCIÓN

Entre los días 25 de octubre y 16 de enero de 1997 efectuamos
una excavación arqueológica de urgencia por encargo de la promo-
tora EMFISA, en un solar de 989 metros cuadrados en el que ahora
se sitúa el edificio Viena. 

El terreno estaba desnivelado y ya había sufrido el desmonte de
la escombrera preexistente. 

Como referencia próxima tenemos las dos excavaciones efectua-
das inmediatamente antes, al sureste y al este de este solar, además
de otra que se realizaba, simultáneamente, al suroeste. En todas
ellas se vislumbra una zona más de los arrabales occidentales de
Córdoba que en este momento se excavaban en extensión, de mane-
ra independiente y por encargo de las diversas empresas construc-
toras que reurbanizaban la zona (Fig. 1) (1).

La metodología que empleamos fue la que viene siendo habitual
para este tipo de intervenciones, con la apertura de dos cortes de
sondeo que dieron las pautas a seguir en la excavación en área. La
técnica de excavación arqueológica utilizada se ha basado en los
principios de Harris (2).

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN

Pudimos detectar seis fases: tres de ocupación y abandono y tres
con material de acarreo. La fase más relevante es la que correspon-
de al siglo X y XI cuando se produce el verdadero trazado urbanís-
tico de la zona.

La mayoría de las estructuras localizadas se encuentran de manera
escalonada, adaptándose a la topografía del terreno. (Fig. 2) (Lám I).

A. Urbanismo y secuencia estratigráfica:

Fase I: Corresponde simplemente a un estrato sin estructuras
pero con registro arqueológico exclusivamente romano fruto del
acarreo de zonas próximas donde si hubo poblamiento.

Fase II: Islámica. Califal, siglo X. Muy desmontada y deteriora-
da. Sólo se conserva mejor en la zona sur del solar, por debajo de la
calle fechada en la fase III. Con dos periodos uno de ocupación y
otro de abandono.

Lo más interesante de ésta fase es sin duda el posible anden de
un patio (U.E. 108), que fue sellado por el relleno de nivelación
previo al establecimiento del trazado urbano de la fase posterior
y amortizado en la fase III para el establecimiento de una escali-
nata (Lám. II).

Fase III: Su cronología es también califal. Aunque de un momento
más tardío, tal vez pertenezca a los últimos años del siglo X y princi-
pios del XI. Durante esta etapa se trazarán los ejes vertebradores del
urbanismo. Concretamente una placita cerrada y una calle con un
estrechamiento posterior, además de varios espacios que nos ponen de
manifiesto la existencia de casas que tenían todo lujo de detalles, como
eran las paredes decoradas. (Fig. 3 y Lam. III).

FIG. 1: Ubicación del solar con los resultados obtenidos.
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Espacios privados: No hemos excavado ninguna casa completa.
Aunque por las estructuras localizadas se intuye el trazado de una
bastante importante con habitaciones relevantes. Sólo podemos
aproximarnos a sus límites norte y oeste, con la localización de un
muro de cerramiento al norte y la puerta de entrada, al oeste. A ella
pertenecen los Espacios 1, 5, 6, 10, 11, 16, 17. (Fig. 2) Sabemos que
se trata de una vivienda de dimensiones considerables por la entra-
da que tiene (Espacio 6) y el patio (Espacio 1), con escalones
(U.E.20) y rampas que salvan el desnivel del terreno y la comparti-
mentan.

Su entrada está situada hacia la puesta del sol y da a una calle
(Espacio 8). A través del derrumbe de las mochetas de la puerta, que
se conservaba in situ, podemos proponer un alzado hipotético de
unos 2 metros. Esta puerta sería de doble hoja, de madera y posi-
blemente tachonada con clavos. 

Al pasar por ella nos encontraríamos con un entramado de habi-
taciones de las que sólo han quedado los espacios que se describen
a continuación. Subiendo por unas escaleras que se han perdido se
accedía a una habitación con las paredes pintadas y decoradas con
estuco rojo y bandas blancas (Espacio 10) (Fig. 3, Lám.III).
Pasando a través de un espacio del que no ha quedado apenas nada
(Espacio 17) se bajaba por unas escaleras (U.E. 20) que daban acce-
so a un patio (Espacio 1), probablemente de dimensiones conside-
rables. Estaba pavimentado con guijarros sobre una capa de unos
0,60 m. de gravas y con un pozo en una esquina, enmarcado por
ladrillos (Lám. IV). 

En un momento determinado la casa se compartimentó por la
parte que daba a la calle y se construyó un espacio cerrado (Espacio
5) utilizado como tienda.

El muro de cerramiento de la casa por el este no lo tenemos. Sólo
hemos localizado tres pozos alineados en diagonal, de los que por
el momento desconocemos su funcionalidad. 

Espacios públicos: podemos interpretar en concreto dos. Una
plaza (Espacio 2), bastante desdibujada por las construcciones pos-
teriores del siglo XII y un callejón (Espacio 8). La placita estaría

cerrada con una puerta al sur de doble hoja que se abriría hacia afue-
ra (U.E. 106) y por el norte comunicaba con el callejón. 

Otros espacios: Son muchos y algunos de ellos de muy difícil
interpretación por el pésimo estado de conservación y su absoluta
desconexión. El más claro es el mencionado espacio 5, interpretado
como una tienda o taller anejo a la casa pero con entrada indepen-
diente desde la calle. Los espacios 3 (Lám. V) y 7 se quedan en el
límite entre los solares y se definen como habitaciones interiores
que pertenecería a la casa al otro lado de la calle.

Otra construcción muy interesante y de difícil interpretación es la
perteneciente a la U.E. 103, situada aislada al norte del solar (Lám.
VI). Se trata de dos potentes muros realizados a soga y tizón que
forman una esquina sin conexión aparente con ninguna otra estruc-
tura. En su interior encontramos diversas capas de cal.
Desconocemos por el momento su funcionalidad exacta pero por su
forma y por su colmatación lo relacionamos con alguna actividad
industrial. 

Fase IV: Esta zona como ya sabemos se abandona en la fitna, de
manera que quedaría a merced del tiempo durante algo más de
medio siglo. Puesto que con la llegada de los almohades (1145-
1223) pasa a ser de nuevo ocupada. Pero esta vez lo hará en secto-
res muy concretos. Con la utilización de parte del trazado ya exis-
tente, allanando sobre los escombros de las casas califales y pavi-
mentando de nuevo en algunos lugares, que serán de nuevo aban-
donados en época cristiana. 

Los indicios son pues muy pocos. El más claro es el Espacio 4,
interpretado como un patio enchinado con su correspondiente pozo.

B. Técnica constructiva: 

Como hemos dicho de la fase II sólo hemos localizado parte del
anden de un patio, con la reutilización de sillares posiblemente de
construcciones romanas abandonadas (Lám. II). Totalmente dife-
rentes a los utilizados en las fases posteriores. 

En la fase III los muros por lo general no son muy potentes. Están
realizados con sillares cortados con forma más o menos cuadrángular,
o bien con la alternancia de sillares y mampuesto de piedras irregula-

FIG. 2: Planimetría de los resultados de la I.A.U.
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res trabadas con argamasa. A veces estos muros están reforzados por
el interior con un sobremuro que pudo ser utilizado como banco (Lám.
V). E incluso se decoran con ladrillos por su parte exterior (Lám. I).
Sólo en la construcción perteneciente a la U.E. 103 se alternan los
sillares a zoga y tizón tan típicos de periodos califales (Lám VI). 

En cuanto a los pavimentos todavía son más pobres, suelen ser de
guijarros, aunque también los hay de albero apisonado, de cal o de
pizarra. Los de los espacios públicos (Espacio 2 y 8) así como el del
patio (Espacio 1) se realizan nivelando previamente el terreno con
un relleno potente de gravas con matriz arenosa sobre el que se
pavimenta bien con albero apisonado o bien con guijarros. El único
indicio de pavimento más relevante es el que rodea al pozo 3 reali-
zado a base de ladrillos (Lám. IV).

Lo más interesante de esta fase es el recubrimiento parietal del
muro U.E. 4 (la U.E. 23). Se trata de un estucado de 1 cm de grosor
superpuesto inmediatamente sobre el muro y pintado en rojo con
decoración de bandas blancas terminadas en dos puntas (Fig. 3,
Lám. III). No sabemos con exactitud sus límites, puesto que se
encontraba bastante deteriorado, pero sí podemos estudiar su esque-
ma compositivo. Es muy simple, con un motivo central de tres ban-
das enmarcado por dos, de dos bandas y a su vez estos emarcados
por una banda. Por el momento no sabemos si este motivo guarda
algún tipo de simbología o simplemente se trata de pura simetría.

C. Registro mueble:

A pesar de que se encuentra muy fragmentado hemos podido
recuperar algunos artefactos relevantes.

Fase I: escasos fragmentos de Terra sigillata Hispánica. 
Fase II: jarras ataifores, lebrillos, fragmentos con decoración

verde y manganeso estrellada, algunos fragmentos con vedrío en
verde oscuro. Otro tipo de decoración que podría darnos un fecha
ante quem de esta fase anterior al siglo XI en la incisa y vidriada (3).

Fase III: Los que marcan la fecha post quem de esta fase son los
anteriormente aludidos, enmarcados en la fase anterior, aunque sir-
ven de nivelación para ésta. 

Los que nos fechan la cronología ante quem son más variados y
elocuentes como: un candil de piquera tipo califal en la U.E. 7 (4)
una redoma tipo I de Rossello Bordoy en la U.E. 28 (5), parte de un
ataifor con decoración sobre engalba blanca con un motivo epigrá-
fico en cúfico florido, en la U.E. 55 (6), algunos fragmentos con
decoración a la cuerda seca parcial monócroma, como es un frag-
mento de ataifor tipo II a, localizado en la U.E. 16 (7), un asa “tipo
califal” con apéndice aplanado, en la U.E. 35 (8) y un fragmento de
loza dorada, con decoración muy esquemática (9). Todos ellos
encuadrables en el califato a partir del siglo XI. 

Fase IV: En los estratos que fechan el terminus post quem de esta
fase encontramos material claramente califal mezclado con algún
artefacto más tardío como es el soporte de un candil de pie alto, en
la U.E. 13, del siglo XII (10). La fijación del terminus ante quem es
más significativa, puesto que nos hemos encontrado abundante

LÁM. I: Resultados de la I.A. U. Vistos desde el este. LÁM. IV: Pozo número 3, perteneciente al patio de la Fase III.

LÁM. II: Estructuras de la fase II (U.E. 108) amortizadas por los escalones de la fase III.

LÁM. III: Restos de recubrimiento pariental de la fase III (U.E. 23).
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material como una tapadera del siglo XII almohade (11), y algún
otro fragmento con decoración esmaltada.

CONCLUSIONES

Estamos ante una parte más del urbanismo califal perteneciente a
uno de los arrabales Occidentales o Chanib. Al Canib al Garbi,
según Ocaña Jiménez (12). En concreto podría pertenecer a uno de
los nueve nombrados por Ibn Bashkuval y de Ibn al Jatib (13).

Urbanismo que se hace más elocuente a partir del siglo X hasta el
momento de la fitna 1031. Un periodo relativamente corto pero
intenso por lo que supone la remodelación total de una zona con la
creación de infraestructura tanto pública como privada y con indi-
cios de actividades industriales de difícil precisión que nos mues-
tran las huellas de una ciudad viva, centro de occidente.

La creación de esta infraestructura no debió de hacerse sin un
estudio previo del terreno. Puesto que todos los espacios están per-
fectamente acomodados a la topografía. Se localizan entre la cota
+113 m.s.n.m. a los 10, 64 m.s.n.m. salvando este desnivel median-
te rampas o escalinatas . 

Los espacios clasificados como privados pertenecen a una almunia
de bastante entidad, y seguramente de gran superficie. A pesar de que
no conozcamos exactamente sus límites, hemos podido detectar
varios espacios muy claros como es el patio principal con el pozo y
una habitación con revestimiento parietal. Esta casa tiene un trazado
típicamente musulmán paralelizable con muchisimas otras cercanas
al lugar (15) y también con otras de Siyasa (Murcia), que aunque son
más pequeñas, también se encuentran escalonadas, adaptadas a la
topografía (16). En cuanto al revestimiento parietal con motivos
decorativos a pesar de no ser muy común en esta época, existe en
algunas casas de Pechina (17) o incluso en Madinat al-Zahra (18).
Este espacio debió de ser utilizado como salón o alcoba. 

También hemos localizado dos espacios más o menos públicos
(una placita cerrada mediante una puerta y un callejón o calle).
Decimos más o menos públicos porque podrían tener una concep-
ción gremial de la que nos habla Torres Balbas (19). En este senti-
do el espacio 5 interpretado como una tienda por tener una entrada
independiente hacia la calle se puede poner en relación con el uso
de este lugar con fines mercantiles algo que también encontramos
en las viviendas de Pechina (20). 

LÁM. V: Muro (U.E. 61) reforzado por otro (U.E. 109) que pudo ser utilizado como banco, en
el espacio 7.

LÁM. VI: Cara interna de la estructura definida como la U.E. 103.

FIG. 3: Esquema compositivo del U.E. 23 en el espacio 10.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN C/ SANTA ROSA, S/N,
ESQUINA CON AVENIDA DE LOS 
ALMOGAVARES, (CÓRDOBA).

EDUARDO RUIZ NIETO

Resumen: La realización de una excavación de urgencia en la
parcela sita en la C/ Santa Rosa, esquina con Avenida de los
Almogávares, ha permitido documentar algunas dependencias de
una almunia califal, próxima al cauce de un arroyo, así como diver-
sas sepulturas de incineración correspondientes a la necrópolis sep-
tentrional de Colonia Patricia Corduba.

Summary: The realization of the urgency excavation in the par-
cel located of the Santa Rosa street, corner with of the Almogávares
Avenue, has allowed to document some dependences from an cali-
fal almunia, next to the channel of a stream, as well diverse incine-
ration sepulchres corresponding to the northern necropolis of
Colonia Patricia Corduba.

INTRODUCCIÓN

Durante los meses de verano de 1997, se ha llevado a cabo una
Intervención Arqueológica de Urgencia en el solar sito en la C/
Santa Rosa s/n, esquina con Avenida de los Almogávares. El solar
ha sido ocupado durante los últimos años por un cine de verano.

Dicha intervención fue autorizada por la Dirección General de
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía con fecha 14-04-97.

En el solar está prevista la construcción de viviendas, planta baja
destinada a locales comerciales y dos plantas de sótano dedicadas a
cocheras.

La ejecución de una excavación ha venido justificada ante la
eventual afección de restos arqueológicos de interés durante el pro-
ceso constructivo, de una parte correspondientes a la necrópolis
norte de Colonia Patricia Corduba y de otra a los arrabales septen-
trionales de la Córdoba islámica.

El solar tiene forma de rectángulo irregular. Presenta una topo-
grafía regular y uniforme. Su superficie total es de 3.585,29 m2. Se
encuentra delimitado por la C/ Comandante Velázquez al Oeste, C/
Santa Rosa al Sur, Avenida de los Almogávares al Este, mientras
que al Norte se adosa a un edificio ya existente.

INTERÉS ARQUEOLÓGICO

El interés arqueológico del solar está determinado por la posible
existencia de restos funerarios correspondientes a la necrópolis sep-
tentrional de Colonia Patricia Corduba.

Tradicionalmente se ha coincidido en señalar la existencia de una
necrópolis patricia en esta zona de la ciudad, ubicada en los terre-
nos aledaños a la Puerta de Osario. Diversos hallazgos casuales e
intervenciones arqueológicas así lo confirman, a la vez que han con-
tribuido a ampliar los limites, hasta ahora, conocidos.

La existencia de vestigios en la zona del Brillante y barriada de Santa
Rosa no resulta extraña, por cuanto este itinerario norte era el seguido
por la vía romana que dejaba Córdoba por la Puerta de Osario, coinci-
diendo parcialmente con la actual Avenida del Brillante. Por lo demás es
sobradamente conocida la costumbre romana de enterrar en las inme-
diaciones de las vías de ingreso y salida de las ciudades.

Como referencias más próximas destacamos:
- C/ Cruz de Juárez, 14 (1962). Sarcófago paleocristiano figurado

y cerámicas árabes.

- C/ de la Palmera, 7 (1964). Dos inscripciones funerarias.
- C/ de la Palmera, 8 (1967). Cementerio paleocristiano. Dos ins-

cripciones funerarias.
- C/ Abderramán III, s/n (1968). Sepulturas de inhumación tardo-

rromanas.
- C/ de la Palmera, 7 (1968). Inscripción funeraria.
- Plaza de Colón, 3 (1969). Restos de la muralla e inscripción

funeraria romana.
- C/ Cruz de Juárez, 16, (1977-78). Cementerio paleocristiano

con sepulturas de tégulas.
- Detección de restos de la necrópolis romana y de los arrabales

septentrionales de la Córdoba musulmana, durante la
Intervención Arqueológica de Emergencia, llevada a cabo como
apoyo al soterramiento del trazado del AVE.

- Avenida del Brillante, s/n (1995). Constatación de parte de la
necrópolis Norte de Colonia Patricia Corduba y de los arrabales
septentrionales de la Córdoba islámica.

De igual modo, como se desprende de algunos de los hallazgos
referidos, este espacio extramuros fue ocupado en época musulma-
na por los arrabales septentrionales de la Córdoba califal.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO Y METODOLOGÍA

Tras la limpieza y desescombro del solar se plantearon una serie
de sondeos estratigráficos, tendentes a la obtención de datos que
permitieran el establecimiento de la secuencia estratigráfica y ocu-
pacional del yacimiento. La superficie excavada mediante el siste-
ma tradicional de planteamiento de cortes ha sido de 500 m2.

Dadas las grandes dimensiones del solar y su completa afección
por las dos plantas de sótano, se acometió con posterioridad una
excavación en extensión. Mediante este sistema se ha logrado la
completa documentación y registro de los vestigios arqueológicos
existentes en el solar.

La técnica de excavación arqueológica aplicada, en lo que res-
pecta a las catas planteadas, se ha basado en los principios científi-
cos establecidos por E. C. Harris. 

La altimetría se ha tomado en cotas absolutas, referidas el nivel
que el plano catastral señala en la intersección de la C/ Santa Rosa
con la Avenida de los Almogávares (121,20 m.s.n.m.).

PERIODOS CONSTATADOS

* Corte I

La aparición de una estructura funeraria ha requerido la amplia-
ción de este corte, con el fin de establecer con detalle su planta.

- Contemporáneo:
Definido por aquellos estratos asociados al momento de deses-

combro y limpieza del solar.
- Moderno:
Nivel de relleno asociado a una fosa detectada en el área septen-

trional del corte.
- Islámico:
Paquete estratigráfico relacionado con niveles de cimentación.

Corresponden a un hábitat hispanomusulmán de época califal (s. X).
Su grado de arrasamiento impide cualquier definición de estructuras.
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- Altoimperial:
Estratigrafía asociada a un monumento funerario correspondien-

te a la necrópolis septentrional de Colonia Patricia Corduba.
Presenta una disposición cuadrangular, siendo su fábrica de opus
caementicium. En su interior se documentó un único enterramiento,
delimitado por sillares de calcarenita, con restos de ossilegium. Se
trata de un enterramiento de incineración del tipo bustum. Se ads-
cribe cronológicamente a época Julio Claudia (primera mitad del s.
I). (Lám. II)

* Corte III

- Contemporáneo:
Definido por estratos asociados al momento de desescombro y

limpieza del solar.
- Islámico:
Configurado por restos de estructuras muy alteradas. La disposi-

ción del aparejo permite su adscripción cronológica a época califal.
Su estado de conservación impide la conexión de unidades y, con-
secuentemente, la definición de espacios de habitación.

- Romano:
Los vestigios encuadrables en este periodo son de carácter fune-

rario. Se trata de 17 enterramientos. Todos ellos son del tipo deno-
minado bustum. Solo tres presentan una cuidada elaboración, el
resto son simples fosas practicadas en el nivel de arcillas, donde se
depositan los restos de la cremación. Dos conservaban aún la lápi-
da funeraria. Se encuentran localizadas en el sector oriental del
corte, aprovechando un declive en el terreno.

Se aprecia una densidad poco común, provocada por una superposi-
ción de enterramientos. De hecho, hay sepulturas afectadas por deposi-
ciones posteriores. Parece tratarse de una zona de enterramientos situa-
da en la margen de un arroyo y, por tanto, fácilmente anegadiza. Debido
a ello las sepulturas se verían ocultadas por sedimentos aluviales, vol-
viendo a practicarse deposiciones en la zona, una vez desecada.

Enterramiento 1. - Urna cineraria de cerámica común. Contiene
las cenizas de la cremación. El ajuar consiste en un ungüentario tipo
Oberaden 28 y una vasija de paredes finas.

LÁM. III. – Tablero del puente sobre el arroyo.

LÁM. II. – Monumento funerario aparecido en el Corte I.

- Geológico:
Se caracteriza por la inusual altitud a la que aparece el estrato no

alterado, constituido por gravas con matriz arcillosa.

* Corte II

- Contemporáneo:
Definido por estratos asociados al momento de desescombro y

limpieza del solar. Destaca la existencia de infraestructuras relacio-
nadas con el anterior uso cinematográfico del solar.

- Moderno:
Estratigrafía asociada a un relleno de pozo detectado en el área

Oeste y a diversas estructuras pertenecientes, posiblemente, a una
casa de campo.

- Islámico:
Es el paquete estratigráfico de mayor relevancia. Se trata de

depósitos, elementos interfaciales y estructuras de habitación con
una cronología califal (s. X - inicios del s. XI).

La naturaleza de las estructuras exhumadas y su carácter parecen
indicar una ocupación poco densa del terreno, no asimilable, en nin-
gún caso, a un ámbito residencial urbano. Nos encontramos, proba-
blemente, ante las dependencias nobles de una almunia de recreo. 

- Romano:
Posiblemente correspondan a esta etapa ciertas estructuras, data-

bles en este periodo en función de la técnica edilicia empleada en su
ejecución.

Se trata de un muro de sillares y mampuestos, dispuestos según
el sistema denominado opus africanum. Se encuentra asociado a
una plataforma de sillares sustentada por un pilar central. (Lám. III)

Podría estar relacionado con el momento de uso de la necrópolis.
Parece ejercer una función de contención. Prueba de ello es lo irre-
gular de la factura del muro en su cara occidental, mientras que el
paramento oriental se encuentra perfectamente careado.

-Geológico:
Estrato de arcillas geológicas. Se encuentran a una cota más baja

que las gravas detectadas en el Corte I. Se aprecia un pronunciado
buzamiento del terreno hacia el Este, provocado por el discurrir de
un arroyo, ya fosilizado, que con dirección N-S cruza el solar.
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Enterramiento 2. – Estructura de tégulas dispuestas a la capu-
china que cubre los restos de la cremación. Se encuentra próxima al
anterior y en un plano inferior. No contiene ajuar.

Enterramiento 3. - Bacín colocado boca abajo, ejerciendo la
función de cubierta de los restos de la cremación. No presenta ajuar.

Enterramiento 4. - Por debajo del anterior se encuentran gran-
des fragmentos de un ánfora cubriendo los restos de otra cremación.
No presenta ajuar.

Enterramiento 5. - Cubierta de fragmentos de tégula, mampues-
tos y restos de opus caementicium. En este caso, hace las funciones
de urna cineraria un fondo de ánfora. No tiene ajuar.

Enterramiento 6. - Fosa simple excavada en el estrato geológi-
co de arcillas, en la que se han colocado los restos de un ánfora con-
teniendo las cenizas producto de la cremación. No presenta ajuar.

Enterramiento 7. - Bustum cubierto por dos sillares dispuestos a
la capuchina. Uno de ellos presenta un rebaje en el que iría encas-
trada la lápida funeraria. Al interior aparecen los restos de la cre-
mación. Contiene como ajuar una lucerna de volutas, una moneda
ilegible y una aguja de hueso.

Enterramiento 8. - Fosa simple excavada en las arcillas conte-
niendo los restos de la cremación. En este caso no existe cubierta ni
hito marcador. Como ajuar presenta una lucerna de aletas laterales
y un amuleto fálico.

Enterramiento 9. - Fragmentos de tégula cubriendo una fosa
simple practicada en el nivel de arcillas, en la que se encuentran los
restos de la cremación. No contiene ajuar.

Enterramiento 10. - Fosa simple excavada en el nivel de arcillas.
La urna cineraria consiste en un ánfora. No contiene ajuar.

Enterramiento 11. - Fosa simple practicada en el nivel de arci-
llas conteniendo los restos de la cremación. No presenta cubierta ni
hito marcador. No tiene ajuar.

Enterramiento 15. – Bustum cubierto por un solo bloque de cal-
carenita. La cubierta presenta encastrada en su parte superior una
lápida funeraria de mármol. No contiene ajuar.

D.M.S.
DIDIME ANN
XVIII H.S.E.
S.T.T.L.
(Lám. I)
Enterramiento 16. - Bustum cubierto por un bloque de calcare-

nita. Contiene los restos de la cremación. No presenta ajuar.
Enterramiento 17. – Ánfora fragmentada aprovechada como

recipiente de los restos de la cremación. Se encuentra próxima al
enterramiento 16. No contiene ajuar.

-Geológico:
Estrato de gravas aluviales y arcillas geológicas no alteradas.

* Corte IV

- Contemporáneo:
Definido por estratos asociados al momento de desescombro y

limpieza del solar.
- Islámico:
Es el paquete estratigráfico de mayor relevancia documentado en

el corte. Las estructuras presentan un generalizado mal estado de
conservación. Corresponden a una vivienda de la cual se han docu-
mentado el patio y un pozo de agua. 

El registro estratigráfico se adscribe, en función del elenco cerá-
mico asociado, al periodo postcalifal.

- Geológico:
Estrato de gravas aluviales y arcillas geológicas no alteradas. Se

aprecia un buzamiento de los sedimentos hacia el Oeste.

* Corte V

- Contemporáneo:
Definido por estratos asociados al momento de desescombro y

limpieza del solar.
- Islámico:
Ausencia absoluta de estructuras. Tan solo se detecta la presencia

de un nivel de derrumbe de tejas y tapial, en el sector occidental del
corte. El material cerámico recogido permite datar el registro estra-
tigráfico en un momento postcalifal.

- Geológico:
Estrato de gravas aluviales y arcillas geológicas no alteradas.

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN EN EXTENSIÓN

Concluida la excavación de los cortes estratigráficos, se procedió
a desarrollar la intervención en extensión, encaminada a la docu-
mentación planimétrica de los restos estructurales existentes, ya
fueran de habitación o funerarios. (Fig. 1)

En primer lugar cabe destacar un gran patio terrizo de aproximada-
mente 300 m2. Se ubica en el sector occidental del solar, entre los Cortes
I y II. Presenta, recorriéndolo perimetralmente, un canalillo para la cir-
culación del agua. El desagüe, situado en el sector nororiental del patio,
conecta mediante un sifón con el arroyo canalizado. (Lám. IV)

El tramo suroccidental del canal perimetral se encuentra delimitado
por un muro de tapial, con uno de sus paramentos enlucido de arga-
masa de cal pintada a la almagra, sobre cimentación de mampuestos.

No obstante, sin lugar a dudas, el elemento que llama mas la aten-
ción de la intervención, es el encauzamiento de un arroyo. Discurre
perpendicular al eje longitudinal del solar con una orientación NW-
SE, aunque próximo al límite meridional del solar presenta un quie-
bro hacia el SW. (Lám. V)

Esta estructura hidráulica, en un estado de conservación bastante
aceptable, apareció durante el proceso de excavación del Corte II.
En aquel momento, la técnica constructiva de su paramento occi-

LÁM. I. – Inscripción funeraria del enterramiento nº 15.

Enterramiento 12. - Fosa simple excavada en el nivel de arcillas
conteniendo los restos de la cremación. No presenta ni cubierta ni
hito marcador. No tiene ajuar.

Enterramiento 13. - Dos tégulas dispuestas a la capuchina
cubriendo los restos de la cremación. No contiene ajuar.

Enterramiento 14. - Lápida funeraria en mármol de un posible
enterramiento. Se encuentra desplazada de su localización original.
Próximos a ella se encuentran los restos de una cremación. Presenta
como ajuar una lucerna de aletas laterales.

D.M.S.
MAURAE FELICIS
CONTUBERNALI
INDULGENTISSIMAE
ANN. XXX P.I.S.H.S.E.
S.T.T.L.
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FIG. 1. – Plano general de la excavación.

LÁM. IV. – Detalle del canal perimetral del patio. LÁM. V. – Encauzamiento del arroyo.

dental, la plataforma de sillares a él asociada y, sobre todo, lo par-
cial e incompleto de lo puesto al descubierto, crearon serias dudas
en cuanto a su catalogación, cronología y funcionalidad.

No ha sido hasta la ejecución de la excavación en extensión que
esta estructura se nos ha mostrado como lo que fue. Se trata del
encauzamiento de un arroyo procedente de la sierra, con un puente
de tablero plano, realizado mediante sillares sustentados por un
pilar central corrido, uniendo las dos orillas.

La técnica constructiva es diversa. Mientras que el lienzo orien-
tal del cauce está construido en su integridad por obra de sillería de
módulo romano, el paramento occidental presenta una mayor varie-
dad. Al segmento septentrional, ejecutado en opus africanum, le
sucede, hacia el Sur, otro tramo en el que intervienen sillares y silla-
rejos de variado tamaño, dispuestos a soga y tizón, y trabados con
mortero de cal, para terminar en la zona meridional con obra de
sillería.
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Esta variedad en la técnica edilicia queda justificada por las
diversas refacciones sufridas a lo largo de su vida útil.

Como hemos referido anteriormente, cruza el arroyo un puente de
pequeñas dimensiones. Su tablero es plano y está constituido por
sillares de módulo romano, sustentados por un pilar central corrido.

Aguas abajo, casi en el límite del solar, quedan los restos de una
pequeña pasarela realizada mediante sillares y también de tablero
horizontal En este caso la estructura portante, está constituida por
varias pilastras apoyadas en una base corrida de sillarejos, inserta en
el cauce del arroyo.

Hacia el Este, abarcando la margen oriental del arroyo, con dis-
posición en arco, nos encontramos con un gran muro en obra de
mampostería que cruza el solar con dirección N-S.

Esta estructura ejerce la función de muro de contención para frenar los
desbordamientos del arroyo. Estos afectaban, principalmente, su margen
oriental. En este momento, datable en época bajomedieval islámica, el
primitivo encauzamiento estaría amortizado y totalmente colmatado por
los sedimentos aluviales. La reocupación de estos terrenos motiva la
construcción del muro de contención, con el fin de proteger las vivien-
das levantadas en la margen izquierda del arroyo. (Lám. VI)

Entre las construcciones documentadas, ejecutadas en fábrica de
mampostería y en un generalizado mal estado de conservación, des-
taca una estructura rectangular que presenta un añadido en el para-
mento externo de su muro SE. Interpretamos esta construcción,
como una pequeña mezquita asociada a la ocupación de estos terre-
nos por una arquería de época postcalifal.

El resto de las estructuras documentadas, atribuibles cronológica-
mente a esta fase se encuentran muy desconectadas unas de otras y
su estado de conservación impide la determinación de espacios y
funcionalidades.

Respecto de la necrópolis de época romana, ya documentada
durante realización de los sondeos estratigráficos, la excavación en
extensión ha permitido la documentación de 9 sepulturas más. Se
ubican en la zona centro y oriental del solar, es decir, ocupando la
margen izquierda del arroyo.

Enterramiento A: Cubierta por un bloque cuadrangular de cal-
carenita, con señales de haber sustentado una lápida funeraria.
Como ajuar presenta una lucerna de volutas con representación
antropomorfa en el disco.

Enterramiento B: Cubierta por un pequeño bloque de calcareni-
ta. Como ajuar presenta una vasija de cerámica común y una lucer-
na de volutas con representación zoomorfa en el disco.

Enterramiento C: Fondo de ánfora conteniendo los restos de la
cremación. Sin ajuar.

Enterramiento D: Los restos de la cremación están cubiertos por
ripios y cantos rodados. Sin ajuar.

Enterramiento E: Tumba tipo bustum. La caja esta realizada en
piedra caliza. Cubierta por un bloque de calcarenita muy degradado.

En su interior apareció la lápida funeraria que hace alusión a una doble
deposición y dos monedas muy desgastadas, prácticamente ilegibles.

D.M.S.
SEXTIO ANN
XXII P.I.S. H.
S.E. S.T.T.L.
D.M.S.
DECEMBER
ANN XXII
P.I.S.H.S.E.S.T.T.L.
Enterramiento F: Tumba tipo bustum, con cubierta de dos silla-

res dispuestos a la capuchina. Como ajuar presenta una lucerna
incompleta de aletas laterales.

Enterramiento G: Restos de un ánfora cubriendo los restos de la
cremación. Como ajuar presenta una vasija incompleta de paredes
finas.

Enterramiento H: Sepultura con cubierta de tégulas a la capu-
china. Se encuentra muy afectada por un muro de cronología islá-
mica. No presenta ajuar.

Enterramiento I: Se trata, al igual que la anterior, de una sepul-
tura con cubierta de tégulas a la capuchina. Se encuentra muy afec-
tada por un muro de cronología islámica. No presenta ajuar

CONCLUSIONES

El registro estratigráfico documentado en el solar intervenido, por
períodos y fases generales de ocupación, se resume de la siguiente
forma:

I. - Período Geológico.

Viene determinado por dos niveles geológicos. Un primer estrato
constituido por gravas que descansa sobre otro de arcillas con pre-
sencia de pisolitos de manganeso.

Las arcillas geológicas son el estrato más antiguo documentado
en el solar. En los sectores E y W del solar, las gravas se documen-
tan en cotas muy altas para producir un buzamiento considerable a
medida que confluyen hacia el centro del solar. Este desnivel brus-
co se aprecia con claridad en los cortes II y III.

Así pues, la paleotopografía de la zona parece indicarnos la exis-
tencia del cauce de un arroyo procedente de la sierra y que depen-
diendo del régimen de lluvias se desbordaría ocasionalmente inun-
dando las márgenes, principalmente la oriental, dejando tras su paso
sedimentos consistentes en limos y arenas aluviales.

II.- Período Romano.

Está definido básicamente por estructuras funerarias correspon-
dientes a la necrópolis septentrional de Colonia Patricia Corduba. 

Se han documentado un total de 27 sepulturas: 1 en el Corte I, 17 en
el Corte III y 9 durante la excavación en extensión. En algunos casos
se encuentran tan afectadas por estructuras de época islámica o por
deposiciones posteriores que su identificación es meramente testimo-
nial. Todas ellas responden al ritual de enterramiento por incineración.

En ninguna de las sepulturas documentadas se ha utilizado la
urna, cualquiera que sea su tipología, como elemento contenedor de
las cenizas del difunto después de la cremación.

Todas ellas han sido realizadas practicando una fosa, en la que se
han depositado las cenizas, cubriendo estas en algunos casos con
restos de ánforas, tégulas, bacines o bloques de calcarenita.

En otros casos existe un tratamiento más cuidado. En el enterra-
miento del Corte I y en el enterramiento E se ha delimitado la fosa
con sillares de piedra caliza y cubierto el conjunto con idéntico
material. En los enterramientos 7, 15 y 16 del Corte III y en los
enterramientos A y F, se ha cubierto la fosa con bloques de piedra
caliza. En el caso del enterramiento 7 del Corte III y del F, estos blo-
ques se han dispuesto a la capuchina.

El enterramiento del Corte I es el único que presenta una estruc-
tura funeraria protegiendo la tumba ubicada en su interior.

LÁM. VI. – Estructuras del sector oriental de la parcela.
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Constituye un monumento de forma cuadrangular definido por
muros de ripios y mampuestos trabados con mortero.

Han sido documentadas y recuperadas tres lápidas funerarias en
mármol. Dos de ellas in situ (Enterramientos 15 y E), mientras que
la otra se encuentra desplazada de su ubicación original.

Se observa una densidad y una superposición fuera de lo común.
Consideramos que esta circunstancia viene determinada por des-
bordamientos cíclicos del arroyo, que con sus depósitos de sedi-
mentos ocultaría los enterramientos ya existentes, con lo cual las
deposiciones posteriores se practicarían en la misma zona afectan-
do en la mayoría de las ocasiones a los enterramientos inferiores.

Los enterramientos documentados se enmarcan, cronológicamen-
te, en un periodo que va de la primera mitad del siglo I a mediados
del siglo II.

Asimismo, consideramos que las obras de encauzamiento del
arroyo, basándonos en la técnica edilicia empleada, deben de ser
datadas en época romana.

III. - Período Islámico.

- Fase Califal.
Esta fase viene determinada por estructuras de habitación, cana-

lizaciones de desagüe y por las reformas y reparaciones efectuadas
en los muros que delimitan el cauce del arroyo.

La mejor conservación de las estructuras que definen esta etapa
corresponde a las situadas en la margen derecha del arroyo. Entre
ellas destaca un gran patio terrizo con canal perimetral para la cir-
culación del agua y canales de desagüe que vierten las aguas
sobrantes al arroyo. De las estructuras de habitación ubicadas en la
margen izquierda tan solo se conservan restos de cimentación de
algunos muros realizados mediante sillarejos dispuestos a tizón.

Los materiales recogidos a lo largo de la intervención, confirman
la cronología de la segunda mitad del siglo X y primeros años del

siglo XI para estas estructuras.
La amplitud del patio y la escasa densidad de las estructuras per-

miten que asimilemos los restos exhumados a alguna almunia, pro-
piedad de algún personaje relevante dentro de la sociedad islámica.

- Fase Postcalifal.
Viene determinada por estructuras en las que se aprecia claramen-

te un cambio sustancial en la técnica constructiva y en los materiales
empleados en su realización. Predomina la obra de mampostería leve-
mente careada y la escasa o nula utilización de la sillería. Son estruc-
turas que definen, claramente, una ocupación de tipo rural.

Destaca sobre manera el gran muro que atraviesa el solar con
orientación N-S, creando un muro de contención que pone a salvo
la margen izquierda de los desbordamientos del arroyo. En este
momento, el primitivo encauzamiento del arroyo estaría fuera de
uso por colmatación.

Asimismo, destaca una estructura cuadrangular que sobre la base
de su tipología constructiva, consideramos como posible mezquita.
Desgraciadamente, se conserva solo la primera hilada de cimenta-
ción y no ha sido hallado ningún elemento definitorio que permita
aseverar tal funcionalidad.

El resto de las estructuras atribuibles a esta etapa se encuentran a
un nivel de arrasamiento casi absoluto.

IV.- Período Moderno.

Definen esta etapa, diversos elementos, tales como muros de
mampostería, estructuras relacionadas con el drenaje de aguas resi-
duales y acumulo de desperdicios en fosas.

V.- Período Contemporáneo.

Viene determinado por la interfacies general de arrasamiento y
por la existencia de diversas infraestructuras asociadas al uso cine-
matográfico del solar.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA PARCELA 1 DEL PLAN
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
MA-3, (CORDOBA).

EDUARDO RUIZ NIETO

Resumen: La Intervención Arqueológica de Urgencia desarrolla-
da en la parcela 1 del PERI MA-3 ha permitido constatar la exis-
tencia de una depresión geológica, utilizada desde época romana
como vertedero de los materiales cerámicos defectuosos de los hor-
nos próximos. Durante la excavación se ha documentado uno de
estos vertederos, concretamente de Terra Sigillata Africana.

Summary: The Archaeological Intervention of Urgency develo-
ped in the parcel 1 of the PERI MA-3 has allowed to verify the exis-
tence of a geologic depression, used from Roman time as drain of
the faulty ceramic materials of the next potteries. During the exca-
vation, one of these drains has been documented, concretely of
Terra African Sigillata.

INTRODUCCIÓN

El solar intervenido se encuentra al Norte de la ciudad, al otro
lado del soterramiento de la línea de Alta Velocidad. (Fig. 2)

Presenta una superficie de 3.702,64 m2. El proyecto de nueva
planta afecta a la totalidad de la superficie mencionada, mediante
una sola planta de sótano, dedicada a cocheras.

El proyecto de Intervención Arqueológica de Urgencia, aprobado
por la Dirección General de Bienes Culturales con fecha 12/12/97,
se ha visto modificado drásticamente.

Tan solo se ha podido ejecutar un corte, ubicado en el sector
Norte de la parcela. El corte planteado tiene forma de trapecio
invertido y una superficie total de 152,25 m2.

FIG. 2. – Plano de la urbanización con la situación de las parcelas 1 y 2.



225

La razón de este bajo porcentaje intervenido, respecto de la
superficie total del solar, se halla en el elevado buzamiento del
terreno. Esta particularidad provoca que los niveles arqueológicos
se encuentren por debajo de la cota de construcción, sellados por un
gran paquete de rellenos modernos y contemporáneos.

Dado que el proyecto de nueva construcción contempla una cota
de - 3,00 m bajo rasante, tomando como punto cero la existente en
el acerado de la C/ Doña Berenguela (121.60 m.s.n.m.), los restos
arqueológicos que pudieran existir no se ven afectados. Tan solo en
el sector Norte de la parcela afloran algunos vestigios, razón por la
cual, al situarse por encima de la cota de afección, se ha procedido
a la realización de una cata, con el fin de documentarlos y calibrar
su importancia.

El interés arqueológico de los terrenos comprendidos en este Plan
Especial, viene determinado por la posible existencia de restos
funerarios, correspondientes a la necrópolis septentrional de
Colonia Patricia Corduba y estructuras de habitación pertenecientes
a los arrabales de la Córdoba califal.

Tradicionalmente se ha coincidido en señalar la existencia de una
necrópolis patricia en esta zona norte de la ciudad, próxima a la
Puerta de Osario y ubicada en la actual Plaza de Colón. Diversos
hallazgos casuales e intervenciones arqueológicas así lo confirman,
a la vez que permiten ampliar, considerablemente, los límites de la
misma.

Estos hallazgos se distribuyen entorno a la calzada que abando-
naba Córdoba por la Puerta de Osario y ascendía, coincidiendo en
su trazado con la Avenida del Brillante. Como hallazgos significati-
vos podemos citar. 

- Aparición en la Huerta de San Rafael de un sarcófago romano y
de restos de calzada, (1959).

- Hallazgo de un sarcófago paleocristiano en la Huerta de San
Rafael, (1962).

- C/ Abderramán III, (1972-74). Tumba tardorromana construida
con materiales reaprovechados. 

- Detección de restos de la necrópolis romana y de los arrabales
septentrionales de la Córdoba musulmana, durante la
Intervención Arqueológica de Emergencia, llevada a cabo como
apoyo al soterramiento del trazado del AVE.

- Excavación Arqueológica de Urgencia en el solar comprendido
entre las calles Beatriz Enríquez y Goya. Durante la misma se
determinó la existencia de restos correspondientes a la necrópo-
lis Norte de Córdoba en época romana y estructuras de habita-
ción correspondientes a los arrabales musulmanes de la zona.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Como se exponía en el proyecto de Intervención Arqueológica de
Urgencia, aprobado por la Dirección General de Bienes Culturales
con fecha 12/12/97, se procedió al rebaje por medios mecánicos de
la totalidad de la parcela a fin de llegar a niveles arqueológicos, eli-
minando, en la medida de lo posible, las estructuras y rellenos
modernos y contemporáneos.

Concluidas estas labores se pudo comprobar que a la cota de 
-3,00 m, profundidad a la que, según el proyecto de nueva planta, se
sitúa la solera del sótano, no existen restos arqueológicos, sino un
relleno ciertamente potente y cimentaciones de hormigón, así como
infraestructuras asociadas al uso primitivo del solar.

Tan solo en el sector Norte de la parcela, en la confluencia de la C/
Doña. Berenguela con la Avenida del Brillante, afloran niveles arqueo-
lógicos, así como el terreno geológico constituido por zahorras.

Mientras que en este sector septentrional los niveles geológicos y
arqueológicos se encuentran a escasamente 1 m por debajo de la
cota actual de la C/ Doña Berenguela, conforme avanzamos hacia el
Sur, el suelo geológico original queda sepultado bajo un potente
relleno de escombros y rellenos antrópicos modernos, que a su vez
ocultan los vestigios arqueológicos que pudieran existir.

En consecuencia, las labores de rebaje han permitido comprobar
el enorme buzamiento del terreno en esta zona y por ende de los
posibles vestigios arqueológicos, asentados sobre el mismo.

Prueba de ello es la Intervención Arqueológica que, como apoyo
al soterramiento del trazado del AVE, se realizó en la zona. Las dos
catas realizadas a uno y otro lado del antiguo viaducto del Pretorio
arrojaron la evidencia de estructuras funerarias romanas y de habi-
tación a una cota de entre - 6,00 y -7,00 m, respecto de la rasante.

De esta suerte el único corte planteado, lo ha sido en el sector
Norte de la parcela. Presenta una superficie total de 152,25 m2.

SECUENCIA OCUPACIONAL

Fase Contemporánea

Se corresponde con una arqueta de decantación y su canal de des-
agüe. Se localiza en el sector NW del corte.

Construida mediante ladrillos trabados con cemento. Hay que
ponerla en relación con la demolición de las estructuras preexisten-
tes en el solar, con el objeto de proceder a la ejecución del proyec-
to de nueva planta. 

Fase Moderna

Esta fase viene determinada por estructuras de habitación que
conforman una posible estancia. 

Los muros están constituidos por mampuestos trabados con mor-
tero de cal y arena. Su zanja de cimentación ha afectado al vertede-
ro de cerámica de cronología romana, extrayendo materiales de este
y posicionándolos a una cota mas elevada, encontrándonos en este
punto con una estratigrafía invertida. (Lám. I) 

LÁM. I. – Detalle de cómo las cimentaciones musulmanas afectan al vertedero romano. 

Fase bajomedieval islámica

Fase definida por muros de mampuestos y sillarejos trabados con
barro. La técnica edilicia, así como los materiales nos inducen a dar-
les esta cronología, aunque lo escaso del espacio excavado y su
estado de conservación nos impiden ir mas lejos.

Los muros documentados parecen configurar un espacio domés-
tico. La falta de elementos singulares del tipo de pozos, andenes,
patios, etc., nos impide una mayor precisión.

Fase Tardorromana 

Determinada por un vertedero de deshechos de alfar. Las instala-
ciones de este alfar debían de encontrarse en las proximidades. Para
la evacuación y eliminación de los deshechos de alfar se utilizó esta
depresión extramuros.

Desde los bordes de esta y aprovechando sus laderas se efectuó el
vertido de los materiales de deshecho, mezclados con material pro-
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cedente de la limpieza de los hornos de cocción. Asimismo, se rea-
lizó un vertido de material de construcción, atestiguado por varios
sillares de calcarenita.

Aunque el material recogido de este vertedero será objeto de estu-
dio con vistas a una mejor determinación de los tipos y formas mas
elaboradas por el taller del cual proceden, podemos señalar que pre-
domina la cerámica africana de cocina (grandes cazuelas Lamb. 9A,
Ostia I,14, Lamb. 10A de fondo estriado, formas Hayes 198 y Hayes
23b, Ostia II, 306, Ostia III, 309, Ostia III, 267, etc.), cerámica común
(tapaderas, jarros y jarras de diversas formas y tipos, predominando
las de pico trilobulado, asimilables a Vegas 46, bacines, morteros y
cantimploras, emparentadas con formas tales como la Herm. 13). 

CONCLUSIONES

La intervención en esta parcela 1 del PERI MA-3, así como la lle-
vada a cabo posteriormente en la parcela 2, ha permitido certificar
la existencia de una gran depresión topográfica, que ya venía refle-
jada en el plano de Córdoba de 1884 realizado por D. Dionisio
Casañal. (Fig. 1)

De otra parte, se ha podido establecer el uso de esta depre-
sión como vertedero desde época romana hasta prácticamente
nuestros días. Los vertidos romanos proceden, principalmen-
te, de los alfares próximos que arrojan aquí los materiales
defectuosos.

FIG. 1. – Detalle plano de Córdoba de 1884 en el que se aprecia la depresión topográfica.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
DE URGENCIA EN LA AVENIDA DEL
GRAN CAPITAN, 29. (CORDOBA)

EDUARDO RUIZ NIETO

Resumen: Los resultados obtenidos de la Intervención
Arqueológica de Urgencia desarrollada en la Avenida del Gran
Capitán, esquina con la C/ Alhaken II, han sido modestos por cuan-
to los niveles de ocupación, tanto de época romana como musulma-
na, se encontraban prácticamente arrasados por la existencia en
época moderna de una fábrica de ladrillos.

Summary: The obtained results of the Archaeological
Intervention of Urgency developed in the Great Captain´s Avenue,
corner with the Alhaken II street, has been humbles since the so
much occupation levels of Roman time as Muslim, were practically
satiny for the existence in modern time of a factory of bricks.

INTRODUCCIÓN

Durante el mes de agosto de 1997, se ha llevado a cabo una
Intervención Arqueológica de Urgencia en el solar sito en la
Avenida del Gran Capitán, 29, afectado por un proyecto de edifica-
ción de nueva planta.

Dicha intervención fue autorizada por la Dirección General de
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía con fecha 18-08-97.

El proyecto de nueva planta contempla la construcción de vivien-
das, planta baja destinada a locales con un uso comercial y dos plan-
tas de sótano dedicadas a cocheras.

La ejecución de una excavación previa viene justificada ante la
eventual afección de restos arqueológicos de interés, durante el pro-
ceso constructivo.

El solar tiene forma de polígono irregular. Se encuentra delimita-
do por la C/ Alhaken II al Sur, la Avenida del Gran Capitán al Este
y por un pasaje peatonal al Oeste. Tiene una superficie total de
1023,54 m2. (Fig. 1)

Se aprecian en el solar diversas subestructuras que afectan de
forma considerable, tanto en extensión como en profundidad, los
niveles arqueológicos que pudieran existir. Consisten en dos sótanos,
uno en el sector meridional con una superficie aproximada de 117 m2

y otro en el sector oriental con una superficie aproximada de 151 m2,
además de una piscina, adosada a la medianera septentrional. 

INTERÉS ARQUEOLÓGICO

Como primera característica del solar, hemos de señalar que se
encuentra extramuros de Colonia Patricia Corduba, aproximada-
mente a 200 m. del lienzo septentrional del recinto amurallado que
discurre desde la Puerta del Rincón hasta el Paseo de la Victoria.

Esta situación extramuros no es óbice para que presente un alto
interés arqueológico. Prueba de ello es la gran cantidad de reseñas
de hallazgos, tanto casuales como derivados de intervenciones
arqueológicas. Entre ellos cabe citar:

FIG. 1. – Plano de la parcela.
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- Los restos de variada cronología, puestos al descubierto duran-
te el proyectado aparcamiento subterráneo en el Bulevar del
Gran Capitán.

- Avenida de Ronda de los Tejares,13. Construcciones domésticas
adosadas a la muralla, con restos de pinturas murales y mosai-
cos figurativos.

- Avenida de Ronda de los Tejares, 15. Domus romana con para-
mentos estucados y pintados.

- Avenida de Ronda de los Tejares, 25. Domus romana con pavi-
mentos musivarios y de opus sectile.

- Avenida de Ronda de los Tejares, esquina con la C/ Córdoba de
Veracruz. Termas romanas privadas. 

- Avenida de Ronda de los Tejares, 6. Calzadas romanas super-
puestas, con una zona peatonal y porticada, con viviendas y
locales comerciales en sus laterales. Todo ello superpuesto a una
necrópolis romana de inhumación.

- Avenida de Ronda de los Tejares, 10. Cabeza romana de mármol.
- Avenida de Ronda de los Tejares, 22. Domus romana con dos

mosaicos.
- Avenida de Ronda de los Tejares, 34. Dos mosaicos y 12 escul-

turas togadas.
- Avenida del Gran Capitán, 18. Paramentos musulmanes y bro-

cal de pozo.
- Avenida del Gran Capitán, 21, esquina con C/ Fray Luis de

Granada. Domus romana con tres mosaicos.
- C/ La Bodega, s/n. Restos de viviendas, tanto musulmanas

como romanas, y un monumento funerario.
- C/ La Bodega, 1. Domus romana con el famoso mosaico de

Baco.
- C/ Reyes Católicos, 17, recayente a la Plaza Gonzalo de Ayora.

Restos de viviendas romanas y la prolongación de una de las
calzadas romanas aparecidas en Avenida de Ronda de los
Tejares, 6

La existencia de restos funerarios en la zona no es extraña, por
cuanto al encontrarse extramuros, debió de ser ocupada, en un pri-
mer momento, por la necrópolis norte de la ciudad, convirtiéndose
posteriormente en espacio residencial, dada su proximidad a la urbe.

De igual modo, como se desprende de algunos de los hallazgos
referidos anteriormente, sobre este espacio extramuros se produjo
un asentamiento residencial en época musulmana. 

PLANTEAMIENTO TÉCNICO Y METODOLOGÍA

La Intervención Arqueológica de Urgencia desarrollada ha tenido
como fin último y principal, la excavación arqueológica del solar
afectado por el proyecto de nueva planta, desde el punto y hora en
que las labores constructivas suponen una alteración de los vestigios
arqueológicos existentes en el mismo.

Dicha intervención ha pretendido en suma documentar, de forma
exhaustiva, las diversas fases de ocupación habidas en el solar.

Como fase previa, con el fin de facilitar y agilizar las labores
arqueológicas, se procedió a la limpieza y desescombro del solar,
incidiendo preferentemente en las subestructuras mencionadas,
hasta alcanzar la cota arqueológica.

Aprovechando la existencia de los dos sótanos, se plantearon en
ellos dos de los cortes practicados. El tercero, de menores dimen-
siones, se planteo hacia el interior del solar. La suma de la superfi-
cie de los cortes planteados ha sido de 284 m2, suponiendo, aproxi-
madamente, el 28 % de la superficie del solar. (Lám. I)

La técnica de excavación arqueológica aplicada se ha basado en
los principios científicos establecidos por E. C. Harris.

La altimetría se ha tomado en cotas absolutas, referidas al nivel
que el plano catastral refleja en la intersección de la C/ Alhaken II
con la Avenida del Gran Capitán (121,25 m.s.n.m.).

CONCLUSIONES

La gran afección producida en el solar por el edificio preexisten-
te, así como por la presencia a principios de siglo de unos tejares en
la zona, ha propiciado la escasa entidad de los restos arqueológicos
exhumados. 

El registro estratigráfico documentado, por períodos y fases gene-
rales de ocupación, se resume de la siguiente forma:

I. - Período Geológico.

Viene determinado por un nivel geológico muy bien definido,
consistente en un sedimento de arcillas con presencia de pisolitos de
manganeso. Es el estrato más antiguo documentado en el solar. La
paleotopografía de la zona es muy uniforme, aunque presenta un
ligero buzamiento hacia el SE.

II.- Período Romano.

Caracterizado por cimentaciones realizadas utilizando mampues-
tos trabados con barro. Presentan una orientación E-W/N-S. Se cir-
cunscriben al Corte I y dentro de este a su sector meridional. Su
tipología constructiva y los materiales aparecidos en las zanjas de
cimentación (Campaniense y cerámica de tradición indígena), les
otorga una cronología republicana (s. I a. C.).

III. - Período Islámico.

Definido principalmente por pozos ciegos y fosas sépticas, que en
algunos casos afectan estructuras de época romana. Los materiales
cerámicos aportados por estos pozos permiten datar la ocupación
musulmana en plena época califal.

IV.- Bajomedieval Cristiano.

Adscribimos a este periodo dos pozos ciegos, recrecidos en época
moderna, utilizados para drenar las aguas residuales. Al no haberse
excavado los sedimentos de colmatación, resulta complejo precisar
su cronología exacta.

V.- Período Moderno.

A este periodo corresponden los dados de cimentación de una
posible nave, aparecidos en ambos cortes. Asimismo, pertenecen
cronológicamente a esta etapa diversas canalizaciones y el recreci-
do de los pozos ciegos antes mencionados.

VI.- Período Contemporáneo.

Viene determinado por la interfacies general de arrasamiento y
por los muros perimetrales, solerías de los sótanos y demás ele-
mentos constructivos del edificio preexistente.

LÁM. I. – Vista general del solar, una vez concluida la excavación.
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MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA
REALIZADA EN RONDA DE ISASA, 4
(CÓRDOBA)

JOSÉ ANTONIO MORENA LÓPEZ
DANIEL BOTELLA ORTEGA

Resumen: Los trabajos arqueológicos realizados en el solar nº 4
de Ronda de Isasa de Córdoba ha proporcionado datos novedosos
referentes, sobre todo, a la época romana. La documentación obte-
nida es importante desde el punto de vista urbanístico y económico.
Se ha detectado una nueva calle (kardo) y testimonios que eviden-
cian la práctica de actividades metalúrgicas relacionadas con el
beneficio del plomo en época bajoimperial.

Abstract: The archaeological works made in the 4 of Ronda de
Isasa street from Cordova have gave new data about Roman age.
The obtained documentation is important in the urban and economic
point of view. A nem street (kardo) and evidences about the practi-
que of metallurgic activities related with the lead profit in the late
imperial age have been detected.

INTRODUCCIÓN

Entre los días 8 de mayo y 27 de junio de 1997 se han llevado a
cabo los trabajos referentes a la Intervención Arqueológica de
Urgencia en el solar ubicado en Ronda de Isasa, nº 4 (incluye tam-
bién el nº 6) de Córdoba. El solar en cuestión está formado por dos
parcelas (1 y 2), es propiedad de la empresa promotora MOBILIA-
RIO LA RIBERA, S.L., con domicilio en Ronda de Isasa nº 4 de
Córdoba, y en él se van a construir 21 viviendas, 1.000 m2 destina-
dos a locales comerciales y 46 plazas de aparcamiento. Está ubica-
do en pleno casco histórico de la ciudad de Córdoba (zona de la
antigua Medina musulmana o Villa cristiana), concretamente en el
sector meridional, con fachada al Paseo de la Ribera, en el tramo
denominado actualmente Ronda de Isasa. Se localiza en la Hoja 923
(1-3) a escala 1/10.000 del Mapa Topográfico de Andalucía (Fig. 1).

FIG. 1. Ubicación del solar excavado en la Hoja 923 (1-3) 10-10 a escala 1/1.000 del Mapa Parcelario de la ciudad.
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En lo que se refiere al planteamiento técnico y metodología
empleada, decir que se han abierto seis cortes en distintos puntos
del solar con el fin de que éste quedase suficientemente sondeado.
La superficie total excavada ha sido de 231 m2. y las dimensiones
de cada corte son las siguientes: Corte 1: 8x5 m., con una amplia-
ción de 3x2 m. Corte 2: 5x4 m. Corte 3: 5x4 m. Corte 4: 8x5 m.
Corte 5: 8x5 m. Corte 6: 8x5 m. con dos ampliaciones, una de 4x2
m. y otra de 2x4 m. Además se ha procedido a la limpieza del talud
norte del tacón macizo ubicado en el extremo oriental del colar con
el objeto de documentar, en la medida de los posible, diversas
estructuras existentes en esta zona y establecer su conexión con las
detectadas en el Corte 6. El proceso de excavación se ha basado en
la documentación de las distintas unidades estratigráficas (UU.EE.)
según los principios científicos establecidos por el conocido méto-
do Harris. Las referencias altimétricas de la excavación están refe-
ridas a la cota actual del acerado Norte de Ronda de Isasa, justo
enfrente de la C/ Poeta Ricardo Molina (96.32) obtenida del mapa
parcelario de Córdoba, a escala 1/1.000, cotas absolutas en m.s.n.m. 

El material ha quedado lavado y guardado convenientemente en
bolsas y estas a su vez en cajas, depositadas en el Museo
Arqueológico de Córdoba en base a lo dispuesto en el punto VI de
la resolución del Director General de Bienes Culturales que autori-
zaba la presente I.A.U. Los restos cerámicos, base de las cronologí-
as y adscripciones culturales propuestas para los diferentes estruc-
turas documentadas, sólo se han estudiado y clasificado somera-
mente. Las fechas deben entenderse como provisionales y se con-
firmarán o modificarán en la correspondiente memoria científica.
Se presenta una breve descripción de los distintos hallazgos realiza-
dos, por cortes y períodos y a continuación el listado de unidades
estratigráficas donde quedan reflejadas las relaciones existentes
entre dichas unidades, así como otros datos, tales como dimensio-

nes, cota, orientación, cronología, etc. para su correcta interpreta-
ción arqueológica.

Las dos parcelas sobre las que se ha efectuado la intervención
arqueológica son de morfología irregular en planta con un suave
desnivel entre los puntos extremos de su fachada a Ronda de Isasa
de apenas 0.34 m., mientras que en sentido transversal presentan un
significativo salto topográfico que se materializa tanto en la edifi-
cación existente en el interior de las parcelas como en su contorno
medianero posterior en contacto con las fincas colindantes. Este
desnivel queda evidenciado por las diferencias altimétricas existen-
tes entre Ronda de Isasa, al S. con 96.9 m.s.n.m., y la Plaza de la
Alhóndiga al N. con 101.8 m.s.n.m., así como por la presencia de la
escalinata existente en la C/ Poeta Ricardo Molina. La diferencia
altimétrica entre ambas cotas alcanza los 5 m.

Las dos parcelas afectadas por el proyecto de obra tienen la
siguiente superficie: la parcela nº 1 660.84 m2 y la nº 2 1.059.31 m2,
con un total de 1.720.15 m2. Sin embargo, en lo que se refiere a
ordenanzas de edificación, el Plan Especial del Río establece un
retranqueo obligado de la nueva alineación de fachada a Ronda de
Isasa, según una paralela a la cara interior del antepecho del muro
del Río y a una distancia de 20 m. Dada la longitud de la fachada
afectada, la pérdida de superficie es sustancial para las referidas
parcelas. La parcela nº 1 pierde 116.01 m2 y la nº 2 196.19 m2, con
un total de superficie perdida de 312.20 m2, es decir, el 18.15 % del
total., resultando una superficie final de 1.407.95 m2 (Figs. 3-4) que
ha sido la afectada por los trabajos de la excavación arqueológica.
La futura edificación va destinada a uso residencial (vivienda colec-
tiva) con la planta baja, recayente a Ronda de Isasa, destinada
exclusivamente a locales comerciales y, por último, una planta de
sótano destinada a plazas de aparcamiento. 

FIG. 2. Corte 1. Planta 1ª.



233

FIG. 3. Corte 1. Sección de la cloaca (UU.EE. 33, 49 y 50).

FIG. 4. Corte 3. Planta.
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1. Síntesis del Registro Arqueológico

1.1. Corte 1

La localización de este corte es la más occidental de todos.
Inicialmente estaba ubicado junto a la medianera Oeste y sus
dimensiones eran de 8 x 5 m. pero tanto la ubicación con sus dimen-
siones fueron modificadas, la primera debido a la presencia de un
importante resalte topográfico o tacón de forma rectangular adosa-
do a la medianera Noroeste del solar de modo que tuvimos que tras-
ladar el corte unos metros hacia el Este, mientras que sus dimensio-
nes fueron ampliadas unos 3 m. hacia el Norte con el objeto de
documentar la existencia de una estructura realizada con sillares de
módulo romano; ambas incidencias quedaron puntualmente refleja-
das en el libro diario de la intervención. 

No se excavó ninguna estructura de época republicana y la pre-
sencia de material cerámico asignable a ese período (campanienses,
ánforas itálicas y cerámicas pintadas de tradición indígena) recogi-
do en algunas UU.EE. no supone una ocupación del lugar en dicho
momento histórico, pues la cronología de dichas unidades viene
determinada por la aparición de otras cerámicas más recientes. Las
primeras estructuras levantadas en el corte que nos ocupa corres-
ponden a las representadas por las UU.EE. 38, 41, 45 y 50, pues
aunque no ha sido posible establecer una cronología concreta ante
la ausencia de material arqueológico, es muy probable que daten de
época augustea. Las dos primeras, con cotas semejantes, consisten
en estructuras fabricadas con cantos rodados trabados con tierra y
arena, asentadas directamente sobre el terreno geológico que debie-
ron servir de cimentación a otras estructuras que han desaparecido.
La U.E. 38 presenta una forma semicircular, adosada al perfil E.,
mientras que la U.E. 41 muestra una clara orientación E-O. pene-
trando en el perfil O. habiendo actuado como cimiento de un muro
cuyo alzado no se ha conservado.

Por su parte, las estructuras correspondientes a las UU.EE. 45 y
50 están realizadas con materiales diferentes, en concreto, con losas
y sillares de arenisca. Las primeras empleadas en la cloaca U.E. 50
en la base, paredes y cubierta, algunas de grandes proporciones lle-
gando a alcanzar casi los 2 m. de longitud. Se trata, sin duda, de la
estructura más interesante documentada en el Corte 1, porque supo-
ne la existencia en el lugar de una nueva calle de la que hasta ahora
no se tenía constancia arqueológica. La orientación de la cloaca (y
de la calle) es N-S. y la diferencia de cotas evidencia algo lógico
cual es la inclinación hacia el río para facilitar el drenaje y la eva-
cuación tanto de las aguas de lluvia como de los vertidos de las
casas. La cubierta original era a dos aguas y probablemente discu-
rría adosada al muro E. de delimitación del kardo que, sin duda,
existía sobre ella (Fig. 3). Ese muro debe corresponder a la U.E. 45,
de grandes sillares de arenisca asentados en seco, que presenta una
orientación idéntica a la cloaca y que curiosamente no dispone de
ningún tipo de cimentación, sino que la hilada inferior está coloca-
da directamente sobre el terreno geológico (Lám. I). No pudimos
documentar el pavimento de la calle, que como después veremos
debió de ser alterado cuando se procedió a la construcción de la
estructura formada por las UU.EE. 29 y 33. Sin embargo, parte de
ese pavimento se halló en la U.E. 36 donde había tres losas de un
conglomerado tipo pudinga (una de ellas presentaba un rebaje cen-
tral producido por el tránsito de carruajes) que fue el material
empleado en la pavimentación de las calles de la ciudad con moti-
vo de la amplia reforma efectuada en época de Augusto. La zona en
las que nos encontramos, junto al río, corresponde a la ampliación
que experimentó Colonia Patricia tras la batalla de Munda, y en
esta zona se trazó ex novo una red de calles perpendiculares entre sí
que delimitaban manzanas o insulae cuyas dimensiones, al menos
en la zona que nos atañe, se conocen bastante bien (2 actus). En
consecuencia, este kardo se ha localizado en el punto exacto en que
suponíamos, teniendo en cuenta las dimensiones antedichas de las
manzanas. Ignoramos si este kardo disponía de una o dos cloacas,
pues podría tener una cloaca bajo cada acera (la detectada por nos-

otros sería la más oriental, mientras que la opuesta estaría en el
extremo Oeste), o bien, que sólo exista una que no necesariamente
debe discurrir por el eje de la calle, pues estos sistemas de drenaje
van adaptándose a la topografía natural del terreno. En consecuen-
cia, la cronología augustea que asignamos a estas UU.EE. vendría
determinada por hallarnos en la zona que fue objeto de una urbani-
zación realizada ex profeso durante el mandato de Augusto. 

El resto de estructuras romanas de este corte está identificado en
las UU.EE. 29 y 33 que corresponden a una misma edificación
construida con sillares y losas de arenisca, asentados en seco y con
ripios y lajas de piedra entre ellos para su mejor encaje. Al igual que
el muro U.E. 45 no dispone de cimentación, de modo que los silla-
res de la hilada inferior están en contacto directo con el terreno geo-
lógico. Nos encontramos ante dos muros que no forman exacta-
mente un ángulo de 90º sino que resulta algo más abierto. El muro
U.E. 33 presenta una orientación N-S. aunque no va paralelo al
muro U.E. 45, mientras que la U.E. 29 está orientada de E-O (Lám.
II). Lo más significativo de estas unidades radica en que su cons-
trucción, que puede fijarse a fines del s. III d.C. o comienzos del s.
IV d.C. por la presencia de cerámicas africanas tipo C de la forma
Hayes 50, supuso la amortización del kardo augusteo (en este
momento debió formarse la U.E. 36 donde estaban las losas de
pudinga dispuestas en posición secundaria) y la demolición parcial
de la cloaca. En efecto, todo el lateral oriental de la caja y la cubier-
ta fueron destruidos al levantarse el muro U.E. 33, pero la cloaca se
mantuvo en pleno funcionamiento actuando dicho muro como
nuevo lateral oriental, colocándose las losas del lado Oeste de la
cubierta apoyando sobre él. Además, el muro representado por la
U.E. 29, que intercepta la cloaca de forma perpendicular, presenta
una gran abertura para facilitar el paso del agua.

LÁM. I. Alzado del muro romano isódomo del Corte 1 (U.E. 45) correspondiente al límite E. del
kardo.

LÁM. II. Detalle del alzado del muro romano (U.E. 29) del Corte 1 perteneciente a la estructura de
contención del terreno.



pozo moderno. Aprovechando los sillares del lateral este del
cimiento se construyó una canaleta de aguas residuales (U.E. 16)
cuya base, lo único conservado de la misma, era de mortero de cal
y arena. 

1.3. Corte 3

Este corte se encuentra situado en el sector centro sur del solar. Sus
dimensiones son de 5 x 4 m. Se trata del corte que más datos estrati-
gráficos y estructuras ha aportado en la excavación. Se han docu-
mentado 27 unidades estratigráficas, de las que sólo las tres últimas
(UU.EE. 25, 26 y 27) son estériles. Corresponden respectivamente a
arcillas pardas, gravas de tamaño medio y arenas fluviales. 

Las unidades que más cantidad de material han aportado son las
correspondientes a la fase tardorromana (UU.EE. 17, 18, 20 y 22)
con abundantes materiales cerámicos entre los que abundan las afri-
canas tipos C (Hayes 50), A y D, así como TSH y TSG, las africa-
nas de cocina también están representadas, pero sobre todo lo que
destaca es la gran cantidad de restos constructivos aparecidos, entre
los que sobresalen numerosos fragmentos de pintura mural monó-
croma (rojo, ocre, rosa, celeste, azulín), bícroma (blanco y rojo,
ocre y rojo, rojo con bandas blancas) y polícroma (verde, rojo y
blanco; rojo, amarillo y blanco). Entre otros materiales aparecen
fragmentos de opus tessellatum y teselas de pasta vítrea, tégulas y
ladrillos. Todos estos niveles se han de considerar como de forma-
ción lenta de derrumbe y abandono de las estancias exhumadas que
deben interpretarse como pertenecientes a un ambiente doméstico.

Mención especial merece la aparición en la U.E. 17 de abundan-
tes fragmentos y piezas completas de tortas cóncavas de metal fun-
dido, compuestas de una aleación de plomo, sulfuro de cinz y cobre.
La aparición de estos restos junto a orillas del río Guadalquivir,
habría que ponerla en relación con el comercio de metales, que, una
vez extraídos de las minas del norte de la provincia de Córdoba, se
almacenaban en la capital para ser enviados, con toda probabilidad,
a Roma. Por otro lado, se ha de destacar la aparición de monedas en
las UU.EE. 17, 18, 20 y 21. En la U.E. 17 hay una pieza monetal
correspondiente a un follis reducido de bronce sobre cospel de 20
mm. del emperador Maximino Daza, acuñada en la ceca de
Constantinopla en el año 312/313 d.C. En la U.E. 18 tenemos un
antoniniano reducido sobre cospel de 20 mm. del emperador
Diocleciano acuñado en la 1ª oficina de Alejandría en el 291/292
d.C. En la U.E. 20 apareció un semis de Claudio I, mientras que en
la U.E. 21 tenemos dos piezas de imposible identificación. 

La unidad estratigráfica que más material ha aportado de época
musulmana es la correspondiente al relleno de la noria aparecida en
este corte (U.E. 13). Son abundantes los fragmentos de fauna, pero
lo más destacable es la aparición de todo un ajuar cerámico de alma-
cenaje y cocina (Lám. IV) donde abundan las piezas engobadas y
pintadas sobre las vidriadas. Dentro de estos, son testimoniales los
fragmentos de verde y manganeso, y abundan más los vidriados
melados con manganeso, o melados.

En cuanto a estructuras se ha de indicar la aparición de cuatro. La
más moderna corresponde al cimiento del muro divisorio entre las
parcelas 1 y 2 de Ronda de Isasa 4 y 6, en todo el lateral Este del
corte. Se compone de una base de mortero de cal, arena, ripios, can-
tos rodados y algún fragmento de opus signinum (U.E. 5). Sobre
esta capa de mortero se levantan dos hiladas de ladrillos (U.E. 4)
dispuestos a tizón. Encima se sitúa otra capa (U.E. 3) compuesta por
muro de mampuesto de ripios, fragmentos de ladrillos y cantos
rodados, rematada por dos hiladas de ladrillos careados a tizón en
ambos lados. Esta estructura rompe parte del alzado de sillares de la
noria musulmana (U.E. 14) (Fig. 5), corta un canal musulmán (U.E.
10), como el muro romano de sillares (U.E. 24) documentado en el
corte (Lám. III) (Fig. 4).

La siguiente estructura corresponde a un canal realizado con silla-
res (U.E. 10), asentado sobre niveles romanos , y que corre parale-
lo al lateral norte del corte. La colmatación de la misma se produjo
con arcillas pardoverdosas que contenían material cerámico musul-
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Con los escasos elementos de que disponemos resulta imposible
determinar la funcionalidad de la estructura que forman las UU.EE.
29 y 33, cuya continuidad hacia el N. y O. es palmaria. Las dos hila-
das inferiores de ambos muros deben interpretarse como cimenta-
ción y el resto como alzado. La escasa superficie excavada al inte-
rior de estos muros corresponde a arenas geológicas (excepción
hecha de algunas UU.EE. de época musulmana). Teniendo en cuen-
ta el quiebro tan acusado que se origina en la topografía de la zona,
que en la actualidad alcanza los 4 y 5 m. podría apuntarse la posi-
bilidad de que estemos ante un contrafuerte o estructura de conten-
ción del terreno.

El resto de estructuras y estratos excavados corresponde a época
musulmana y contemporánea. La U.E. 26, cuya potencia excavada
alcanzó los 60 cm., corresponde al relleno de un pozo negro (U.E.
27) que contenía abundantes restos de fauna y fragmentos cerámi-
cos de época musulmana pertenecientes a diversas formas (jarros de
boca trilobulada, ollas, discos, alcadafes, tinajas). La cerámica era
toda común sin que se hubiese documentado cerámicas vidriadas y
la decoración era digitada de color rojo sobre engobe blanco. El
conjunto puede adscribirse al período emiral. Junto a ella había
algunas cerámicas romanas (tégulas, producción local, TSH. y afri-
cana A. Este pozo fue alterado de forma notable al construirse el
muro U.E. 13, que junto con las UU.EE. 10 y 16 conforman el resto
de estructuras de época musulmana califal. De estos muros apenas
si se conserva la cimentación con tan sólo una hilada de sillares en
altura, dispuestos a soga y tizón y asentados sobre el terreno geoló-
gico. Las UU.EE. 1, 3 y 7 pertenecen al inmueble derribado, aun-
que la U.E. 7 podría ser algo anterior.

1.2. Corte 2 

Este corte se sitúa en el sector norocciental del solar, junto al
corte 1, y tiene unas dimensiones de 5 x 4 m. Los datos obtenidos,
referentes a la estratigrafía y a las estructuras, si bien, no son abun-
dantes, sí nos ofrecen datos interesantes en cuanto a la topografía
del terreno. Los niveles fluviales de arenas (U.E. 22), arqueológica-
mente estériles, aparecen de forma inmediata en el corte. El resto de
la estratigrafía y estructuras conservadas se encuentra sobreexca-
vando dicho lecho fluvial. 

Las fases culturales documentadas son tres. Los niveles contem-
poráneos corresponden al pavimento de hormigón (U.E. 1) y una
capa de gravilla niveladora (U.E. 2), bajo este, que respondían al
pavimento de los aparcamientos del anterior inmueble. También
contemporáneo es el foso de máquinas documentado en la esquina
noroeste del corte (UU.EE. 3, 4, 5 y 6). La siguiente fase cultural es
moderna y corresponde con un pozo situado prácticamente en el
centro del corte. La construcción del mismo destruyó parcialmente
las estructuras medievales situadas en el lado Este. Se trata de un
pozo de agua, anillado con sillares (U.E. 10) bien escuadrados inter-
calando cantos rodados y ripios en los huecos. El diámetro de la luz
es de unos 110 cm., y estaba colmatado con un relleno de escom-
bros del anterior inmueble (U.E 8). No apareció cerámica, sólo frag-
mentos de tejas , yeso y cal de revestimiento. Para la construcción
del pozo se abrió previamente una fosa circular (U.E. 11) en las are-
nas fluviales y se colmató la misma con un relleno de gravilla (U.
E. 9) entre la que aparecían fragmentos de cerámica de tradición
popular, vidriada blanca, melada, blanca y azul, loza azul, que pode-
mos enmarcar en el siglo XVII. 

La fase más antigua documentada es la musulmana, situada en el
lateral oriental y sur del corte. Se trata de dos estructuras. La pri-
mera, al sur, corresponde a los cimientos de un muro excavado en
las arenas fluviales y construido con cantos rodados y restos de
tégulas y opus signinum de un depósito hidráulico romano (U.E.
13). Entre estos materiales aparecieron cerámicas califales. La
siguiente estructura también se trata de un cimiento pero en este
caso de sillares (U.E. 18), asentados en la arena fluvial, con cantos
rodados y arcilla pardoverdosa trabando los bloques (U. E. 19). El
sector noroccidental del cimiento se vio destruido por la zanja del
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mán (U.E. 9). También musulmana es la noria aparecida en el corte.
Posee planta ovalada y su paredes se realizan con sillares de arenis-
ca miocena, entre los que existen algunos reaprovechados, con
engatillados y escuadras. Esta estructura corta el muro y los sedi-
mentos romanos del corte por la zanja que se realiza para su cons-
trucción (U.E. 16).

Por último anotar la aparición de una estructura muraria de silla-
res (opus cuadratum) de arenisca miocena, que ha conservado tres
hiladas desde su asiento, sobre arcillas estériles (U.E. 25) sin zanja
de cimentación. La disposición es isódoma y el estado de conserva-
ción pésimo, ya que ha sufrido el rebaje por su cara este con el
cimiento medianero (UU.EE. 3, 4 y 5), así como rota su continua-
ción hacia en sur por la construcción de la noria musulmana. 

1.4. Corte 4

Resultó completamente negativo a los efectos de documentación
arqueológica, pues aunque en un principio pretendíamos documen-
tar el trazado de un posible kardo en la superficie ocupada por este
Corte, no sólo no se detectó evidencia alguna al respecto sino que
todos los restos exhumados pueden encuadrarse en el presente siglo.
Las estructuras más antiguas son el depósito subterráneo a modo de
sótano fabricado con hormigón (UU.EE. 22, 23, 24 y 25) y el canal
de desagüe representado por las UU.EE. 26, 27 y 28, que podrían
corresponder a la fábrica de Álvarez y Salas, instalada en el solar
desde comienzos de siglo. El hallazgo de una pieza numismática en
el interior de la citada cloaca (1 pta.) evidenció el uso de dicha

FIG. 5. Corte 3. Alzado interior de la noria (U.E. 14).

LÁM. III. Panorámica del Corte 3 con el muro de sillares romano (U.E. 24) apoyando directamente
sobre las arcillas estériles y cara exterior de la noria califal (U.E. 14). LÁM. IV. Cerámica califal hallada en el relleno interno (U.E. 13) de la noria.
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estructura en la década de los años 40. El resto de estructuras,
cimientos, pilares, arqueta y tuberías debe ponerse en relación con
la nueva ocupación del solar que a partir de los años 50 se destinó
al trabajo de la madera (Martínez y Gutiérrez). Todas las estructu-
ras están edificadas sobre el terreno geológico. En el centro del
Corte la excavación se redujo a una zanja de unos 2 m. de ancho,
profundizando más de 1.5 m. sin que se documentase evidencia
arqueológica alguna. 

1.5. Corte 5

Ningún resultado positivo deparó la excavación de este corte
desde el punto de vista arqueológico. La estructura más antigua
documentada corresponde a parte de un canal de desagüe de época
musulmana, semejante a los exhumados en los Cortes 2 y 3. De él
sólo se conservan 1.30 m. y está muy alterado por la construcción
de estructuras más modernas. La mayoría de las estructuras detec-
tadas en este corte se pueden poner en relación con una de las
dependencias de la fábrica de hierros (U.E. 26) que Álvarez y Salas
tenía desde principios de siglo. Se ignora la funcionalidad concreta
pero por la forma que presentan las estructuras y ante la presencia
de diversos elementos metálicos se desprende que allí iban fijadas
varias máquinas destinadas a la manufactura del hierro. La cons-
trucción de esta dependencia supuso la destrucción parcial del canal
musulmán, asentándose directamente sobre el nivel geológico de
arena (U.E. 35) y sobre otro estrato algo anterior formado por mate-
rial de escombro (U.E. 30), de modo que hubo de procederse a su
nivelación y consolidación mediante la colocación de ladrillos y
piedras pequeñas sin escuadrar. Los restos más modernos estaban
relacionados con el edificio preexistente en el solar que fue erigido
para la fábrica de muebles de Martínez y Gutiérrez, desde la déca-
da de los años 50 del presente siglo. Se trata de pilares semejantes
a los excavados en el Corte 4 (UU.EE. 3, 7, 11, 15 y 19), levanta-
dos sobre cimentaciones de hormigón y éstas a su vez sobre la arena
geológica, observándose cómo su construcción supuso la destruc-
ción parcial de las estructuras de la fábrica de Álvarez y Salas.

1.6. Corte 6

Las únicas estructuras de interés documentadas en este corte
corresponden a cimentaciones y restos de la primera hilada del alza-
do del muro a base de sillares de arenisca que enlaza con la estruc-
tura nº 4 del talud norte. La adscripción cultural de estas estructuras
puede fijarse en época musulmana tardía ya que la mencionada
estructura nº 4 del talud rompe el pavimento de mortero con pintu-
ra a la almagra. La funcionalidad de estos muros debe estar en rela-
ción con el acusado desnivel topográfico que presenta el terreno. El
resto de estructuras corresponden a pavimentos del edificio pree-
xistente en el solar.

1.7. Talud Norte

Durante los trabajos de demolición del edificio preexistente se pro-
cedió igualmente al desmonte de una estructura de forma ligeramen-
te cuadrangular localizada en el sector Este del solar. En los taludes
que quedaron de ese desmonte, especialmente en el Norte, quedaron
algunas estructuras visibles que pretendíamos documentar y estable-
cer la posible conexión con los restos hallados en el Corte 6 (Lám. V).
Los trabajos arqueológicos desarrollados se limitaron sólo a una lim-
pieza superficial del perfil para reconocer las diferentes unidades
estratigráficas, no habiendo sido posible una mayor documentación
debido al peligro que suponía la presencia de unas viviendas de VIM-
CORSA que meses antes habían sufrido importantes desperfectos
como consecuencia de una cimentación defectuosa. 

En dicho Talud Norte se reconocieron como estructuras más sig-
nificativas, de E. a O las siguientes. En primer lugar, la denomina-
da estructura nº 1 correspondía a una canalización de agua realiza-
da con dos grandes imbrices opuestos, resultando una forma circu-
lar, con 27 cm. de luz y 34 cm. de anchura. Estaba excavada direc-
tamente sobre las arenas geológicas y se apreciaba perfectamente la

fosa realizada para su construcción. Sobre ella se detectaron hasta
cuatro estratos diferentes. La cota de esta cloaca es de 97.42
m.s.n.m. y su orientación N-S. A continuación se localizaba la
estructura nº 2, fabricada con sillares, mampuestos y cantos rodados
entre ellos con una anchura media de 1.65 m. y una altura de 3 m.
Su orientación era N-S. de modo que penetraba en el talud y su cota
mínima de 96.58 m.s.n.m., mientras que la cota máxima era de
99.58 m.s.n.m. Se apreciaba bastante bien la fosa abierta para su
construcción, de 1.70 m. de anchura media. La mayoría de los silla-
res eran reutilizados de construcciones anteriores, pues en algunos
de ellos se advertían distintos tipos de rebajes para ensamblaje con
otros que en esta estructura no cumplían esa función específica. El
muro asentaba directamente sobre el terreno geológico.

La estructura nº 3 consistía en un muro realizado con pequeñas
piedras de arenisca y, sobre todo, con cantos rodados, con una
anchura de 1 m. y una altura de 2.30 m. Su cota mínima era de 96.58
m.s.n.m. y la máxima de 98.88 m.s.n.m. Hacia la mitad de este muro
se había colocado una gran losa de caliza micrítica (piedra de mina)
en posición horizontal, seguramente para nivelación de los cantos
rodados. La estructura nº 4 era muy similar a la nº 2, realizada con
sillares de arenisca reutilizados, con una anchura de 1.60 m. y una
altura de 2 m., siendo el ancho de la zanja de 1.70 m. y la orienta-
ción la misma. En este caso, pudo verse la cimentación del muro
que estaba formada por dos hiladas de piedras pequeñas de arenis-
ca sin escuadrar y cantos rodados mezclados con grava. La cota
mínima era de 95.98 m.s.n.m. y la máxima de 97.98 m.s.n.m. La
conexión de este muro con el Corte 6 pudo establecerse con clari-
dad pues su cimentación fue documentada en él en toda su longitud,
a lo largo de unos 10 m. La estructura nº 5 era semejante a la nº 3
siendo su anchura de 1.40 m., la altura de 1.40 m., mientras que la
fosa excavada para su construcción tenía 1.74 m. La estructura nº 6
correspondía a otra cloaca muy diferente a la primera, tanto en
dimensiones como en técnica edilicia. Está fabricada con cantos
rodados, piedras irregulares y algunos sillares reutilizados, con la
cubierta adintelada con losas de arenisca. Todo el interior presenta-
da un fino revestimiento hidráulico mortero de cal y arena. La
anchura de la caja era de 34 cm. y la luz de 85 cm. con una potente
costra calcárea en la base. Su orientación era N-S. y la cota de 97.62
m.s.n.m. Por último, la estructura nº 7 era un pavimento hecho con
mortero de cal y arena con un grosor máximo de 10 cm. pintado a
la almagra.

La cronología de las distintas estructuras descritas no ha sido
posible determinarla con la concreción que hubiésemos deseado
pues el material cerámico recuperado de la limpieza superficial
efectuada sólo ha servido para adscribir esas estructuras a períodos
históricos de forma muy general. Así, a la época romana correspon-
den las estructuras nº 1, 3 y 5, mientras que el resto son de época
musulmana, las nº 2 y 4 algo posteriores dentro del período musul-
mán ya que las fosas abiertas para su construcción cortaban el pavi-

LÁM. V. Panorámica del Corte 6 y de las estructuras documentadas en el talud Norte.
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mento de mortero con pintura a la almagra. Entre los escasos frag-
mentos cerámicos recuperados mencionamos los siguientes: en la
estructura nº 2 una base y asa de ánfora olearia Dressel 20, cerámi-
ca musulmana común y pintada, mientras que en la estructura nº 3
se recogió cerámica romana común, una tapadera de ánfora y afri-
cana C. En lo que atañe a la funcionalidad de las estructuras 2, 3, 4
y 5 poco es lo que puede apuntarse dada la escasa información que
poseemos. Las estructuras nº 2 y 4 corresponden a una misma edi-
ficación de época musulmana tardía, lo que también puede decirse
de las estructuras romanas 3 y 6, pero no es posible determinar el
tipo concreto de edificio. Es probable que la construcción definida
por las estructuras nº 2 y 4 se concibiese con una finalidad similar a
la que hemos dado para los muros UU.EE. 29 y 33 del Corte 1, es
decir, de contención del terreno.

1.8. Otros hallazgos

En este apartado incluimos una pieza que se descubrió de forma
casual al rebajar unos 40 cm. el terreno para facilitar la apertura de
la puerta más oriental instalada en la valla metálica que da a Ronda
de Isasa. Se trata de tres fragmentos pertenecientes a parte de una
misma columna realizada en caliza marmórea de la sierra de Cabra,
cuya altura total es de aproximadamente 1.5 m. y un diámetro de
unos 30-35 cm. En la parte inferior se aprecia un ligero saliente o
toro a modo de plinto y la mayor parte del fuste muestra una serie
de rebajes que evidencian su amortización y posterior reutilización.
Sin duda, lo más significativo es el resto epigráfico que conserva en
el extremo superior, pues aunque está mutilado tanto hacia arriba
como hacia la derecha, resulta de especial interés. 

Lo conservado se reduce a parte de una palabra con cuatro letras
REST[ITUIT] o RES[TITUERUNT], cuyas características paleo-
gráficas nos remiten al s. III d.C., posterior a la época de los Severos
(230-300), no llegando al s. IV d.C. En un primer momento, podrí-
amos sospechar que nos encontramos ante un posible miliario,
muchos de los cuales acaban en esa fórmula, pero si tenemos en
cuenta que todos los miliarios hasta ahora conocidos en Córdoba
son de caliza micrítica (ninguno de mármol de Cabra), unido al
detalle del toro o plinto inferior de la pieza, hemos de concluir que
estamos ante una columna reaprovechada como soporte de una ins-
cripción. Con esa lectura que hemos propuesto podría tratarse de
una columna que formara parte del edificio o parte del edificio que
se hubiese restituido o restaurado, pero al parecer esto no era lo
habitual. También podría tratarse de una columna reaprovechada
como pedestal de estatua, hecho frecuente durante los s. III-IV d.C.
aunque en estos casos el último renglón de la fórmula epigráfica
solía hacer mención del dedicante o algún detalle de la colocación,
pago, etc. 

Dado que existe la posibilidad de la última letra pueda ser una P
la lectura podría restituir de la siguiente forma RES P[UPLICA o
RES P(PUBLICA) CORDUBENSIS o CORDUBENSIUM].
Sabemos que Res publica era la forma habitual de autodenominar-
se los municipios y colonias a partir del s. II avanzado, y que la
Colonia Patricia dejó de llamarse así hacia la 1ª mitad del s. III d.C.
para volver a su viejo topónimo Corduba. Además, teniendo en
cuenta que en estos momentos escasean las estatuas puestas a parti-
culares o magistrados, no sería descabellado pensar que estemos
ante un pedestal que sirvió de base a la estatua de un emperador.
Dado que la pieza fue reutilizada con posterioridad ignoramos si su
ubicación originaria fue la zona del solar que se ha excavado, o si
procede de cualquier otro punto de la ciudad.

Como primera conclusión de los trabajos arqueológicos desarro-
llados en el solar nº 4 de Ronda de Isasa cabe apuntar la sorpresa
que ha producido ante la escasez de hallazgos efectuados y la casi
nula potencia arqueológica del mismo, sobre todo, si tenemos en
cuenta que las excavaciones realizadas años atrás en sendos solares
localizados al Este y al Oeste (C/ Amparo, 5-7 y C/ Caño Quebrado,
3) habían deparado un elevado número de estructuras y restos per-
tenecientes a las épocas romana y musulmana. Ello puede deberse a

que en el solar que nos ocupa existiese un alto topográfico del terre-
no geológico con arenas fluviales, especialmente en el espacio loca-
lizado entre el muro divisorio de las parcelas 1 y 2 y el tacón maci-
zo oriental, donde los niveles de ocupación históricos que se hubie-
sen formado allí quedaron eliminados y el terreno aterrazado a la
cota del acerado actual con motivo de la construcción, a principios
de siglo, de la fábrica de hierros de Álvarez y Salas. Las escasas evi-
dencias arqueológicas detectadas en la excavación se reducen bási-
camente a la parcela 1 y al tacón oriental.

Uno de los aspectos que en un primer momento mostraba mayor
interés era la documentación del lienzo meridional de la muralla de
la ciudad que la mayor parte de los investigadores sitúan en la
misma fachada a Ronda de Isasa. Sin embargo, los trabajos des-
arrollados en el solar que nos ocupa no ha proporcionado ninguna
estructura que pueda relacionarse con dicho lienzo defensivo. En
los grabados antiguos, la mayoría de cuales suelen ofrecer una vista
de la ciudad desde la margen izquierda del río, apenas si muestran
indicios de la muralla meridional, excepto en el sector occidental
junto al Triunfo de San Rafael como se aprecia en un grabado fran-
cés de fines del s. XVIII, en el dibujo de A. Guesdon, así como en
el grabado de Vaden Vindarden, realizado en 1567, que confirma la
hipótesis de que una muralla perpendicular entestaba con el lienzo
O. El sector más conflictivo de la muralla S. es, sin duda, el que va
desde la Puerta del Puente hasta el lienzo E. Según parece aún exis-
tían restos de murallas en ese tramo en el siglo pasado, pues al refe-
rirse Ramírez de Arellano al murallón de la Ribera expone: “Por los
trozos de muralla, unos caidos y otros en pie, que se encuentran
desde la Cruz del Rastro al Puente, y muchos que se han desbara-
tado en las obras de la nueva, se vé aunque de diversas construc-
ciones, que desde tiempo inmemorial, aun antes tal vez de los roma-
nos, estaba Córdoba defendida de las aguas del Guadalquivir con
un murallón, que á la vez serviria para su defensa” .

Por otro lado, con anterioridad, en el s. XVI, cuando se inició el
proceso de configuración de la Ribera como un paseo en tramos
sucesivos, se llevaron a cabo diversas obras, como las ejecutadas en
1553 para hacer un paseo y andén desde el Rastro, al final de la calle
de la Feria hasta la Puerta del Puente, que al parecer se hicieron
sobre restos de la antigua muralla, según consta en el acta capitular
de ese año. Algunas fotografías antiguas también parecen mostrar
restos de fortificación en esta zona. De entre ellas destacamos una
retrospectiva de la Ribera, realizada por Basilio Alcañiz, hacia
1890, conservada en el Archivo Municipal de Córdoba, en la que se
aprecian restos de gruesos muros de sillería, junto a la misma orilla,
que pudieran haber formado parte de las defensas de la ciudad, aun-
que tampoco puede descartarse que se trate de un muro previo de
contención de las riadas (Lám. VI).

En el extremo oriental, con motivo de la excavación antes cita-
da del solar sito en la C/ Amparo nº 5 y 7 recayente a Ronda de
Isasa, apareció un muro de unos 7 m. de longitud y 2.50 m. de
anchura, separado unos 4-5 m. de la línea de fachada, interpretado
como perteneciente a la muralla meridional de la ciudad por la
directora de la excavación. En nuestra opinión dicho muro no
parece tener la entidad que presenta la muralla en otros sectores,
pudiendo tratarse, más bien, del muro de contención del agger,
que suele separarse de la muralla propiamente dicha unos 6 m.
Podemos deducir que el espacio excavado en el solar de Ronda de
Isasa, nº 4 se hallaba intramuros, de modo que la muralla debe ubi-
carse, probablemente, en la misma línea de fachada de Ronda de
Isasa, aunque podría estar incluso bajo la actual carretera. De lo
contrario, o sea, en el caso de que la muralla discurriese al N., no
tendría sentido una calle pavimentada fuera del recinto amuralla-
do, ni la situación fuera de él de unas edificaciones (tanto roma-
nas como musulmanas) que sufrirían inevitablemente las conse-
cuencias de las continúas y devastadoras crecidas del río. Durante
siglos, quizá desde la misma época romana como apunta Ramírez
de Arellano, el sistema tradicional de la ciudad contra las inunda-
ciones del río, estuvo constituido por la propia muralla, pero el
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verde). No han aparecido restos de azufre, descartándose la existen-
cia de sulfuros o sulfatos, tanto de residuos del metal una vez fun-
dido, como de restos de la mena. Por otro lado, la aparición de sili-
cio, aluminio, hierro y calcio puede deberse a los componentes quí-
micos que caracterizaban el sedimento pardorrojizo que envolvía
los restos de tortas metálicas. 

No ha lugar a interpretar estos fragmentos metálicos como parte
de lingotes propiamente dichos destinados a su comercialización
pues la tipología de lingotes de plomo es bien conocida. Respecto
de la procedencia del mineral es casi seguro que debe tratarse de un
yacimiento filoniano de relleno de fractura, próximo al contacto
igneo-sedimentario de óxidos polimetálicos (que en profundidad
deben ser sulfuros polimetálicos) muy abundantes en las minerali-
zaciones de Belmez-Cerro Muriano (concretamente podría ser del
Paredón, de las Berrazas, de Mirabuenos-La Campana o de Cerro
Muriano, lugares todos ellos asociados al mencionado eje magmá-
tico de Belmez-Cerro Muriano).

Las evidencias arqueológicas encontradas en el Corte 3 de
Ronda de Isasa, 4, apuntan a la existencia en este punto concreto
de la ciudad, junto al río, de hornos de fundición de metal, al
menos de plomo para este periodo del Bajo Imperio. Los Cortes 4
y 5 demostraron una pérdida histórica reciente de la estratigrafía
romana en todo el sector oriental del solar que, sin duda, nos
hubiese podido aportar más datos sobre el proceso metalúrgico
desarrollado en la ciudad en estos momentos. Sin embargo, no se
han encontrado restos de hornos ni crisoles en la excavación, aun-
que la detección de parte de varias cisternas romanas, en un muro
califal (U.E. 13) del Corte 2, podría indicarnos la presencia de las
correspondientes piletas de decantación del metal una vez fundido
en el horno.

En cualquier caso, esta es la primera vez que se documenta uno
de los últimos procesos metalúrgicos, el de fundición, en la pro-
pia Colonia Patricia, cuando todas las evidencias, tanto históri-
cas como arqueológicas, apuntan, para periodos republicanos y

acusado deterioro que se acusó en ella durante el s. XVIII motivó
la alarma de la población que solicitó medios para construir un efi-
caz sistema de defensa. El resultado final, tras numerosas vicisitu-
des y un largo período de tiempo, fue el llamado Murallón de la
Ribera. En consecuencia, pensamos que la muralla meridional de
la ciudad debe localizarse, o bien la misma línea actual de facha-
da a Ronda de Isasa o bajo la carretera. El retranqueo obligado de
4 m. al interior no ha permitido sondear esa franja de terreno que
podría contener datos sobre el particular.

Otro aspecto importante a reseñar son los restos documentados
en la U.E. 17 del Corte 3, en concreto, de una especie de tortas
cóncavas de mineral fundido cuya composición básica es plomo y
cobre. El diámetro máximo en una de ellas es de unos 270 mm. La
alta densidad de estas tortas nos hizo pensar, desde un primer
momento, en la existencia de metales pesados hipótesis que se vio
confirmada por los posteriores análisis realizados en una muestra.
La analítica realizada se efectuó con la técnica EDAX, usando un
microscopio electrónico de barrido, y técnica de difracción de
Rayos X. El resultado en porcentajes de elementos reconocidos
fue el siguiente: Plomo (Pb) 38.2 % Oxígeno (0) 27.6 %, Cobre
(Cu) 13.2 %, Calcio (Ca) 12.6 %, Carbono (C) 4.0 %, Silicio (Sí)
3.2 %, Aluminio (Al) 0.7 %, Hierro (Fe) 0.5 %. De él se despren-
de como primera conclusión que el beneficio metálico preferente
fue el plomo. La presencia de un alto porcentaje de oxigeno debe
estar en íntima relación con la necesaria atmósfera oxidante que se
requiere en cualquier proceso de fundición metálica. La presencia
de un 13 % de cobre responde a la existencia de un pequeño
núcleo de 3 mm. de espesor que debe interpretarse como circuns-
tancial y que, sin duda, altera la relación porcentual de elementos
reconocidos.

Las tortas metálicas presentaban una superficie oxidada con páti-
na blanquecina, aspecto que responde, según el resultado de la ana-
lítica realizada, a la detección de óxidos y carbonatos de plomo y
cobre (cerusita y malaquita, ésta última con su característico color

LÁM. VI. La fotografía muestra el estado en que se encontraba la zona de la Ribera hacia 1890. En ella parecen advertirse algunas construcciones realizadas con fábrica de sillería que podrían corresponder al lien-
zo amurallado meridional de la ciudad.
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altoimperiales, a un procesado completo, tanto minero como
metalúrgico, cercano a las misma vetas y afloramientos metáli-
cos, siendo el papel de la capital de la Baetica el de centro recep-
tor de los lingotes y su transporte a través del Guadalquivir, para
su distribución al resto del Imperio. Cuando se supone una deca-
dencia de este sector económico si no un abandono total de las
explotaciones para el N. de Córdoba, frente al apogeo durante la
República y los inicios del Imperio, se constata la continuación
de estos trabajos metalúrgicos en las postrimerías del siglo III d.
C. e inicios del IV d. C.

Las fases documentadas durante la excavación fueron las siguientes:

Fase I. Romana Altoimperial.

Los elementos que indican la primera ocupación del solar se
remontan a época romana altoimperial y corresponderían en el
Corte 1 a la cloaca (U.E. 50) y al muro U.E. 45, mientras que en el
Corte 3 estarían representados por las UU.EE. 22 y 24.

Fase II. Tardorromana.

Se adscribe a un período tardorromano. En el Corte 1 tendría-
mos la estructura de contención representada por las UU.EE. 29 y
33. Y, en el Corte 2, por las UU.EE. 17, 18, 19, 20 y 21, pertene-
cientes a momentos de hábitat y posterior abandono de un ambien-
te doméstico. Es probable que las estructuras nº 3 y 5 documenta-
das en el talud norte del tacón oriental correspondan a este mismo
momento, si bien, no ha sido posible determinar este extremo con
exactitud ante la carencia de material arqueológico que permita
fecharlas.

FIG. 5. Corte 3. Perfil N. 

Fase III. Emiral.

Sólo está representada por el pozo negro (U.E. 26) excavado en
el Corte 1 que proporcionó abundante material cerámico de época
musulmana emiral.

Fase IV. Califal.

Está representada en un mayor número de cortes. En el Corte 1 hay
que mencionar las siguientes unidades, pertenecientes a restos de
cimentaciones de muros atizanados y orientados perfectamente NO-
SE. (UU.EE. 10, 13 y 16). En el Corte 2 por una cimentación similar
(U.E. 15) y por la U.E. 13 que en este caso se trata de un cimiento
compuesto por ripios, fragmentos de opus signinum y cantos rodados.
Otro tipo de estructuras adscribibles a este momento histórico son dos
canaletas documentadas en el Corte 2 (U.E. 16) y Corte 3 (U.E. 10),
así como la U.E. 14 del Corte 3, noria de planta oval situada en la
esquina SE. Todas estas unidades estratigráficas pertenecen a una
misma edificación de grandes proporciones, pudiendo establecerse
una relación evidente con las cimentaciones musulmanas excavadas
en el solar situado en C/ Caño Quebrado nº 3. 

Fase V. Moderna y Contemporánea.

A la primera corresponde el pozo documentado en el Corte 2,
mientras que el resto de estructuras y estratos del todo el solar se
adscriben a la segunda (tuberías, cimientos, canaletas, fosos de
máquinas, etc.). 

,
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INTRODUCCIÓN

Entre los días 23 de diciembre de 1996 y 24 de enero de 1997 se
desarrollaron los trabajos referentes a la Intervención Arqueológica
de Urgencia en el solar ubicado en C/ Costanillas esquina C/
Rosales de Córdoba (corresponde al nº 34 de Costanillas y a los nº
5 y 9 de Rosales). El solar en cuestión es propiedad de la empresa
promotora TIBERIA, S.A., con domicilio en Avda. Gran Capitán nº
1, 4º F de Córdoba, y en él se van a construir viviendas unifamilia-
res, locales y plazas de garaje.

El solar es de forma irregular, con una superficie total de 1.103.03
m2 , si bien, una parte del mismo (concretamente 82.03 m2) corres-
ponden a la apertura de la C/ Rosales con la C/ Costanillas, de
manera que la superficie real del solar es de 1.021 m2. Da fachada a
dos calles, una de ellas la que podríamos considerar como principal
con una longitud de 20.41 m. a la C/ Costanillas, y la otra a C/
Rosales (o Rosalas), con dos tramos uno de 18.53 m. y otro de 14.07
m. Se trata de un espacio urbano situado dentro de los límites del

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA
REALIZADA EN CALLE COSTANILLAS
ESQUINA CALLE ROSALES (CÓRDOBA)

JOSÉ ANTONIO MORENA LÓPEZ

Resumen: Los trabajos arqueológicos realizados en el solar loca-
lizado en C/ Costanillas esquina C/ Rosales de Córdoba han pro-
porcionado escasos pero interesantes datos sobre el poblamiento en
la zona durante la época medieval islámica y cristiana. Se ha docu-
mentado un nivel de ocupación romana de escasa entidad, otro de
época califal, con varios pozos negros. También se ha excavado
parte de una vivienda que debió construirse hacia los siglos XIV-
XV, así como numerosos pozos negros que contenían abundante
material cerámico.

Abstract: The archaeological works were made in the site loca-
ted in Costanillas street corner with Rosales street from Cordova.
They have gave limited but interesting data about the settle in the
zone during the Islamic and Christian medieval age. A roman occu-
pation level with low entily and another from caliphal age with
some cesspod have been documented. Alos, part of a housing that
must have built about XIV-XV century has been excavate and some
cesspod which contained a lot of glazed ceramic material.

FIG. 1. Ubicación del solar en la Hoja 923 (2-3) 1-7 del Mapa Parcelario.
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casco histórico de la ciudad, concretamente en la zona de la
Ajerquía. Se localiza en la Hoja 923 (2-3) a escala 1/10.000 del
Mapa Topográfico de Andalucía (Fig. 1).

Como consecuencia de la construcción de una planta de sótano
destinada a cocheras, la Comisión Provincial de Patrimonio deter-
minó la necesidad de realizar una excavación por vía urgencia,
según lo establecido en el art. 59 de la Ley 1/1991 de 3 de julio del
Patrimonio Histórico de Andalucía y el título IV del Decreto
32/1993 de 16 de marzo que regula este tipo de intervenciones en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con el objeto de valorar la
potencialidad arqueológica del solar.

Como quedaba reflejado en el proyecto, la metodología seguida se
basó en la documentación de las diferentes unidades estratigráficas
(UU.EE), según los principios científicos del método Harris. Las refe-
rencias altimétricas están referidas a la cota O situada sobre el pavi-
mento de la C/ Costanillas, justo delante de la misma fachada del
solar excavado (la cota real de dicho punto de 103.4 m.s.n.m.).

El material arqueológico recuperado durante los trabajos de exca-
vación ha quedado lavado y conservado convenientemente en bolsas
y cajas, depositadas en el Museo Arqueológico de Córdoba en base a
lo establecido en el punto VI de la Resolución del Director General de
Bienes Culturales, de fecha 4 de diciembre, que así lo determinaba, de
acuerdo con el art. 9.2 del Título II del Decreto 32/1993 del
Reglamento de Actividades Arqueológicas. Se presenta una breve des-
cripción de los diferentes hallazgos efectuados por cortes y períodos
históricos y a continuación el correspondiente listado de unidades
estratigráficas donde se reflejan los datos y características de dichas
unidades (dimensiones, cota, orientación, cronología, etc).

1. Síntesis del Registro Arqueológico

1.1. CORTE 1

Este corte está situado en el sector meridional del solar y sus
dimensiones son de 6 x 4 m. La ubicación de este corte fue parcial-

mente modificada ya que no fue posible abrirlo en el lugar inicial-
mente previsto en el proyecto de intervención, incidencia que quedó
reflejada en el libro diario de la intervención con fecha 14-1-97.
Como consecuencia del no desalojo de uno de los inquilinos del
inmueble, el corte hubo de desplazarse unos metros al W. y al S., de
su posición original, siendo dicho desplazamiento mínimo e inclu-
so favorable si cabe a los objetivos de la excavación ya que se rea-
lizó en un punto donde la cota del terreno actual ofrecía mayores
posibilidades de documentación arqueológica.

Fue el corte que más estructuras y de mayor interés deparó la
intervención, pertenecientes todas ellas a una misma vivienda de
cronología bajomedieval. Se recogieron algunos fragmentos de
tegulae pero no se excavó ningún nivel de ocupación de época
romana y a época árabe correspondía la U.E. 36 con escaso material
cerámico. Los restos excavados de la casa bajomedieval se hallaban
en buena medida arrasados en época reciente y el material de algu-
nos muros fue sustraído para su reaprovechamiento. De esta vivien-
da hemos de destacar el espacio ligeramente rectangular, conforma-
do por los muros representados por las UU.EE. 10, 12, 13 y 14, fal-
tando el muro de cierre meridional que debe encontrarse fuera del
corte, pudiendo interpretarse dicho espacio al aire libre, es decir, un
patio (Lám. I, Fig. 2). Estos muros presentan un aparejo constructi-
vo muy singular alternando una hiladas de sillarejos de caliza y dos
de ladrillos dispuestos horizontalmente, trabados tanto los sillarejos
como los ladrillos con tierra. Adosado y paralelo a estos muros
corre un pequeño banco a modo de andén de piedras calizas
(UU.EE. 11 y 15) y, aproximadamente, en el sector central del patio
se ubica un pozo ciego, con encañado de piedras calizas y cantos
rodados, que estaba colmatado y sellado con ladrillos, (U.E. 24).
Documentamos dos canales, hechos con ladrillos (UU.EE. 18 y 20),
que conformaban la red de saneamiento de la correspondiente letri-
na, cuyo pavimento debe estar definido por la U.E. 16, a base de
ladrillos. Ambos canales (el más inferior U.E. 20 quedaba amorti-
zado por la U.E. 18) estaban situados en el mismo lugar y con una

FIG. 2. Planta con los restos excavados en el Corte 1.
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fuerte inclinación hacia el pozo ciego (Lám. I). El pavimento de este
espacio debía ser terrizo y tanto la presencia de este pozo ciego
como la no aparición de un nivel de tejas (de la supuesta techum-
bre) confirman que se trata de un pequeño patio al aire libre.

Hacia el E. la continuidad del muro U.E. 6 hace pensar en la exis-
tencia de otras dependencias, al igual que hacia el resto de puntos
cardinales. Entre los muros representados por las UU.EE. 13 y 14
encontramos una puerta que daba acceso al patio. Al otro lado
vemos un pavimento realizado con pequeños guijarros colocados de
canto y ladrillos dispuestos a sardinel (U.E. 29) (Fig. ). Desde este
pavimento se accedía a una escalera (U.E. 30) (Fig. 4) de la que sólo
quedaban en pie dos escalones y restos de un tercero. Junto al vér-
tice NW. del corte se excavó otro canal de agua sucia procedente, al
parecer de la misma letrina, aunque su destino debía ser otro pozo
ciego ubicado al W. fuera del corte. Tanto la técnica edilicia
empleada en los muros del patio, así como los pavimentos (guija-
rros de canto y ladrillos a sardinel) y el material cerámico recogido
en la U.E. 3 (abundan las piezas vidriadas, sobre todo las escudillas
con vedrío melado) apuntan al período bajomedieval (siglos XIV-
XV) como el momento de edificación de esta vivienda. 

A esa misma cronología apunta el material cerámico hallado en la
U.E. 25 que rellenaba el pozo ciego: escudillas, platos y tazones
(Fig. 2), así como una pieza metálica perteneciente a un pinjante en
el que se han representado dos figuras humanas opuestas (hombre y
mujer) con un escudo en la zona central. Pero esa unidad estratigrá-
fica que colmataba las diversas estructuras de la casa abarca un
período histórico que llega, al menos, a la mitad del siglo XVII
como ponen de relieve dos piezas numismáticas datables en el rei-
nado de Felipe IV (una pieza de 16 maravedíes acuñada en 1663 y
otra resellada de 8 maravedíes del año 1657), todo lo cual hace pen-
sar en una continuidad de esta casa a lo largo de varios siglos. 

1.2. CORTE 2

En este corte, situado al NW. del anterior, se abrió en el sector
central del solar con unas dimensiones similares al Corte 1, es decir,
de 6 x 4 m. Apenas ofreció estructuras de interés, sin una estrati-
grafía clara debido a los numerosos pozos ciegos existentes que
sumaron un total de 8. El terreno firme se detectó a unos 2 m. de la
superficie. Sobre él se disponía un pequeño estrato (U.E. 38) que
contenía algunos fragmentos cerámicos de época romana imperial
(terra sigillata) además de comunes y fragmentos de tegulae.
También había trozos de tegulae y un fragmento de cerámica cam-
paniense A en la U.E. 30 correspondiente al relleno de un pozo
ciego califal. A continuación se excavó un potente paquete corres-
pondiente, cronológicamente, a época medieval islámica-califal
(U.E. 16) en el que se encontraron diversos tipos de ataifores y
sobre él otro nivel con abundantes cerámicas de época bajomedie-
val cristiana (U.E. 11). Las unidades estratigráficas superiores esta-

ban relacionadas con la vivienda preexistente (pavimentos y cimen-
taciones).

En cuanto a estructuras sólo cabe destacar un muro (U.E. 12)
construido con mampuestos trabados con tierra y con cuñas de tejas
de época califal (Fig. 4) del que sólo se conservaban cuatro hiladas
en altura. La mayor parte de los restos excavados pertenecen a
pozos ciegos, de pequeño tamaño y distribuidos por toda la superfi-
cie del corte (Lám. II, Fig. 4), cuya presencia dificultó su correcta
lectura estratigráfica. Seis de ellos tenían su correspondientes enca-
ñado y se pueden situar en el período bajomedieval en base a las
tipologías cerámicas halladas en el interior (UU.EE. 15, 19, 25, 28,
35 y 41) con escudillas de vedrío melado (Fig. 6), loza de Paterna-
Manises, etc. correspondientes a los siglos XIV-XV. Los otros dos
pozos restantes no presentaban encañado (UU.EE. 30 y 32) y su
cronología era anterior, medieval islámica, con cerámicas comunes
con decoración pintada (Láms. III y IV, Fig. 5) y algunos vidriados.

LÁM. I. Panorámica de las estructuras bajomedievales exhumadas en el Corte 1.

LÁM. II. Vista parcial del Corte 2 donde se puede apreciar la cantidad de pozos negros excavados.

FIG. 3. Material cerámico bajomedieval hallado en la U.E. 25 del Corte 1.
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1.3. CORTE 3

Este corte, localizado en el sector septentrional del solar, con unas
dimensiones menores que los anteriores de 4x4 m., fue el que
menos datos proporcionó sobre la evolución del poblamiento en la
zona objeto de estudio. El terreno geológico se detectó a 1.60 m. de
la superficie (101.90 m.s.n.m. de cota real). El nivel de ocupación
más antiguo se fecha en época califal y corresponde a las UU.EE. 9
y 17. De este mismo período es también un gran pozo ciego sin
encañado en cuyo interior (U.E. 19) se recogieron abundantes frag-
mentos cerámicos musulmanes, entre ellos un jarro con decoración
pintada digital (Fig. 7). Se recogieron junto con estos materiales
musulmanes algunos fragmentos de tegulae en las UU.EE. 9 y 19.

De época bajomedieval son sendos pozos ciegos con encañado
(UU.EE. 12 y 15), ambos excavados parcialmente al quedar embu-
tidos en los perfiles (Fig. 16), que proporcionaron diversas piezas
cerámicas de ese momento. El resto de unidades son más recientes
y deben ponerse en relación con la vivienda preexistente: cimenta-
ciones (U.E. 2) y estructuras relacionadas con la evacuación de
aguas sucias (UU.EE. 4 y 7). 

Una vez analizados los hallazgos de los tres cortes abiertos en la
excavación del solar que nos ocupa podemos deducir, en primer
lugar, la ausencia casi total de restos de época romana. Ya sabíamos
previamente al inicio de los trabajos que los hallazgos de esta época
eran meramente circunstanciales, la mayoría relacionados con una
de las necrópolis de la ciudad situada en la vía que daba acceso
desde el E. La U.E. 38 del Corte 2, situada sobre las margas geoló-
gicas, ofreció escasos fragmentos de cerámica común, algunos de
terra sigillata y tegulae, todos ellos, por cierto, muy pequeños y
rodados. En uno de los pozos negros musulmanes se recogió ade-
más un fragmento amorfo de campaniense A. Y en los dos cortes
restantes algunos fragmentos de tegulae. En ningún caso se excava-
ron estructuras de este período y no fue posible determinar un uso
funerario para esas cerámicas. LÁM. III. Cerámica califal hallada en la U.E. 30 del Corte 2.

FIG. 4. Planta con los restos excavados en el Corte 2.
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escasas, señalando únicamente un muro realizado con mampuestos
y sillarejos de caliza en el Corte 2 (U.E. 12). Por lo demás, en este
mismo corte, se excavaron sendos pozos negros (otro también en el
Corte 3) que proporcionaron abundante material cerámico.

Fue el Corte 1 el que proporcionó más estructuras correspon-
dientes a una casa cuya fecha de construcción hay que situar en
época bajomedieval, hacia los siglos XIV o XV, en base, tanto a la
tipología cerámica como al tipo de aparejo empleado en su cons-
trucción, con hiladas de sillarejos de caliza alternando con verduga-
das de ladrillos. Esta técnica edilicia la vemos igualmente en vivien-
das de época nazarí en otros lugares como Almería o Granada. El
hallazgo de dos piezas numismáticas acuñadas durante el reinado de
Felipe IV en la U.E. 3 que colmataba todas las estructuras de la casa
apuntan a que ésta estuvo habitada de forma ininterrumpida hasta
mediados del siglo XVII. Lo excavado puede identificarse con una
de las dependencias destinadas a saneamiento: pozo ciego y canales
de desagüe que vierten en él. A él se accedía por una puerta situada
en el muro W. junto a la cual había un pavimento de guijarros colo-
cados de canto y sardinel de ladrillos y una escalera de la que sólo
se conservaban varios escalones. En los Cortes 1 y 2, sobre todo, en
éste último se excavaron numerosos pozos ciegos de similar crono-
logía, lo que confirma la ocupación del lugar en estos momentos.

De ello tenemos constancia ya por las fuentes escritas que confir-
man la existencia de la calle Costanillas, topónimo que quiere decir
cuestezuelas, desde los primeros años del siglo XV para la collación
de Santa Marina, mientras que para la de San Lorenzo (al que per-
tenece el solar excavado) dicha calle aparece mencionada, por pri-
mera vez, en un documento conservado en el Archivo de la Catedral
de Córdoba fechado el 5 de julio de 1423. 

LÁM. II. Vista parcial del Corte 2 donde se puede apreciar la cantidad de pozos negros excavados.

FIG. 5. Cerámica califal hallada en la U.E. 30 del Corte 2. FIG. 6. Cerámicas bajomedievales de la U.E. 25 del Corte 2.

Tampoco fueron los vestigios musulmanes especialmente noto-
rios como cabría esperar, pues toda esta zona oriental de la ciudad
estuvo ocupada por arrabales (este sector se denominó al-Chanib
al-Sharquí que quiere decir ciudad oriental, de donde proviene, a su
vez, el topónimo Ajerquía). Pero en base a la ubicación del solar,
muy próximo ya a las murallas del Marrubial (amurallamiento que
se levantó para proteger estos arrabales entre los primeros años de
la fitna o guerra civil y la época de las Taifas) no se preveía la exis-
tencia de una trama urbana definida (esta zona al parecer estuvo
más despoblada y dedicada más bien a huertos). En cualquier caso,
se documentó un nivel de ocupación, con abundante material cerá-
mico de época califal, pero las estructuras resultaron igualmente



246

En realidad y como ya comentamos anteriormente, sabemos que
esta zona estaba escasamente urbanizada y poblada cuando la con-
quista de la ciudad de Córdoba, pues por sus murallas y torres pasa-
ron las tropas cristianas en la noche del 23 de enero de 1236, sin que
los musulmanes se percatasen de ello. De hecho la zona oriental
colindante con las murallas no se había urbanizado aún en el siglo
XIX según puede verse en el Plano de los Franceses. La urbaniza-
ción de esta zona se realizará lenta y tardíamente, sobre todo, en el
siglo XV, estando confirmada la venta de solares y huertas en ella
durante la segunda mitad del siglo XIV.

FIG. 7. Cerámica califal de la U.E. 19 del Corte 3.
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DOS ENTERRAMIENTOS DE ÉPOCA
AUGUSTO-TIBERIO EXCAVADOS EN EL
YACIMIENTO DE LA MOCHA, CERRO
MURIANO (CÓRDOBA)

MARÍA JESÚS MORENO GARRIDO
FERNANDO PENCO VALENZUELA.

Resumen: Más abajo, mostramos algunos aspectos de cierta rele-
vancia sobre dos enterramientos excavados en roca geológica y que,
a juzgar por su análisis, debieron de producirse hacia el tránsito del
siglo I aC. al I dC. Ambos constituyen los dos primeros ejemplos de
estructuras funerarias que se han podido constatar en este espacio
minero de la zona norte cordobesa. 

Summary: Lower down, we show some outstanding aspects
about two burials excavated on geological rock that, judging by
their analysis, must be produced about the transition from I B.C. to
I A.C. century. Both constitute the first two examples of funeral
structures wich have been verified in this mining space from the
north of Córdoba.

ANTECEDENTES.

Entre los días 26 de febrero y 13 de marzo de 1996, y tras denun-
cia del puesto de la comandancia de la Guardia Civil de Cerro
Muriano, que tramitó a la Delegación Provincial de Cultura de
Córdoba, se realizó una Intervención Arqueológica de Urgencia en
el paraje de La Mocha, parcela 56, al haberse comunicado el hallaz-
go casual de unos materiales arqueológicos (1).

La actuación estuvo motivada por la afección de restos arqueoló-
gicos en el subsuelo de la parcela a que se hace referencia al reali-
zarse allí obras de nueva planta. Al solar, de una extensión aproxi-
mada de 1.500 M2 y de morfología ligeramente rectangular, se
accede por el desvío hacia la derecha en el punto kilométrico 254 de
la N-432 (Granada-Badajoz) delimitado al norte por una calzada de
nueva planta; a sur por el Arroyo de Papelillos; a este por las Gachas

FIG.1 Situación (ya viene indicada). E: 1/ 50.000 
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Negras y a oeste por la nacional citada. Este emplazamiento forma
parte de la urbanización denominada Doña Rosita, en el paraje de
La Mocha, a un kilómetro más al sur de la población de Cerro
Muriano (fig.1).

FISIOGRAFÍA.

El yacimiento se halla en las primeras estribaciones de la parte
media de Sierra Morena quedando inmerso dentro del territorio
denominado como zona de Ossa-Morena, un terreno caracterizado
por el monte bajo y la abundancia de extensos afloramientos afec-
tados por un alto grado de metamorfismo de la edad precámbrica en
el que, como rasgo más definitorio, destacan numerosas acumula-
ciones de lutitas estériles sobre formaciones metamórficas: miscas-
quistos, paraneíses, anfibolitas... Su red filoniana constituye un caso
excepcional en la Península Ibérica con una orientación comprendi-
da dentro de una amplitud temporal N. 60º-70º O. y un campo com-
puesto por seis filones en sentido E-O. (HERNANDO J.L., et alii,
1998) siendo los principales los que se vieron sometidos a la explo-
tación por parte de la “Cordoba Copper Company Ltd.” (1.868-
1.929) Alguno de ellos, como el de San Rafael, con potentes aflora-
mientos cuyo curso se puede seguir sobre el terreno durante más de
cinco kilómetros. 

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Se trata de la primera excavación mediante metodología arqueo-
lógica que se practica en el entorno de Cerro Muriano. Hasta esa
fecha, los trabajos precedentes se limitaron a prospecciones de
carácter superficial, algunas de ellas en yacimientos cercanos a la
Mocha, caso del Cerro de la Coja y, otras, en lugares más alejados. 

Como conclusión más relevante de los trabajos constatar la docu-
mentación de dos estructuras irregulares en forma de cavidad prac-
ticadas en roca geológica, que sirvieron como lugar de enterra-
miento. Tras su excavación se sondeó en otras zonas del solar cuyo
resultado fue estéril siendo aquéllos, los únicos elementos arqueo-
lógicos en registro. Otro dato destacable es el alto grado de arrasa-
miento que afectó a la estructura 2, al dar inicio las labores de obra
antes que los trabajos arqueológicos, sufriendo pérdida en parte de
su cubierta abovedada. Junto a los enterramientos se pudo recupe-
rar dos excelentes ajuares que forman buena parte del contenido de
este trabajo. Una vez concluida la intervención, se desmontó el arco
de la estructura 2 y se cubrieron las cavidades con malla y tablones
quedando protegidas en momentos previos a su soterramiento y
conservación “in situ”

ENTERRAMIENTO 1. (FIG.2)

- Morfología: cavidad de tendencia rectangular con ensancha-
miento en ángulo SE. en cuyo interior se encontraba el enterra-
miento elaborado con el empleo de materiales geomeorfológicos
locales dando lugar a una estructura de morfología también rectan-
gular. Se empleó el uso de tegulae para cubierta cuya disposición
original desconocemos. La tumba, con orientación similar a la cavi-
dad que la protegía, se levantó sin el uso de argamasa ni módulo,
presentando una factura tosca y poco cuidada. 

- Orientación: NO-SE.
- Dimensiones cavidad: long. anch. y alt. máx.: 2,30 x 2,18x 1,34 mts. 
- Dimensiones tumba: long. y anch. máx.: 1,48 x 0,64 mts. 
- Contenido: restos óseos, elementos de ajuar y fragmentos de clavo.
- Ritual: la ausencia de una estratigrafía que pudiese indicar la

incineración del cadáver que, en tal caso, debía de ser contundente
y la escasa huella de calor en los pocos restos óseos recuperados,
hizo que se barajase la posibilidad de que el enterramiento fuese de

inhumación. Sin embargo, la presencia clara de huellas de calor en
algunos de los objetos de ajuar y la cronología de los enterramien-
tos, hace que nos inclinemos hacia el rito de incineración. La ausen-
cia de estratigrafía asociada a tal actividad no debe de suponer exce-
sivo problema al ser lo más lógico que el cadáver se incinerase en
un espacio ajeno al lugar de enterramiento.

FIG.2 Planta de Enterramiento 1. 

ENTERRAMIENTO 2. (FIG.3)

- Morfología: cavidad de tendencia circular con el uso de un arco
de medio punto con dovelas trabadas a hueso como acceso original en
el que se empleó un sillar para cerramiento del vano. A interior que-
daba la tumba de morfología irregular elaborada en la propia roca. 

- Orientación: NO-SE.
- Dimensiones cavidad: long. y anch. máx.: 1,94 x 2,46 mts. 
- Dimensiones arco: alt. y anch. máx.: 0,86 x 0,62 mts. 
- Contenido: restos óseos fragmentados; moneda Tipo Obulco;

cabezas de clavo y recipientes cerámicos y de vidrio.
- Ritual: probablemente incineración.

CONCLUSIONES Y ESTUDIO DE MATERIAL.

El estudio del material asociado a los enterramientos indica que
ambos pudieron realizarse entre los mandatos de Augusto y Tiberio,
siendo probablemente la incineración el rito empleado. En cuanto a
su morfología, ambas estructuras se adaptan a las condiciones fisio-
gráficas del entorno, aprovechándose materiales de la zona para su
construcción. No se constató ningún elemento que determinase la
acotación del recinto, lo cual no implica que no existiese. Pocos
datos nos aportan los restos óseos recuperados al encontrarse muy
fragmentados. Esta ausencia de datos es también significativa en lo
que respecta a la condición social de los individuos enterrados, si
bien, el tipo de ajuar y su localización en una zona cuyo principal
recurso económico fue la metalurgia, implica que nos planteemos la
posibilidad de que se tratase de dos individuos quizás relacionados
a tal actividad o derivada de la misma con un rango social relativa-
mente acomodado. 
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ENTERRAMIENTO 1

Lucerna con aletas laterales (Lám. I)
- Depósito: M.A.P.Co.
- Nº Registro: 32518
- Procedencia: I.A.U. La Mocha, Cerro Muriano (Córdoba).
- Año: 1.996.
- Contexto: funerario. 
- Dimensiones: Long. 10,6; Anch. 8,3; Alt. 3,7. 
- Morfología: presenta el agujero del infundium en la parte infe-

rior de la venera. Sin asa. Voluta incipiente. Aletas a ambos lados y
base anular. 

- Pasta: cocción oxidante. Bien depurada. Color amarillo pálido
con presencia de desgrasantes y huellas de fuego en orificio de ilu-
minación.

- Conservación: excelente. 
- Tipo: Dressel-Lamboglia 3; Deneauve III. 
- Cronología: Julio-Claudia (SOTOMAYOR M., 1976: 111-147);

(RODRÍGUEZ F., 1978: 7-14) (BELTRÁN M., 1990: 263-277).

Lucerna con decoración radial (Lám. II)
- Depósito: M.A.P.Co.
- Nº Registro: 32521
- Procedencia: I.A.U. La Mocha, Cerro Muriano (Córdoba).
- Año: 1.996.
- Contexto: funerario. 
- Dimensiones: Long. 10,2; Anch. 6,2; Alt. 4,3. 
- Morfología: agujero de infundium en zona central. Con asa.

Base anular y disco con decoración radial. 
- Pasta: cocción oxidante. Color anaranjado intenso con presen-

cia de pequeños desgrasantes, concreciones calcáreas en superficie
y huellas de fuego en infundium y orificio de iluminación.

- Conservación: asa fragmentada. 
- Tipo: Ricci G; Beltrán 1118. 
- Cronología: ss. II-I aC. (BELTRÁN M., 1990: 263-277) 

FIG.3 Planta de Enterramiento 2.

LÁM. I. Lucerna con aletas laterales

LÁM. II. Lucerna con decoración radial

LÁM. III. Ungüentario

Ungüentario (Lám. III)
- Depósito: M.A.P.Co.
- Nº Registro: 32515
- Procedencia: I.A.U. La Mocha, Cerro Muriano (Córdoba).
- Año: 1.996.
- Contexto: funerario. 
- Dimensiones: Alt. 13,2; Diám. boca 3,7; Anch. 5,7; base 3,6. 
- Morfología: cuerpo pirifome. Cuello diferenciado. Labio redon-

deado y base reducida. 
- Pasta: cocción oxidante. Presenta barniz negro en cuello, borde

y labio. Bien depurada. Color beige pálido con presencia de con-
creciones calcáreas en superficie y huellas de fuego.

- Conservación: completa. 
- Tipo: Oberaden 29; Beltrán 1222; b de Vegas. 
- Cronología: finales del sI aC. y primera mitad del s.I dC.

(BELTRÁN M., 1990: 287-288); 2ª 1/2 s.I aC- 1ª _ dC (VEGAS
M.A., 1973: 153).
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Paredes finas (Lám. V)
- Depósito: M.A.P.Co.
- Nº Registro: 32518
- Procedencia: I.A.U. La Mocha, Cerro Muriano (Córdoba).
- Año: 1.996.
- Contexto: funerario. 
- Dimensiones: Alt. 6,2; Diám. 9,3; base 4,1. 
- Morfología: vaso de paredes lisas. Forma esférica con incisión

o acanaladura y base ligeramente convexa. 
- Pasta: cocción oxidante. Engobe blanco en parte de la superfi-

cie. Textura rugosa. Pasta roja. Dura y bien depurada. Presencia de
huellas de fuego.

- Conservación: completa. 
- Tipo: Mayet XXXIII; Marabini XXVI; Beltrán 803; Vegas 1. 
- Cronología: s. IdC. (BELTRÁN M., 1990: 346); Augusto-

Tiberio (VEGAS M, 1973: 87). 

- Tipo: Ricci H; Beltrán 1119. 
- Cronología: sI aC. (BELTRÁN M., 1990: 351). 

Olla con borde vuelto hacia fuera (Lám. VIII)
- Depósito: M.A.P.Co.
- Nº de Registro: 32529. 
- Procedencia: I.A.U. La Mocha, Cerro Muriano (Córdoba).
- Año: 1.996.
- Contexto: funerario. 
- Dimensiones: Alt.: 9,7; Anch.: 9,4; Diám. boca: 8,9; base: 4,2. 
- Morfología: olla con borde vuelto hacia fuera. Sin asa. Presenta

estrías a interior para acoplamiento de tapadera. Cuerpo globular y
cuello corto.

- Pasta: cocción oxidante/reductora. Color negro en toda la super-
ficie. Pasta grosera en tonos marrón-rojizo con abundantes desgra-
santes de tamaño medio. Textura rugosa y huellas de fuego.

- Conservación: completa. 
- Tipo: 1 de Vegas. 
- Cronología: s. I dC. (VEGAS M, 1973: 11-15).

Varilla de batir (Lám. IX)
- Depósito: M.A.P.Co.
- Nº de Registro: 32531. 
- Procedencia: I.A.U. La Mocha, Cerro Muriano (Córdoba).
- Año: 1.996.
- Contexto: funerario. 
- Dimensiones: Alt.: 18,2; Anch.: 2,1. 
- Morfología: varilla de forma helicoidal, borde hacia fuera, base plana. 

LÁM. V. Paredes finas

LÁM. VI. Cerámica Bética de imitación Tipo Peñaflor

LÁM. VII. Lucerna bicónica con asa lateralCerámica Bética de imitación Tipo Peñaflor (Lám. VI)
- Depósito: M.A.P.Co.
- Nº Registro: 32513
- Procedencia: I.A.U. La Mocha, Cerro Muriano (Córdoba).
- Año: 1.996.
- Contexto: funerario. 
- Dimensiones: Alt. 2,6; Diám. 14,5; base 5,9. 
- Morfología: plato con carena baja y acanaladuras a interior del

labio y a media altura de la pared.
- Pasta: cocción oxidante. Barniz marrón-rojo-claro, poco adhe-

rente, cuarteado, brillante a interior y a exterior mate. Pasta marrón-
beige, depurada, con presencia de pequeños desgrasantes. Huellas
de fuego.

- Conservación: fragmentada. 
- Tipo: II b de Martínez. 
- Cronología: Augusto-Finales s.IdC. (MARTÍNEZ, 1989: 63).

ENTERRAMIENTO 2

Lucerna bicónica con asa lateral (Lám. VII)
- Depósito: M.A.P.Co.
- Nº Registro: 32530
- Procedencia: I.A.U. La Mocha, Cerro Muriano (Córdoba).
- Año: 1.996.
- Contexto: funerario. 
- Dimensiones: Long. 14,4; Anch. 8,1; Alt. 5,2. 
- Morfología: agujero de infundium en zona central. Con asa late-

ral y amplio orificio de iluminación con vértices desarrollados.
- Pasta: cocción oxidante-reductora. Color negro. Pasta muy gro-

sera con presencia de desgrasantes y huellas de fuego.
- Conservación: rotura en la base. 
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- vidrio: molde mediante vidrio líquido, color azul y turquesa.
- Conservación: completa. Pequeña rotura en uno de los bordes.
- Tipo: Forma 79 de Isings. 
- Cronología: Augusto/ finales del s. I dC. (ISINGS, C., 1957: 95).

Notas.

(1) Dirección I.A.U.: Mª Jesús Moreno Garrido; Autorización: 21/02/96; Empresa promotora: JIMEVI
- Arqueóloga y Arquitecto técnico: Marina Huertas Gómez, Carlos Jaén Toscano.
- Dibujo Arqueológico: Julio Costa Ramos, Ricardo Secilla Redondo.
- Fotografía: Fernando Penco Valenzuela.

Bibliografía.

- AGUAROD OTAL C, Cerámica romana importada de cocina en la Tarraconense, Zaragoza, 1991.
- BELTRÁN M, Guía de la cerámica romana, Zaragoza, 1990.
- HERNANDO LUNA R, “Anotaciones acerca de la antigua minería cordobesa, canteras y metalurgia”, B.R.A.Co. 118, Córdoba, 1990.
- ISINGS C, Roman glass from date finds, Archaeologica traiectina, Groningen, 1957. 
- MARTÍNEZ RODRÍGUEZ F., “Las cerámicas Béticas de imitación tipo Peñaflor: bases para el estudio de un nuevo grupo cerámico de

época Altoimperial”, Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 26, Madrid, 1989.
- MORENO GARRIDO Mª.J., “Informe preliminar de Intervención Arqueológica de Urgencia: Paraje La Mocha, Parcela 56. Cerr Muriano”,

Córdoba, 1996. 
- PUERTA I LÓPEZ C., Baetulo ceràmica de parets fines, Badalona, 1989.
- RICCI A., “Per una cronologia de lucerne tardo-republicane”, R.S.L., XXXIX, 168-233, 1973.
- RICCI A., “Ceramica a paretti sottili”, E.A.A., Atlante delle forme ceramiche II, 231-363, 1985. 
- VEGAS DE WIGG M., Cerámica común romana del Mediterráneo occidental, Barcelona, 1973.

LÁM. VIII. Olla con borde vuelto hacia fuera

LÁM. X. Jarros

LÁM. IX. Varilla de batir

MATERIAL DESCONTEXTUALIZADO

Jarros (Lám. IX)

- Depósito: M.A.P.Co.
- Nº de Registro: 32486 / 32487 / 32488. 
- Procedencia: I.A.U. La Mocha, Cerro Muriano (Córdoba).
- Año: 1.996.
- Contexto: funerario. Material no recuperado durante el proceso

de Intervención. 
- Morfología: jarros con borde hacia fuera. Asa y cuerpo globular.
- Pasta: cocción oxidante. Color beige pálido. Pasta bien depura-

da. Textura lisa y huellas de fuego.
- Conservación: excelente. 
- Tipo: 38 de Vegas. 
- Cronología: 1ª 1/2 s. I dC.
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CASTILLO DE PRIEGO:
PANORÁMICA GENERAL DE LA
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA DE 1997

RAFAEL CARMONA AVILA
DOLORES LUNA OSUNA
ANTONIO MORENO ROSA

Resumen: Presentamos en este artículo una breve panorámica
general sobre los resultados sucintos de la primera campaña de exca-
vaciones arqueológicas realizadas en el castillo de Priego de Córdoba,
con motivo de la donación de la fortificación al Ayuntamiento de la
ciudad en 1996. A partir de ese momento, el conocimiento exhausti-
vo del monumento se vuelve requisito indispensable para afrontar con
rigor histórico los trabajos previstos de consolidación, restauración y
puesta en valor. La excavación arqueológica realizada en 1997 ha per-
mitido, en este sentido, replantear totalmente la planta de la fortifica-
ción medieval, así como aportar diversos elementos de enorme inte-
rés sobre las características de la alcazaba andalusí, antecedente del
castillo bajomedieval cristiano. 

Summary: This article presents a general and brief survey about
the basic results from the first part of the excavations carried out into
the castle after its donation to the Priego's Local Council in 1996.

Ever since that year, the total comprehension of the monument
has became essential for the future works of its consolidation and
restoration.

The excavation completed in 1997, has allowed us to remake
completely the medieval fortress's map. Moreover has helped us to
bring out different and interesting aspects of the andalusí alcazaba
which appears as an ancestor of the late medieval christian castle.

El presente artículo pretende dar a conocer los resultados preli-
minares de la excavación arqueológica, con carácter de
Intervención Arqueológica de Urgencia (I.A.U.), desarrollada en el
castillo de Priego de Córdoba, entre los días 2 de Julio y 25 de
Septiembre de 1997. Dicha excavación fue autorizada por la
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía por resolución del día 2 de Julio del mismo
año, dando comienzo los trabajos, por lo tanto, ese mismo día.

Este informe es eminentemente descriptivo, por lo que hemos
prescindido de anotaciones y aparato bibliográfico. Igualmente, no
se realiza estudio alguno de los resultados. Esta labor, en curso de
realización, verá la luz de manera parcial en función de las necesi-
dades y, de modo global, como monografía, cuando finalicen los
trabajos arqueológicos iniciados en 1997. 

Una exposición mucho más pormenorizada de los resultados
puede obtenerse en el artículo titulado “Excavaciones arqueológicas
en el castillo de Priego. Informe de la Intervención Arqueológica de
Urgencia de 1997” publicado en el número 9 de Antiqvitas (1998),
pp. 101-128, de donde se ha extraído la información vertida aquí. 

La Intervención Arqueológica en el castillo de Priego ha de
entenderse como fase conexionada con el proceso futuro de conser-
vación, restauración y puesta en valor de esta fortificación urbana,
planteamientos todos derivados del hecho de la donación de la parte
fundamental del inmueble efectuada por la familia Rubio Sánchez
al Ayuntamiento de Priego de Córdoba en 1996.

El proyecto que habrá de desarrollar los planteamientos expues-
tos (conservar, restaurar y puesta en valor) necesita partir del cono-
cimiento integral del Monumento, tanto en el aspecto descriptivo de
las estructuras actuales emergentes, como del conocimiento históri-
co derivado del análisis de las Unidades Estratigráficas soterradas.

La simbiosis integral de ambos elementos nos acercarán a la per-
cepción real de la evolución diacrónica del castillo, posibilitará su
lectura histórico-arqueológica y permitirá acometer la intervención
más adecuada en la fortificación.

Es por esto que la fase de intervención arqueológica se ha consi-
derado como fundamental y previa a cualquier propuesta de modi-
ficación del estado actual del castillo. La arqueología se pone al ser-
vicio de la Interpretación Monumental, y ella condicionará, o mejor
aún, contextualizará, las propuestas que se realicen. 

EL CASTILLO DE PRIEGO: DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO

El castillo de Priego se ubica dentro del actual casco urbano de la
ciudad, incluido en los límites del Conjunto Histórico del barrio de la
Villa. Su disposición topográfica, que mantiene la misma cota que su
entorno urbano más próximo, hace de la fortificación un edificio
conexionado a la población, integrado en ella, como digna heredera
de sus orígenes como alcazaba islámica de la madina del Priego anda-
lusí. Por el lado SE, orientado a la Villa, no muestra desnivel alguno,
mientras que junto al lado NW el Tajo del Adarve, mediando el corre-
dor de la calle Santiago, garantiza su inexpugnabilidad por este sec-
tor, con un desnivel que ronda los 30 m. Geológicamente el substra-
to está compuesto por una gran placa de travertino o piedra tosca,
base pétrea sobre la que se asienta el casco urbano prieguense.

Desde el punto de vista descriptivo, el castillo medieval previo a las
excavaciones - y que cambiará significativamente con posterioridad-,
estaba formado por un perímetro amurallado que delimita un espacio
interior o patio ocupado por una torre del Homenaje, un aljibe, y una
edificación de dos plantas, actualmente usada como vivienda y alma-
cén, y que no ha sido objeto de donación. El perímetro amurallado
emergente es de tendencia pentagonal, y se encontraba flanqueado por
siete torres, todas cuadrangulares, a excepción de un cubo. La distri-
bución de éstas era la siguiente: tres torres en el lado SE, una (el cubo)
en el NE, ninguna en el NW, y tres en el SW, una de ellas de escaso
saliente protegiendo una poterna actualmente inutilizada. 

La orientación de las estructuras, tanto alineaciones de murallas
como torres, mantiene un marcado sentido NE/SW o bien NW/SE.
Las dos técnicas edilicias que predominan son la sillería (con des-
piece de sillaretes de travertino) y la mampostería, principalmente
de piedra caliza (margocalizas), aunque también se emplee el tra-
vertino con esta técnica, con diferencias a su vez dentro de cada una
de las fábricas. 

La altura de las torres perimetrales llega a alcanzar los 20 m., sien-
do su estado de conservación excelente en los casos de dos de las
situadas en el lado SE, orientadas hacia El Llano. Éstas son macizas
hasta la altura de los adarves, cuando se abren sendas estancias dota-
das de cámaras de tiro y aspilleras, y desde ellas se accede a una
segunda planta o azotea, actualmente sin parapeto ni merlatura. Una
de estas dos torres cuenta, además, con una espécula, situada en su
coronamiento, dispuesta para las labores propias del control del espa-
cio geográfico entorno del castillo y que aprovecha el garitón de sali-
da de la escalera. Cronológicamente podríamos situar la edificación o
remodelación de estas torres, al igual que la fábrica de sillaretes con
marcas de cantería, en el último tercio del siglo XIV o principios del
XV, tras la conquista alfonsina de 1341 y probablemente después de
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que la villa de Priego fuera dada en señorío a Gonzalo Fernández de
Córdoba, en 1370, por el rey Enrique II. La torre central del lado NW,
con cámara abierta al adarve y azotea, es la única que conserva restos
del parapeto y merlatura originales, con aspilleras en el primero coin-
cidiendo con la protección de cada merlón. 

La entrada principal al castillo se ubica en el lado SE, bajo la pro-
tección de una ladronera con faldones abierta a la altura del adarve. El
corredor de acceso consta de dos arcos de herradura apuntados, uno de
ellos doble, enmarcados en un alfiz, con portón al exterior y ranura
para el deslizamiento de un rastrillo. Hasta hace escasas décadas, sobre
esta entrada, venía campeando el escudo de los Marqueses de Priego.

La torre del Homenaje, o Torre Gorda, se ubica, descentrada, en el
patio. Realizada con mampostería de piedra caliza, con esquinas refor-
zadas con sillares, su altura es considerable, acercándose a los 30
metros (para una planta de unos 187 m2), parte de los cuales son semi-
subterráneos en la actualidad. Consta de tres plantas cubiertas con
bóvedas de cañón con rosca de ladrillo o lajas de piedra: una inferior,
sin acceso original desde el exterior; otra media, que se emplearía como
almacén y que recibía una pobre luz natural desde unas grandes aspi-
lleras, hoy sensiblemente aumentadas; y una superior, identificable
como residencia y adornada en sus vanos con cuatro ventanas o ajime-
ces con doble arco de herradura y columna central con capitel de mocá-
rabes. La comunicación original entre plantas no es la actual (escalera
de caracol de tipo mallorquín, probablemente del siglo XVI), aunque
hay evidencias de su ubicación por los pasos de entresuelo, abovedados
en ladrillo, conservados. El acceso original de la torre, mediante vano
dovelado de medio punto y pasillo abovedado, se situaba a la altura de
la planta mediana, varios metros sobre el nivel del suelo primitivo, para
facilitar la defensa de la construcción. Cronológicamente, la Torre
Gorda, junto con las fábricas de mampostería en piedra caliza del cas-
tillo, puede datarse a partir de la segunda mitad del siglo XIII, cuando
la villa de Priego fue encomienda de la orden de Calatrava, y antes de
1327, fecha en la que Priego pasa a ser dominio del reino de Granada. 

Además de los elementos referidos, dentro de la cerca del castillo,
se localizaban, antes de la intervención arqueológica, otros elementos
de interés: un aljibe, situado frente a la entrada actual de la torre del
Homenaje, y que presenta planta rectangular con dos bóvedas vaídas
de ladrillo, arco de descarga central y paramentos enlucidos con mor-
tero hidráulico de cal pintado a la almagra; y una gran estancia rec-
tangular, de dos plantas, adosada al lado SW, que debió desempeñar
la función de caballerizas (planta baja) y la de espacio comunal
(refectorio, dormitorio de tropa, etc.) o almacén, la superior. 

Si nos acercamos a las fuentes históricas que nos aportan datos
sobre el castillo y su contexto urbano, Priego era “...una villa fuer-
te e abondada, e rica e muy sano logar, e de muchas buenas aguas,
e pobrada muy bien e de recio alcaçar...”. Con estas lacónicas pala-
bras, en las que se alude al castillo de Priego de época andalusí, da
comienzo la referencia del autor de la Chronica de España a la villa
y castillo de Priego, corriendo el siglo XIII de nuestra era. Este texto
describe, con datos del mayor interés, la conquista de la ciudad por

Fernando III el Santo, señalando que al tercer día de asedio los cris-
tianos entraron por la fuerza y mataron a todos los que no se hubie-
ran refugiado en su castillo (alcaçar en el texto original), que era
“...muy grande sin cuenta, por los cuerpos tan solamente...”. Los
resistentes que se habían amparado en esta fortificación, terminarí-
an rindiéndose al rey santo, no sin antes acordar la entrega de
ochenta mil maravedíes de plata, y un buen número de rehenes. 

Hemos de advertir, sin embargo, que el castillo islámico que vieron
las tropas de Fernando III en 1225 no es, en absoluto, el castillo que
podemos contemplar actualmente. Y todo ello no porque, tal como se
narra en la Primera Crónica General, el rey Fernando fuera “a Priego
, et tomola, et de los moradores los vnos mato, los otros catiuo, et
derribo la fortaleza fasta en el suelo, et dexola a tal”, una vez consu-
mada la conquista, sino porque el simple análisis castellológico de la
construcción que ha llegado hasta nuestros días así lo confirma.

Dejando a un lado la teoría, sin argumentos sólidos desde el punto
de vista arqueológico, que mantiene que el castillo tiene orígenes
romanos (existen varias inscripciones romanas reutilizadas como ele-
mentos de cantería), la realidad histórica nos evidencia que su crea-
ción debe asociarse al asentamiento urbano que se definió, durante la
Edad Media islámica, con categoría de madina, en lo que hoy es el
casco urbano de la ciudad. Nos encontraríamos, por lo tanto, ante una
alcazaba urbana, lugar de residencia del poder político, separada del
núcleo de la madina y de sus arrabales mediante murallas. 

De este castillo islámico no teníamos restos conservados en la
construcción actual, aspecto que ha comenzado a cambiar a raíz de
los resultados obtenidos en la excavación objeto de este artículo.
Los elementos de tradición islámica que podemos contemplar en la
actualidad (el empleo de arcos de herradura en la torre del
Homenaje y en la puerta principal de acceso al recinto, además de
las ménsulas de modillones para evacuar las aguas) entran dentro de
la tradición mudéjar, por lo que su empleo no se vincula, necesaria-
mente, a momentos de dominio musulmán. 

Por lo tanto y como síntesis previa a la intervención arqueológica,
el castillo de Priego es, ante todo, un castillo bajomedieval cristiano,
que debía ocupar, aproximadamente, el mismo lugar de una alcazaba
musulmana anterior de la que no quedaban restos emergentes defini-
dos. Esta alcazaba habría sido destruida, amortizada o parasitada hasta
hacerla irreconocible (forrando los paños de muralla, por ejemplo, tal
como ha evidenciado la excavación), durante los siglos XIII y XIV.

PLANIFICACIÓN Y OBJETIVOS PREVIOS

La excavación se ha basado en la apertura de seis sondeos (ver
planimetría), de los que cinco (de S-1 a S-5) coinciden con los pro-
puestos en el proyecto previo de I.A.U., mientras que el sondeo seis
(S-6) no se ha llevado a efecto. En su lugar se procedió a abrir el
sondeo S-7, entendido como ampliación de S-2, en función de las
necesidades marcadas por la dinámica de la excavación. 

El equipo de excavación, dirigido desde el Servicio Municipal de
Arqueología, integrado en el Museo Histórico Municipal, ha estado
formado por una veintena de personas (1), señalándose que todos
los gastos derivados de la misma han sido costeados por el Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, bien por el presupuesto espe-
cífico librado a tal efecto, o por la infraestructura del museo. 

Los objetivos generales, previos a la excavación, que se señala-
ron para los sondeos, son los que se detallan a continuación:

- Definición de funcionalidad y cronología del muro con edilicia de
sillarejo documentado en el sondeo arqueológico realizado en el casti-
llo en 1991 (los resultados de este sondeo se remitieron a la Delegación
Provincial de Cultura con fecha 10 de Septiembre de 1991).

- Delimitación de la fábrica medieval en el lienzo interior del lado
NE del castillo, en su lado norte, que mostraba un aspecto desvir-
tuado y poco definido.

- Registro de la cimentación de la fortificación, al menos en su
fase bajomedieval.

LÁM. I: Castillo de Priego. Torres del lado sureste y torre del Homenaje.
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- Constatación positiva o negativa de la posible superposición de
estructuras arquitectónicas: alcazaba islámica / castillo bajomedie-
val cristiano.

- Registro del alzado exterior de la torre del Homenaje, así como la
documentación de un posible patín de acceso a la entrada original.

- Comprobación de la existencia de estructuras hidráulicas sote-
rradas antes del comienzo de los trabajos, según se deduce de la pla-
nimetría del castillo del siglo XIX.

- Realizar cualquier aportación a la evolución del castillo y al cono-
cimiento sobre los usos del espacio actualmente ocupado por el patio.

A raíz de los planteamientos expuestos podemos asegurar que
todos los objetivos se han cubierto, con nuevas aportaciones que
vienen a enriquecer sustancialmente nuestro conocimiento de la
evolución diacrónica y uso histórico del castillo. En este sentido,
reseñamos, por su interés, la constatación del uso de parte del inte-
rior de la fortificación como espacio funerario (necrópolis) durante

un momento del periodo islámico, y la documentación de arquitec-
tura defensiva amortizada a partir de época moderna, y que modifi-
ca sustancialmente la planimetría actual del castillo.

RESULTADOS SUCINTOS

Sondeo 1. Este sondeo se localiza junto al lado interior de la
muralla de cierre del castillo por el NW, justo en la zona donde se
produce un cambio de alineación de la muralla. Su localización en
este sector se debe a la documentación en este punto de un muro de
sillarejos, exhumado con motivo de un sondeo, realizado en 1991,
destinado a detectar la cota arqueológica del patio del castillo.
Partiendo de una superficie inicial de 30.4 m2, el sondeo se amplió
hasta afectar a una superficie total de 46.1 m2, aunque en ningún
punto se ha agotado por llegar a los niveles geológicos (travertino).

Por la entidad de las construcciones documentadas este sondeo es
el más espectacular de los realizados y en buena medida va a con-
dicionar futuras intervenciones en la fortificación. De manera gene-
ral el sondeo ha registrado la existencia de distintos elementos de
fortificación totalmente amortizados por las alineaciones actual-
mente existentes y los sedimentos aportados con la intención de
anular las defensas que han salido a la luz durante los trabajos de
excavación. Las alineaciones de muralla registradas corresponden
tanto a la alcazaba andalusí como al castillo bajomedieval.

Sondeo 2. Este sondeo se localiza paralelo al lienzo NE del cas-
tillo, en concreto en su lado norte, y afecta al tramo comprendido
entre el cubo de este lado y la esquina formada por el quiebro de
orientación de la muralla.

El lado intramuros de este tramo de muralla presentaba un aspec-
to poco definido, con yuxtaposición de varios tipos de edilicia, algu-
nos de los cuales responden claramente a reparcheos modernos y
contemporáneos. Se trataba de delimitar, por lo tanto, la alineación
original medieval, y documentar, en lo posible, cualquier uso refe-
rente a la ocupación medieval de este sector.

El sondeo ha afectado a una superficie de unos 30 m2, que fueron
ampliados a raíz de los resultados obtenidos, mediante el Sondeo 7,
que ha venido a sustituir al Sondeo 6, que no se ha llegado a trazar.
Debido a diversas cuestiones, el sondeo no se ha finalizado, por lo
que no se ha agotado la excavación en el mismo.

FIG. 1: Planimetría del castillo medieval con la localización de sondeos (en negro, las estructuras
murarias excavadas en la campaña de 1997.

FIG. 2: Sondeo 1. Alzado parcial de la muralla bajomedieval (siglo XIV) que une los lienzos de la muralla islámica (U.E. 60) y cristiana (U.E. 62). La apertura de la cañonera supone la amortización de parte
del alzado original.
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LÁM. IV: Sondeo 3. Inhumaciones andalusíes.

LÁM. III: Sondeo 1. Detalle de las uniones de las murallas cristiana (derecha) e islámica (izquierda)
que necesitó de la rotura del alambor de la segunda, para permitir el adosamiento de la primera.

FIG. 3: Sondeo 2. Alzado parcial de la muralla bajomedieval (siglo XIV) que une los lienzos de la muralla islámica (U.E. 30) y cristiana (U.E. 4). El recrecido U.E. 22 es moderno (siglo XVIII-XIX).

LÁM. II: Sondeo 1. Murallas bajomedievales en proceso de excavación, con acondicionamiento piro-
balístico (cañonera)..

Como resultados globales, ha sido posible documentar, por vez
primera en el castillo, la muralla de cierre de la alcazaba omeya, por
su lado NW, y constatar la ampliación de la fortificación por este
sector a partir de la primera conquista de la villa en 1225, proba-
blemente durante la encomienda de la villa a la orden de Calatrava,
a partir de la segunda mitad del siglo XIII, configurando una ante-
puerta protectora de los accesos por este lado. 

Sondeo 3. El sondeo S-3 se situó justo en la esquina E del actual
patio del castillo, de tal forma que los paramentos interiores de los

muros SE y NE, así como el de la torre E constituyen los límites del
corte en dos de sus lados, y son la causa de la pequeña irregularidad
de sus dimensiones. Esta situación obedecía principalmente, ade-
más de a nuestra intención de sondear en varios puntos del patio, al
interés en conocer las cimentaciones y las relaciones estratigráficas
de las estructuras emergentes que hemos citado. La superficie exca-
vada ha sido de aproximadamente 25.65 m2, enmarcados en un cua-
drado de 5 por 5 m.; la ubicación del sondeo, en la esquina E, abar-
có también un pequeño espacio existente entre la torre y el muro. 
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LÁM. V: Sondeo 5. Vista general desde el sur. A la izquierda, el patín de la torre del Homenaje, con
edificaciones adosadas. Abajo, pavimentación correspondiente a los niveles andalusíes.

FIG. 4: Sondeo 3. Planta en el momento de documentar la fase de inhumaciones andalusíes.

La realización del sondeo S-3 ha supuesto una contribución nove-
dosa para el conocimiento de la historia del castillo, y en general, de
la ocupación medieval de su entorno. Atendiendo solamente a las
fases más significativas, debemos reseñar una antigua ocupación,
parece que con un carácter doméstico, aunque no sabemos si estaría
relacionada con la primitiva alcazaba andalusí; a continuación, el sec-
tor fue utilizado como espacio funerario, habiéndose localizado tres
inhumaciones completas así como vestigios de otras. Aunque hay
algunos indicios que parecen apuntar a una cronología anterior, la
mayor parte de estos hallazgos deben situarse en la etapa almohade.

A continuación, hemos documentado las fases constructivas del cas-
tillo de época cristiana; una primera correspondiente a la fortaleza del
período calatravo (siglo XIII), y otra posterior (siglo XIV), de mayor
complejidad, que es la que actualmente se conserva en alzado. Entre
ambas se conservan las alineaciones principales de las murallas, ade-
más algunas de las estructuras del siglo XIV son en realidad recons-
trucciones de otras anteriores. Por otra parte, junto a la cerca del cas-
tillo se han excavado otras estructuras interiores que corresponden a
compartimentaciones del patio que aún no podemos interpretar.

Sondeo 4. Situado muy próximo a la esquina SE de la torre del
Homenaje, en una zona que viene a coincidir con el centro del patio
y junto a una tapia que separa el jardín particular de la propiedad.
Fue planteado en base a un dato obtenido en una antigua planime-
tría del castillo fechada en el siglo XIX, concretamente en 1870,
donde se sitúa en este punto un aljibe y un pozo, “pero no recono-
cido esto con exactitud”, según rezaba la leyenda de este plano. Se
trazó con unas dimensiones de 5 x 4 m. y en él pudieron documen-
tarse los restos de una serie de estructuras hidráulicas andalusíes,
relacionadas con un pozo, excavado en la roca natural o travertino,
que afloraba aquí a tan sólo 1.5 m. de la superficie actual.

Sondeo 5. Situado en el lado más oriental de la torre del Homenaje
(lado NE), donde se encuentra la entrada original de esta torre, a la
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altura de la planta intermedia, fue trazado con objeto de comprobar las
características del alzado no emergente actualmente, así como la tipo-
logía de la cimentación y la posibilidad de documentación de algún
patín o anexo arquitectónico de aproximación al acceso primitivo.

Se trazó con unas dimensiones de 5 x 5 m. partiendo de este lado de
la torre y nada más comenzar su excavación se pudo comprobar la exis-
tencia de este anexo arquitectónico o patín relacionado con la entrada
primitiva. Además, fue posible obtener la secuencia ocupacional desde
nuestros días hasta época andalusí tardía, con la documentación de un
pavimento de losas, sobre el travertino -que afloraba en este punto a la
cota 649.52 msnm, es decir, a 2.46 m. por debajo de la superficie
actual-, pavimento amortizado por niveles de época almohade, y alte-
rado a su vez por la construcción del patín y la torre del Homenaje. 

Sondeo 7. Ante la imposibilidad, por el momento, de realizar el
Sondeo 6 previsto entre el lado SW de la torre del Homenaje y la
muralla de ese lado del castillo, se procedió a excavar el Sondeo 7,
situado a continuación del Sondeo 2, hacia el S, planteado con los
mismos objetivos que el mencionado Sondeo 2. Se trataba de resol-
ver la complejidad de estructuras emergentes visibles, por continuos
rehechos y restos de obra parasitaria en ese lado de la fortificación. 

Se trazó un sondeo de casi 9 m. de longitud por unos 3 m. de
anchura en relación a la muralla NE y al Sondeo 2, quedándose el
espacio de excavación muy reducido nada más comenzar los traba-
jos, ante la aparición de numerosas estructuras de considerable enti-
dad, como la muralla de más de 3 m. de anchura documentada entre
los dos sondeos, cerramiento por el lado NW del castillo en época
musulmana, con una puerta que conservaba en un lado el arranque,
con tres dovelas, de un arco de medio punto. Hacia el S del sondeo
aparecieron nuevas estructuras, muros de hasta 1.20 m. de anchura
y separados del lienzo de muralla visible actualmente unos 50 cm.

La ampliación hacia el W en la zona N se hizo neceraria para
documentar la citada puerta, que presentó un ancho de 2.09 m.,
encontrándose el lienzo de muralla bastante destruido y amortizado

todo por una serie de rellenos. De mismo modo, se pudo documen-
tar la cimentación de esta muralla sobre el travertino natural, que
aparecía aquí a unos 3.50 m. de la superficie actual.

CONCLUSIONES

Una vez contrastados los resultados de los seis sondeos realizados,
no podemos concluir otra cosa que no sea la valoración altamente
positiva de la campaña de excavaciones. Antes de iniciar los trabajos,
partíamos de un conocimiento parcial de la evolución diacrónica del
castillo, en el que existía un vacio casi absoluto de nuestro conoci-
miento de lo que, sin duda, es su precedente arquitectónico y funcio-
nal, la alcazaba islámica de madinat Baguh, y no se terminaban de
definir cronológicamente las diferentes edilicias apreciables, así como
la ocupación y uso del espacio ocupado por el patio actual.

Remontándonos a los posibles orígenes del castillo de Priego
como espacio fortificado, con probabilidad desde el siglo VIII, y
con confirmación en las fuentes históricas desde el siglo IX, Priego,
en la Edad Media, es un núcleo de población desde los tiempos del
emirato, cuando contribuyó con 900 jinetes a la campaña militar del
emir Muhammad I contra el reino de Asturias-León. Este núcleo
primitivo, en buena lógica, ya contaría con unos elementos de arqui-
tectura defensiva, posiblemente desdoblados en el tándem alcazaba-
cerca de la madina, ya que aparece referenciado como cabeza de
kura, a la que corresponde el control administrativo y militar del
territorio circundante. 

Con la revuelta muladí de Umar ben Hafsun (años 880-912), y su
incidencia en la comarca de Priego, la existencia de estos elementos
de fortificación urbana se convertiría en una necesidad debido al
hostigamiento practicado por los rebeldes a la ciudad, fiel al emir,
que terminaría acarreando su “ruina”, a decir de las crónicas árabes. 

La pacificación definitiva del territorio se produjo en el año 921,
bajo Abd-al-Rahman III, que abre un episodio histórico, el califato

FIG. 5: Sondeo 5. Planta general, con pavimento de losas de piedra, patín de la torre del Homenaje y estructuras adosadas al mismo.
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cordobés, durante el que se realizan diversos trabajos de fortifica-
ción en la madina de Priego, que afectan tanto a la alcazaba (tal
como se evidencia en la campaña de excavaciones del castillo)
como a la cerca de la ciudad. 

No obstante, y tal como ha demostrado la arqueología en los últi-
mos años en el caso de la madina, las excavación en el castillo ha
vuelto a incidir en la entidad de la ocupación de época almohade, ya
que a estos momentos (siglos XII-XIII) pertenecen la mayoría de las
UU.EE. documentadas del periodo islámico, incluido el registro
inusual en al-Andalus, a excepción de las rawdas, de una necrópo-
lis dentro del perímetro amurallado de la alcazaba. 

Aunque en el castillo no se conocen, por el momento, elementos
de fortificación pertenecientes a los almohades, la primera alusión
que conocemos del castillo en las fuentes cristianas, en las que se
describe como “recio alcaçar muy grande... por los cuerpos sola-
mente...” se refieren al castillo existente en el momento de la con-
quista de Fernando III el Santo en 1225, por lo tanto, el existente
durante la época almohade, que, según todos los indicios, reutiliza-
ba la fortificación construida con anterioridad. 

A juzgar por los resultados obtenidos en la excavación, la primera
modificación de importancia de la que tenemos constancia, es la reali-
zada durante el periodo en el que la villa de Priego fue una encomienda
de la orden de Calatrava (1246-1327). A estos momentos corresponden
la edificación de la imponente torre del Homenaje, y la ampliación del
castillo por su lado NW, sobrepasando los límites marcados por la alca-
zaba islámica anterior. A partir de estos momentos se constatan las pri-
meras estructuras adosadas al patín de acceso a la torre, y la amortiza-
ción definitiva de pavimentos y espacios vinculados a la alcazaba.

Perdida la plaza para la cristiandad, después de la conquista defini-
tiva de Alfonso XI, en 1341, asistimos a una reedificación total del
castillo, posiblemente tras la entrega de la villa en calidad de señorío
a Gonzalo Fernández de Córdoba, en 1370, por el monarca Enrique
II. Además de los restos emergentes, la excavación ha aportado a esta
fase el engrosamiento de algunos lienzos, el forro de alineaciones per-
tenecientes a la antigua alcazaba, además de fábricas de nueva factu-
ra. El aspecto actual del castillo, de manera general, se debe a los
importantes trabajos realizados en estos momentos, que alcanzan su

apogeo arquitectónico en el frente torreado del lado SE, orientado a
la villa, que, sobrepasando las necesidades militares de la plaza por
este punto, parece responder a planteamientos de tipo político y
social, como expresión de poder del señor ante los villanos.

Pasada esta configuración definitiva del castillo por ser la que,
mayormente, ha llegado a nuestros días, la intervención arqueológica
todavía ha dado luz a un periodo muy importante para la villa bajo-
medieval que se encamina hacia la Edad Moderna, siglos XIV-XVI,
siglos en el que desempeña una función marcadamente militar deriva-
da de su posición geográfica como villa de frontera, cercana al vecino
reino de Granada, desde donde se hostigaban sus arrabales. El acondi-
cionamiento pirobalístico documentado en uno de los sondeos, y que
podemos asociar a las necesidades defensivas bajomedievales, pene-
trando en la Edad Moderna ( guerra de las Alpujarras), es un fiel retra-
to de las exigencias militares de estos momentos.

Terminada la guerra de Granada (1492), creado el Marquesado de
Priego en 1501, y acabada la guerra de las Alpujarras (1570), el casti-
llo, por obsoleto en su función militar, comienza la progresiva degra-
dación de sus estructuras, que pasan por reacondionamientos a los
nuevos usos y necesidades, para terminar enterrando aquello de lo que
se puede prescindir. Tal como ha demostrado la excavación, murallas
de varios metros de altura comienzan a sepultarse, proceso que culmi-
nará, en determinados sectores, con la desaparición absoluta en super-
ficie de cualquier evidencia de fortificación. Mientras culmina el pro-
ceso, nuevos usos (huerto, establos y corrales, hornos de cal...) vienen
a ocupar los espacios que otrora sirvieran para defender el castillo. 

Para finalizar esta recapitulación, insistiremos en que nos encon-
tramos en una momento idóneo para diseñar todas aquellas pro-
puestas que se orientarán a la puesta en valor del castillo, a través
de su conservación, restauración y musealización de espacios. Todo
ello destinado a posibilitar la comunión de nuestro Patrimonio
Histórico y Arqueológico con la rentabilidad social y el disfrute cul-
tural. La intervención arqueológica deberá continuarse en sucesivas
campañas a fin de disponer de todos los datos necesarios para llevar
a buen término estos planteamientos, asegurando el rigor científico
de las propuestas que se realicen.

Notas

(1) Rafael Carmona Avila (dirección), Antonio Moreno Rosa y Dolores Luna Osuna (subdirección), Pilar Pérez Barrientos, Encarnación
Cano Montoro, Mª Dolores Ruiz Arrebola, Antonio Gómez Sánchez, Hilario D. Burgos Mesa, Beatriz Aguilera, Máximo Ruiz-Burruecos
Sánchez, José Aguilera Mengibar, Antonio J. Baena Jiménez, Miguel A. Martínez Chumillas, José Molina Rodríguez, Simón Muñiz Jaén y
Rafael Pérez Pérez.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA
C/ SANTA ANA Nº 16 (GRANADA).

LORETO GALLEGOS CASTELLÓN 
REYES ÁVILA MORALES
INMACULADA RODRÍGUEZ GARCÍA

Conclusiones generales: Los datos recogidos durante el proceso
de excavación nos ofrecen, por una parte, la verificación de las
fuentes escritas en cuanto a la existencia de edificaciones y ocupa-
ción de esta zona de Granada ya en época medieval aunque sin con-
cretar más la cronología ni el uso dado a esta edificación y, por otra
la evolución parcial de una vivienda de época moderna y contem-
poránea: si bien el trazado original de la casa no se altera, si pode-
mos señalar transformaciones funcionales en algunas estancias de la
vivienda como nos indicaría la fosa documentada bajo un suelo con-
temporáneo y la elevación, ya en época contemporánea, del nivel de
suelo, como muestra el desnivel existente entre la E-010 y la E-001
en la zona de entrada.    

General conclusions: The data collected during the quarry pro-
cess offer us, by a part, the monitoring of the written sources con-
cerning the constructions and occupation existence of this Grenada
zone already in medieval era though without fulfilling more the
chronology neither the use given to this construction and, additio-
nally the partial evolution of a housing of contemporary and modern
era: even though the original tracing of the house is not altered, if
we can indicate functional transformations in some stays of the hou-
sing as would indicate us the grave documented under a contempo-
rary soil and the increase, already in contemporary era, of the soil
level, as shows the desnivel existing between the E-010 and the E-
001 in the entry zone . 

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO URBANO DEL SOLAR.

El solar se sitúa en una zona que se encuentra dentro de la Medina
de la ciudad musulmana anterior al siglo XIII, por lo que la docu-
mentación de los procesos urbanos desarrollados en ella, suponen
un paso importante en la comprensión de la estructura actual de la
trama de la ciudad moderna.

El topónimo de al-Mansura, según parece, debió su denomina-
ción al título honorífico ostentado por el monarca zirí Badis b.
Habbus (s.XI). Durante su gobierno se pobló este barrio y se reali-
zaron en el mismo importantes construcciones de carácter religioso
y civil como qantarat qadi Ibn Tawba, puente que luego los cristia-
nos llamaron de Santa Ana, levantado por la iniciativa de este
monarca, que daba acceso a esta zona desde la margen izquierda del
río Darro y que fue destruido al cubrir dicho río para construir la
plaza del mismo nombre a finales del siglo XIX.

Se conoce por textos antiguos tanto árabes como cristianos, que
en esta zona se construyeron dos mezquitas. Una que ocupaba parte
del solar del citado templo (el masyid Ibn Tawba), mezquita que,
como el puente, era conocida por el nombre de su constructor, al
menos, hasta la mitad del siglo XIV, pues con este nombre la men-
ciona Ibn al-Jatib y otra que consta que existió en el mismo barrio,
cuyo nombre árabe los cristianos transcribieron por Acana, pero que
actualmente no se conoce su emplazamiento. El mismo caso sucede
con una rábita cuyo nombre árabe se desconoce y que los cristianos

FIG. 1. Plano de situación y áreas U.T.M.
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llamaron de la Retama. Junto al puente y lindando con masyid Ibn
Tawba se sabe de la existencia de una mahdara o escuela.

La zona que nos ocupa tiene gran importancia debido a su proxi-
midad con el recinto de la Alhambra y la relación constructiva con
él. Ya que si el sistema defensivo suponía la creación o consolida-
ción de una coracha que sirviera para suministrar agua a esta estruc-
tura defensiva y si la puerta de los Adufes, Panderos o Tamboriles
era efectivamente, lo que se ha denominado el Puente del Cadí, éste
sería el punto de unión de la zona Palaciega y el recinto de la
Medina. La situación de esta puerta plantea ciertos problemas. La
documentación castellana de finales del S.XV no deja lugar a dudas
sobre la existencia de la coracha, está probado que el conocido
Puente del Cadí según se percibe, el manchón Sur, que aún queda
en pie, cumpliría esta función. Hay pasadizos de bajada al río con
rejas de protección, que así lo indican. La cuestión a precisar es si
una coracha podía servir de puerta.

Lo que hay que admitir es que las obras urbanas de los monarcas
ziríes permitieron crear un espacio urbano suficientemente denso
que abarcaba tanto la orilla derecha del Darro como la margen
izquierda del río, en donde habría barrios y fortificaciones. La
infraestructura urbana lo prueba suficientemente: puentes, baños,
mezquitas, etc..

Todo este conjunto estaría amurallado quedando una alcazaba y
un alcázar palatino, éste en la parte superior.

La zona inferior al recinto, a falta de intervenciones arqueológicas,
no está documentada, solo un estudio en profundidad de los textos y
un análisis de los posibles restos que se hallen al intervenir en la zona,
podrán aclarar si todo este conjunto estaba amurallado. De lo que no
cabe duda es que la colina de la margen izquierda del Darro fue ocu-
pándose y la organización urbana fue conformándose a lo largo del S.
XI, sufriendo modificaciones al compás del crecimiento del poder
urbano. La monarquía nazarí comenzó desarrollando y consolidando
lo ya existente. La mayor parte de su política se centró en conformar
una estructura preexistente, por lo menos en los primeros reinados
hasta que estuvieron en condiciones de llevar a cabo una nueva, ya
que en la primera etapa del reinado de esta monarquía la presión cas-
tellana era muy fuerte, observándose una falta de control en estos
territorios, mientras que en la segunda el peso del sistema tradicional
fue importante, con una fuerte islamización.

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN: PLANTEAMIENTOS Y OBJETIVOS.

El proyecto de rehabilitación y reconstrucción de un edificio en
el solar que nos ocupa recoge la excavación del subsuelo en dife-
rentes puntos de la parcela, por lo que se planteó la necesidad de
realizar un sondeo en la zona central del solar de 5 x 6 m. y otro en
la entrada de la casa de 5 x 4 m., tratando de mantener los límites
de seguridad de entre 1.5 y 2 m. entre las medianerías de las vivien-
das colindantes y los sectores de intervención. Pero esta actuación
tuvo que ser modificada ya que antes de la intervención arqueológi-
ca se procedió a la ejecución de varias de las zapatas con el fin de
sustentar la fachada de la vivienda catalogada que se encontraba en
un mal estado de conservación y que amenazaba con venirse abajo.
Ante este cambio y las malas condiciones en que se encontraban
algunos muros emergentes de la vivienda tuvimos que adecuar nue-
vos sectores llegándose a realizar un total de siete, seis de ellos de
reducidas dimensiones. El primer sector se planteó a la entrada de
la casa con unas dimensiones de 2.30 x 3.50 m., el resto de los sec-
tores tienen unas medidas de 2 x 2 m., 2 x 2 m., 1.5 x 2.5 m., 1.5 x
1.5 m. y 2 x 2.20 m. 

Los objetivos e hipótesis de trabajo previstos en esta intervención
una vez analizada la trayectoria histórica del lugar son los siguientes:

- Documentar el primer momento de ocupación del solar confir-
mando su posible relación con las noticias de algunas fuentes escri-
tas que establecen en esta zona el barrio medieval de al-Mansura.

- Estudiar los cambios del parcelario urbano a lo largo de las épo-
cas medieval y moderna con el fin de aportar datos para el conoci-
miento de la extensión y evolución del entramado urbano en la lade-
ra y su articulación espacial.

- Alcanzar el sustrato geológico natural al menos en una zona
puntual del solar, con el fin de conocer el potencial arqueológico de
la zona así como obtener datos sobre el paleorrelieve y restitución
del aspecto topográfico originario de la ladera.

FIG. 2. Planimetría y ubicación de los sectores.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CULTURAL.

El solar presenta dos áreas diferenciadas por la altura que presen-
tan, la zona de la entrada se encuentra al nivel de la calle Santa Ana
(a una cota media sobre el nivel del mar de 700,00), donde se ubica
el sector nº 1, y una zona posterior de la vivienda en la que existe
una diferencia con respecto a la anterior de aproximadamente unos
0,75-0,80 m. (700,80 s.n.m.), en la que se encuentran el resto de los
sectores de excavación.

De esta forma los sondeos planteados ofrecen la siguiente
secuencia que tiene en cuenta tanto las unidades estructurales
como las unidades sedimentarias documentadas estructurada en
fases. La secuencia estratigráfica se articula en las siguientes
fases, tomando la estratigrafía desde los niveles más antiguos a los
más recientes:

*Período 1: Época Medieval.

Este período cultural resulta de especial importancia para el estu-
dio planimétrico del barrio cuya ocupación, de forma más intensa se
plantea en estos momentos; hay que añadir la inexistencia de datos
arqueológicos en la zona por lo que cualquier evidencia estructural
reviste una particular transcendencia.

FASE I:

Asociado a un estrato de tierra compacta y húmeda, de grano
medio y tonalidad oscura, con restos de material de construcción
(ladrillos muy fragmentados) y cerámica (UEN-0019) se localizan
las cimentaciones de varios muros, realizadas a base de guijarros de
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mediano y gran tamaño dispuestos de forma regular y que poseen
una potencia aproximada de 30 cm. La E-015 (Lám.I) discurre, en
sentido NE-SW, perpendicular a los otros dos muros (E-013 y E-
014) formando con ambos ángulo de 90º y delimitando dos estan-
cias de las que no conocemos más límites ni otras estructuras aso-
ciadas. Debido a la escasez de datos no es posible deducir la fun-
cionalidad de estas habitaciones aunque es lógico pensar que se
trate de diferentes estancias de una vivienda.

La cronología de esta fase no puede ser precisada con exactitud
ni por la técnica constructiva de las estructuras localizadas ni por los
materiales cerámicos asociados a estos complejos entre los que
abundan las formas dedicadas a vajilla de mesa (sobre todo jofainas
con vidriado melado).

FASE II: 

Cubriendo los niveles de la Fase I aparece un estrato (UEN-0018)
asociado a la única estructura localizada perteneciente a este
momento de ocupación. La técnica constructiva utilizada en la edi-
ficación de este muro (E-016) (Lám.III) varía con respecto a la fase
anterior: El alzado posee unas dimensiones de 0,60 m. de altura
aunque el ancho es desconocido (esta estructura se ubica en la sec-
ción SW del sector 1) y se realiza con un cajón de mortero, muy
consistente, de arena y cal mientras que la cimentación (con 20 cm.
de altura) se compone de una hilada de cantos rodados de mediano
y gran tamaño. 

Al igual que en la anterior fase nos es difícil precisar la función
que posee esta estructura aunque podemos lanzar la hipótesis de que
se trate de un muro de parata o contención debido a la orientación
que presenta con respecto a la ladera en la actualidad y la consis-
tencia de la construcción.

La cerámica localizada, aunque bastante escasa, están enmarca-
das entre los siglos XIII y XV, entre las que destacan las cazuelas
con borde de ala o visera y algunas jofainas con vedrío melado y
decoraciones en manganeso.

FASE III:

Como ocurre en las dos fases anteriores descritas no podemos
precisar con exactitud a que momento cultural se adscribirían éstas
dentro del período medieval ya que los materiales cerámicos ni la
técnica constructiva nos arrojan luz sobre este particular.

La única estructura asociada es un muro (E-017) del que tan solo
se conserva parte de su cimentación realizada a base de hiladas de
guijarros y alguna piedra de arenisca (tan solo se conservan dos de
ellas), dispuestos de forma regular en un espacio conservado de 2 x
0,70 m. Suponemos que podría tratarse del muro de una vivienda
aunque no se observan más indicios que afirmen o nieguen este
supuesto.

Esta estructura se encuentra colmatada por una capa de tierra de
relleno (UEN-0015) en la que se encuentran restos cerámicos perte-
necientes a los períodos medieval y moderno.

*Período 2: Época Moderna.

A nivel urbanístico este momento plantea modificaciones en dife-
rentes barrios de la ciudad y éste en el que nos encontramos no es
una excepción como veremos en la descripción de la siguiente fase
cuyas estructuras ocupan ya la práctica totalidad del solar.

FASE IV: 

Las estructuras pertenecientes a este momento constructivo se
localizan en los sectores 1 y 6. En el primero de ellos (situado en
la zona más baja del solar en donde se ubica la entrada de la
vivienda) y sobre un estrato de relleno (UEN-0015), con una
potencia aproximada de 15 cm., donde se localiza cerámica y
material constructivo de época moderna, que solo el análisis más
detallado de estos artefactos podrá ofrecernos una mayor preci-
sión en el tiempo, se localiza la E-010, un suelo de ladrillos a sar-
dinel (sentados de canto) que se conserva en una superficie de
2,70 x 1,60 m. aunque se encuentra cortado y muy alterado en

LÁM I: Estructura 015

LÁM II: Estructura 001 y 002

LÁM III: Estructura 016.
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diferentes zonas debido a la posterior construcción de varias
canalizaciones de desagües de época contemporánea (E-002, 003,
007, 008 y 011). Se trata con seguridad de la zona de entrada o
zaguán de la vivienda original datada como del siglo XVI, aun-
que no podemos asegurar esta fecha sino que consideramos a
estas estructuras como pertenecientes una remodelación poste-
rior. De esta estancia no se han localizado límites, que se suponen
los mismos que en la actualidad.

En el sector 6 se ubica un pozo circular (E-005) de 0,90 m. de
diámetro y con una potencia desconocida (ya que tan solo se ha
profundizado unos 35 cm. por la dificultad de su excavación) con
fábrica de ladrillo y mortero de tierra; en su interior aparece reves-
tido con una fina capa de cal grasa que permite la impermeabili-
zación de la estructura. No sabemos si el pozo estaba destinado a
la extracción o almacenaje de agua, aunque cabe pensar que se
trate de un vertedero o que, al menos, le fue dada esta función en
un momento posterior ya que se encuentra colmatado por la UEN-
0004 en la que se localiza una gran cantidad de material cerámico
de gran amplitud cronológica. Se trata sobre todo de fragmentos
de cerámicas cuya funcionalidad es la de contenedor de sólidos y
líquidos para su almacenaje (jarras, tinajas, ...) y cerámica de mesa
(platos y escudillas).

*Período 3: Época Contemporánea.

En líneas generales la ocupación en esta zona de la ciudad man-
tiene su continuidad por lo que asistimos a diversas remodelaciones
de la vivienda de época moderna.

FASE V:

Se localiza en zonas puntuales del solar (sectores 1, 6 y 7) y se
encuentra prácticamente relacionado con conducciones de des-
agües y otros complejos estructurales dedicados al saneamiento
de la vivienda.

En el sector 1 observamos una amplia gama de canalizaciones,
pero a pesar de la diversidad en las técnicas de construcción todas
ellas parecen funcionar en un momento sincrónico; la mayoría de
ellas utilizan, como elemento constructivo fundamental, el ladrillo
como ocurre con las E-003, 004 y 008 (se trata de canalizaciones
con base laterales y cubierta de ladrillo y mortero muy compacto
de cal grasa, aunque presentan algunas variaciones y diferentes
medidas) aunque otras, como en el caso de las E-002 y 007, las
conducciones se realizan con la unión de atanores, a veces cubier-
tos con tejas para lograr una mayor protección y resistencia, aglo-
merados igualmente con mortero de cal grasa. Un último caso es
la E-006, formada por un tubo de hormigón. Todas ellas poseen
una orientación E-W excepto las estructuras 004 y 006 que conec-
tan con la E-003.

El resto de las conducciones de saneamiento localizadas en el
sector 6 se adscriben a uno u otro grupo ya descrito: la E-003 en este
sector presenta similares características a la E-003 con base, latera-
les y cubierta de ladrillo mientras que la E-004 usa piezas de atano-
res en su construcción. Ambas estructuras conectan en un punto
aunque no conocemos su posterior orientación ya que esta unión se
realiza en el límite SE del sector.

FASE VI:

Los sectores excavados evidencian la existencia de una habita-
ción que ocuparía la práctica totalidad de la zona alta del solar, posi-
blemente un patio o zona abierta ya que el suelo asociado a este
complejo estructural es un empedrado muy tosco, realizado a base
de cantos de río de mediano y gran tamaño, dispuestos de forma
irregular y sin formar motivo decorativo alguno. De esta estancia
solo conocemos uno de sus límites, un tabique de ladrillo (E-006)
del que se ha conservado parte de la cimentación de guijarros y
hasta tres hiladas de ladrillo en su alzado. En el sector 3 tenemos los
restos de dos pilares (E-002 y E-003) que pertenecerían igualmente
a esta estancia.

La cerámica asociada a este nivel no se presenta en un número
muy elevado (siguiendo la tónica general de anteriores fases) alcan-
zando una cronología muy amplia que va desde el siglo XVII a la
actualidad. Predominan las cerámicas dedicadas a actividades de
cocina y almacenaje.

El último de los complejos estructurales de esta fase está
compuesto por la E-008, una fosa ubicada en el sector 7 bajo la
E-001(Lám.II) (suelo empedrado perteneciente a la fase VI) de
unos 0,80 m. de ancho y una potencia de 0,50 m. que se
encuentra colmatada por la UEN-0025, una tierra suelta, de
grano medio, que contiene una gran cantidad de restos frag-
mentados de material de construcción y cerámicas, mayorita-
riamente jarras, platos, escudillas y lebrillos de época moderna
y contemporánea.

FASE VII:

Se trata de la fase más reciente localizada en el solar y que cro-
nológicamente corresponde a la segunda mitad de este siglo. Se
localiza en la totalidad del solar ya que se trata de una tubería de
hormigón (de 25 cm de diámetro), que sustituiría a la red de des-
agües descrita en la fase anterior. Esta canalización (E-002 y E-
009) discurre a lo largo de todo el solar, ocupando una longitud
total de 10,20 m. (de los cuales se han excavado una longitud
total de 6 m.) en sentido descendente NW-SE, localizándose en
los sectores 1, 6 y 7. 

De este mismo momento se localizan en el sector 6 la E-004 y
en el sector 7 la E-005, dos nuevas tuberías en este caso de “ura-
lita” que formarían parte de la misma red de desagües de la
vivienda.

FIG. 3: 1.1. Ataifor 1.5. Fuente
1.2. Escudilla 1.6. Jarra
1.3. Plato 1.7. Plato
1.4. Cazuela 1.8. Fuente
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL SOLAR DE LA CALLE
COMENDADORAS DE SANTIAGO, 7
(GRANADA).

RAFAEL GODOY GUTIÉRREZ
ANTONIO LÓPEZ MARCOS
ALEJANDRO CABALLERO COBOS

Resumen: La presente excavación se realizó en el barrio granadi-
no del Realejo, junto al convento de las Comendadoras de Santiago.
Se sitúa dentro de una amplia zona, antiguamente circundada por las
murallas nazaríes y correspondía a un sector importante de la ciudad
que abarcaba varios barrios y del que se han conservado importantes
edificios de los siglos XIII y XIV. No se han documentado estructu-
ras medievales por lo que hemos de suponer que nos encontraríamos
en una zona de huerta tan frecuente en época medieval. Tras la con-
quista cristiana una sucesión de suelos empedrados evidencia un cam-
bio en el uso del suelo. La zona debió estar vinculada al cercano con-
vento, bien como espacio de circulación, bien como zona de huerta
como así lo demuestran los sedimentos orgánicos que a veces se alter-
nan en la secuencia con los empedrados.

Abstract: This excavation was done in the Grenadine district of El
Realejo, next to the Comendadoras de Santiago Convent. It is placed
in a wide area formerly surrounded by the Nazarí walls. It was an
important part of the city which covered several districts and where
important buildings dating from the 13th and 14th centuries have
been preserved. No Medieval structures have been documented, thus,
it must be assumed that it was an orchard, which was frequent in
those times. After the Christian conquest a series of stoned soils give
evidence of a change in the use of the soil. The zone should have been
attached to the nearby convent, whether as a walking space or as an
orchard, as it is shown by the fact that, in the sequence, the organic
sediments sometimes take turns with the stoned soils.

1. ENTORNO HISTÓRICO-URBANÍSTICO1.

No siempre son bruscas las transformaciones que sufre la trama
urbana de la ciudad. Especialmente, las zonas que configuran lo que
llamamos casco histórico son las que en cierto modo guardan más
fielmente la ideosincracia propia de épocas anteriores. No hay que
olvidar los casos en los que se proyectan ensanches o ampliaciones
en época moderna o contemporánea, ni la pérdida de edificaciones
importantes dentro del entramado urbano por el deterioro que supo-
ne su abandono y la carencia de conciencia o criterios para la recu-
peración de edificios2, que perdurará hasta comienzos del s. XX.

El crecimiento de la ciudad responde a una evolución natural u
orgánica, y la funcionalidad del espacio sigue manteniéndose en la
mayoría de los casos, mostrando claros ejemplos de asimilación cul-
tural o de ocupación de una nueva cultura, como puede reflejarse en
los edificios de carácter institucional, ya sea político o religioso (las
transformaciones de mezquitas a iglesias, etc.). La presente excava-
ción se sitúa dentro de una amplia zona, antiguamente circundada por
las murallas nazaríes correspondientes a un sector importante de la
ciudad que abarcaría varios barrios y del que se han conservado impor-
tantes edificios de los siglos XIII y XIV, alguno de ellos como el
Cuarto Real de Santo Domingo (también conocido con el nombre de
Palacio de Almanjara, o Dar al-manjara [casa del gran carpintero?]),
considerado como el testimonio más importante de los orígenes del
arte nazarí granadino con indudables influencias almohades. 

Al margen de estos edificios, observamos como esta zona era una
extensión, en época nazarí, de huertos pertenecientes al arrabal de

Bab Al-Fajjarin. D. Luis Seco de Lucena la describe así: “La parte
más baja del arrabal estaba ocupada por hermosas huertas o cár-
menes que, en su mayor parte, eran propios de la familia real. Los
nazaríes construyeron aquí también suntuosos palacios de los que
solamente se conserva uno, el llamado Cuarto Real, labrado en el
interior de un torreón imponente que se alza en el lienzo de la
muralla que iba de bab al-tawwabin a bab al-harar”3. Estos espa-
cios, sin edificación en época medieval, explicarían la ausencia de
estructuras medievales en el sondeo realizado, así como el bajo por-
centaje de material medieval encontrado. Las zonas palaciegas fue-
ron ocupadas, tras la conquista cristiana, por construcciones impor-
tantes, tanto de índole civil como religioso, quedando las zonas de
huertas libres para el desarrollo de la nueva ciudad cristiana. Así
mismo, se establecieron en esta zona tres iglesias parroquiales en
1501. De ellas subsiste la de San Matías, asentada originariamente
sobre el lugar ocupado por la antigua Mezquita de Ibrahim (quizás
sinagoga?), que más tarde lograría la categoría de Iglesia Imperial,
y la de San Cecilio de fundación mozárabe. La de Santa Escolástica
se demolió en 1842. Completaron el proceso de “conversión al cris-
tianismo” auspiciado por la Corona, los conventos de San Francisco
Casa Grande (actual Capitanía), Carmelitas Descalzas (Plaza de las
Descalzas) y Carmelitas Calzados (actual Ayuntamiento), Convento
del Sancti Spiritu (dominicas), Convento de las Comendadoras de
Santiago y, especialmente, el gran Convento de Santa Cruz la Real,
construido a partir de las huertas del Palacio de la Almanjara. Todos
ellos se redujeron, alterándose sus espacios especialmente con las
transformaciones urbanísticas que comenzaron en el siglo XIX.

También fue un sector elegido por los nobles castellanos partici-
pantes en la Conquista y sus descendientes tal como atestiguan los
importantes edificios señoriales que se construyeron como la Casa
de los Duque de Abrantes, Casa de D. Álvaro de Bazán, Casa de los
Córdovas, Casa del Gran Capitán, Casa de los Maza de Linaza,
Casa del Padre Suárez, Casa de los Tiros, Casa de los Condes de
Castillejo,... Es importante señalar su esquema arquitectónico ya
que muchas de estas construcciones se adaptaron, y en algunos
casos se incluyeron, dentro de construcciones musulmanas anterio-
res, como podemos constatar por lo restos de alicer o frisos de una
cubierta de madera que aparecieron en la casa de los Tiros4, o los
que aparecieron en la casa nº 33 de la calle de los Alamillos5. Este
esquema responde a la “casa-patio” tradicional con zaguán de entra-
da, patio central con columnas o pilares en la planta baja y colum-
nas menores o pies derechos formando la galería de las plantas
superiores. La habitaciones se distribuirían alrededor del patio.

A partir de los siglos XVII y XVIII la configuración urbana de la
zona es prácticamente igual a la actual. Como arrojan los resultados
del sondeo (empedrados, conducciones de desagües y riegos, etc.),
nos encontraríamos en este punto con un espacio con función de
patio ininterrumpida hasta nuestros días6. 

2. SECUENCIA DOCUMENTADA.

2.1. Desarrollo de la excavación.

El patio actual de la casa estaba construido con cemento y pre-
sentaba algunas alteraciones debidas a posteriores reformas provo-
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cadas por la instalación de diferentes tuberías (lám. I, A). La cons-
trucción de este patio, según comunicación oral de uno de los anti-
guos inquilinos del inmueble, se remonta a los años 50. Todos estos
canales de desagüe rompen parcialmente el primer suelo empedra-
do documentado ( SL1). Presenta una decoración figurada aunque
difícil de precisar por encontrarse fuertemente alterado por las tube-
rías. Este suelo debió de funcionar al menos desde principios de
siglo como así lo constata el hecho que el anterior vecino (de 70
años de edad lo recordara de sus juegos de niñez).

Bajo el SL1, un relleno homogéneo arcilloso de color marrón
claro cubría un nuevo suelo empedrado de “estilo granadino” con
decoración geométrica y floral (SL2). Aparecido a una cota media
de 686,40 msnm.7, se encuentra lagunarmente afectado por la cons-
trucción de una serie de tuberías (CN3, CN4, CN5 y CN6) que
corresponderían a un suelo intermedio entre el SL1 y el actual, arra-
sado cuando se construyó éste último (lám. I, B). Este empedrado
sufrió una reforma en el ángulo norte del sondeo siendo desmante-
lado parcialmente para instalar una tubería (CN7). Cuando se pro-
cedió a colocar nuevamente el empedrado no se reconstruyó el sis-
tema decorativo con lo que éste quedó definitivamente mutilado.

El siguiente suelo aparecido (SL8), a 686 msnm., resulta menos
refinado y está menos cuidado en lo que a su factura se refiere (lám.
II). El trazado está determinado a partir de un pequeño canalillo
central de doble hilera de guijarros de 10-12 cms. de longitud que
en un momento dado se convierten en una verdadera canaleta de
bordes construídos de adobes verticales sobre base de pequeñas
losetas cuadrangulares del mismo elemento (CN10). El agua caída
sobre el patio era aliviada hacia un estructura de ladrillo (ES13),
aparecida junto al perfil este (vid. fig. 2, perfil sur), por lo que des-
cocemos su longitud aunque no así su anchura, unos 90 cms., y la
altura, 28 cms. El hecho de presentar solera de ladrillo hace poco
probable que se trate de un alcorque, máxime si el relleno interior
no presentaba restos algunos vegetales y si una capa de unos 15
cms. de limo sedimentado, fruto del descarnamiento del patio con
las continuas lluvias. El SL8 está construido con grandes guijarros
de río, otros más pequeños y ladrillos. La diferencia constructiva
que aparece en el este del sondeo, doble hilera de ladrillos a partir
de la cual el suelo pasa a estar hecho con adobes inclinados, puede
deberse a un cambio funcional del espacio difícil de precisar por
encontrarse embutido en el perfil.

LÁM I. Comendadoras de Santiago, 7: SL1 (A) y SL2 (B).

LÁM II. Comendadoras de Santiago, 7: SL8.

En el siguiente suelo (SL14, a 685,65 m.s.n.m.) cambia notoria-
mente la orientación. Si en el anterior hemos visto que era N-S, en
éste es E-O y está construido por “módulos” de medianos guijarros
enmarcados entre hileras simples (lám. III, A). Según la cerámica
aparecida en el nivel de construcción y en el de amortización del
mismo podemos situarlo entre el 1600 y el 1650.

Prácticamente podíamos considerar este último suelo como el
primer nivel ocupacional tras la conquista de Granada por los cris-
tianos. Bajo él, únicamente hemos documentado un pozo circular de
aguas fecales (PZ16, a 684,80 msnm.; lám. III, B)) construido de
ladrillo y excavado directamente sobre un fuerte relleno homogéneo



2.2. Seriación estratigráfica y análisis cerámico8 (fig. 3).

Temporalmente, el registro arqueológico se estructura mediante
un sistema secuencial cuya base son las Unidades Estratigráficas,
que siguiendo criterios funcionales y estructurales son integradas en
Fases, determinadas por un cambio global acontecido en el yaci-
miento bien de forma temporal, funcional o estructuralmente. En el
sentido más amplio nos encontraríamos con el concepto de Período,
integrado por una o varias fases que ofrezcan características crono-
culturales similares.

Durante el desarrollo de la excavación hemos podido determinar
siete fases que, básicamente, se corresponden a los diferentes patios
superpuestos. Aunque funcionalmente el espacio no sufre cambio
alguno, temporalmente debe haber transcurrido un cierto tiempo
que haga amortizable la costosa construcción de unos patios de
estas características. 

La cerámica recuperada en esta excavación nos ofrece una doble
vertiente: por un lado, una evidencia bastante completa sobre los
servicios de mesa de época moderna, y por otro, una estratificación
vertical que permite ordenar en el tiempo los artefactos, lo cual no
es nada habitual. Pero la ausencia de estudios ceramológico serios
sobre la cerámica moderna granadina limita en gran medida las con-
clusiones que se pueden extraer de los datos elaborados a partir de
esta excavación.

Resumiendo, los momentos determinados son (de más antigua a
más moderna):

Fase 8. Esta zona correspondería a terreno de huerta, datada a
partir de un abundante material tardomedieval, en el que destacan la
presencia de vidriados en reflejo metálico (también conocidos como
loza azul y dorada) (fig. 7, 3 y 5), fragmentos de tinaja estampilla-
da, ataifores carenados, cazuelas vidriadas de borde en T y de borde
divergente externo (fig. 7, 2) y ollas vidriadas de cuello cilíndrico.
El apogeo de las producciones de loza azul y dorada se sitúa en los
siglo XIV y XV9.

Fase 7. Espacio abierto con un pozo negro hacia el cual se eva-
cuarían las aguas fecales. Esta fase arranca con la conquista caste-
llana de Granada. En la cerámica vemos la asociación de nuevas
clases cerámicas (verde moderno y mesa morisca, que consistirían
en formas de servicio de mesa vidriadas en verde o en blanco res-
pectivamente, solo en la cara interna de la pieza) junto a tipos y tra-
diciones medievales, como las cazuelas vidriadas de borde en T. El
final está marcado por el cegado del pozo negro (PZ 16), del que se
recuperó una considerable cantidad de cerámica entre la que desta-
can los platos, escudillas, platitos y jarras, tanto en verde moderno,
como en mesa morisca como en blanco verde (figs. 5 y 6), las ollas
vidriadas de boca cilíndrica, cazuelas de borde engrosado interno
(fig. 4, 9; esta forma no pertenece a esta fase pero es el ejemplo más
completo) y las cazuelas vidriadas de borde en T (fig. 6, 3). Los pla-
tos en verde moderno (fig. 5, 4 y 5) los fechamos en la primera
mitad del siglo XVI, a partir de la aparición de estas mismas formas
en la excavación de la Casa Castril10, actual Museo Arqueológico
Provincial. Este edificio se finalizó en el segundo cuarto del siglo
XVI, lo cual nos permite defender esta cronología para esta fase.

Fase 6. Suelo construido de guijarros verticales (SL14). Esta fase
supone una continuación del repertorio de la fase anterior con la
sola ausencia de los platos vidriados en verde. Esta continuidad nos
obliga a pensar en la existencia de un corto espacio de tiempo entre
la amortización del PZ16/MR 17 y la construcción del SL14.

Fase 5. Suelo poco refinado más propio de calle que de patio inte-
rior (SL8). En la cerámica contamos con la asociación de mesa
morisca y verde moderno (fig. 4, 4, 5 y 7), ollas vidriadas de cuello
cilíndrico, cazuelas vidriadas de borde en T, cazuelas vidriadas de
borde engrosado interno (fig. 4, 9), escudillas en blanco verde (fig.
4, 6 y 8; desconocemos el número exacto de asas de estas formas,
peros sospechamos que son cuatro). Introduce tres innovaciones
destacables con respecto a la fase precedente: la aparición de dos
clases de servicio de mesa de vedrio de color blanco, una de ellas
decorada en azul, con motivos decorativos ajenos a la cerámica de
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muy arenoso (UE 1058) con gran cantidad de material de construc-
ción (adobe, teja, restos de mortero, ...). La cerámica aparecida en
este nivel fecha, en principio, esta fuerte nivelación hacia inicios del
S. XVI. El pozo estaría en una zona abierta como así lo demuestra
el que la tubería que desagua en él pasa bajo un muro, fuertemente
arrasado por la construcción posterior del SL14.

Por último, hemos de reseñar la presencia en el perfil, a una cota
de funcionamiento similar a la del pozo, dos canaletas construidas
en bloques de ladrillo en U (similares a los aliceres árabes) de 40
cms. de longitud sobre doble hilera de ladrillo además de una espe-
cie de filtro de arena para lo cual se utilizó la boca recortada de una
gran tinaja al revés sobre una superficie de guijarros y ladrillos (vid.
fig. 2, perfil sur). Aunque estas tres estructuras no aparezcan conec-
tadas, la similitud constructiva y de cota hacen pensar que corres-
ponderían a una misma estructura.  

LÁM III. Comendadoras de Santiago, 7: SL14 (A) y PZ16 (B)
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FIG. 1. Comendadoras de Santiago, 7. Perfil este.

FIG. 2. Comendadoras de Santiago, 7. Perfil sur.
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FIG. 3. Comendadoras de Santiago, 7. Secuencia estratigráfica.
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FIG. 4. Cerámica: UE 1020 (1, escudilla tipo 1 en verde moderno; 2, platillo tipo 4 en mesa moris-
ca); UE 1028 (3, blanco moderno); UE 1044 (4, platillo en mesa morisca; 5, plato en blanco moder-
no); UE 1045 (6, escudilla tipo 1 en blanco verde moderno; 7, plato tipo 1c en verde moderno) y UE
1046 (8, escudilla tipo 1 en blanco verde moderno; 9, cazuela tipo 12 en cocina vidriada).

FIG. 7. Cerámica de la UE 1064: 1, cazuela en cerámica de cocina; 2, cazuela en cocina vidriada; 3,
fuente vidriada en reflejo metálico, decoración en azul sobre blanco; 4, fuente vidriada en verde con
decoración de incisiones; 5, pie vidriado en reflejo metálico, decorado en azul sobre blanco; 6 y 7,
tinajas; 8 y 9, cerámica común; 10, lebrillo en cerámica común, lañado. 

FIG. 5. Cerámica de la UE 1055 del tipo verde moderno: 1, jarra; 2, bote; 3, escudilla tipo 1; 4, plato
tipo 1a; 5, plato tipo 1b; 6, jarro; 7, plato tipo 3; 8, plato tipo 2.

FIG. 6. Cerámica: UE 1055 (1, escudilla tipo 4b en mesa morisca; 2, plato 2a en mesa morisca; 3,
cazuela tipo 4 en cocina vidriada; 4, plato 2b en mesa morisca; 5, tapadera en cerámica de cocina; 7,
escudilla tipo 1 en blanco verde moderno; 8, fuente en cerámica común); UE 1058 (6, cazuela tipo 13
en cocina vidriada).
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fajalauza, y la sustitución de las cazuelas de borde engrosado inter-
no por cazuelas de perfil abierto con el borde vuelto sobre si mismo
y asas de mamelón. Estos tres elementos son comunes a un verte-
dero excavado en la excavación de urgencia del callejón del Gallo
realizada por nosotros entre 1998 y 1999, datado numismáticamen-
te en la primera mitad del siglo XVII 

Fase 4. La presencia de una atarjea no vinculada a suelo alguno,
unida a la homogeneización de todo el sondeo con tierra fértil nos
lleva a interpretar que en un momento determinado entre el SL2 y
el SL8 pudo haber funcionado como jardín o huerta, pues, parece
poco probable que el suelo contemporáneo, en caso de haber existi-
do, hubiese desaparecido totalmente.

Fase 3. Suelo de estilo granadino con decoración geométrica y
floral (SL2). No es probable que la actual casa ya existiera tal y

como la conocemos. Se caracteriza por la aparición de la cerámica
clásica de fajalauza de decoración en azul, la continuación de los
tipos de cazuela vidriada antes mencionado, con la novedad de
cazuelas de perfil simple y abierto, de labio plano, con asas de cinta
horizontal y la desaparición de las ollas de boca cilíndrica y de la
clase verde moderno. Consideramos que la loza existente en esta
fase es de carácter intrusivo debido a la construcción de las CN 3,
4, 5, 6, y 9. La continuidad en las formas de cocina vidriada nos
sugiere una fuerte conexión con la fase anterior, por lo que datamos
esta fase en la segunda mitad del siglo XVII.

Fase 2. Suelo de empedrado (SL1) de principios de siglo de la
casa actual. En la cerámica vemos la asociación de loza con cerá-
mica de fajalauza, que pensamos es común desde el siglo XVIII 

Fase 1. Ultimo patio de la casa actual.

Notas

1 El proyecto de intervención urbanística en este solar situado en la calle Comendadoras de Santiago, nº 7 de Granada, expediente nº 712/96, por
parte de D. Luis Ceres Frías, y su ubicación en el barrio del Realejo, dentro del casco histórico, fue lo que motivó la realización de la presente
excavación de urgencia en el área del solar donde iría construido un sótano de 26 m5 y 2,50 mts. de profundidad a partir del nivel de rasante. En
consecuencia, y tras autorización de la Dirección General de Bienes Culturales con fecha 13 de enero de 1997, se planteó un sondeo de 3x5 mts.
en el centro del futuro subterráneo procediendo a su excavación hasta una profundidad de 2,5 mts., cota máxima de afectacción. 
2 A. Almagro Cárdenas, Álbum descriptivo de los edificios histórico-artísticos derribados para la apertura de la Gran vía de Colón: Casa de
los Infantes de Granada o de Cetti-Meriem, Granada, 1907.
Leopoldo Torres Balbás, “Granada ciudad que desaparece”, Arquitectura (1923), pp. 305-318.
3 Luis Seco de Lucena Paredes, La Granada nazarí del S. XV, Granada, Patronato de la Alhambra, 1975, pp. 153-158.
4 Conjunto de cuatro tablas de un friso, con decoración tallada y policromada, tres de ellas con epigrafía cúfica, fechables entre los siglos XII
y XIII. Están conservadas en el Museo de la Alhambra con los Números de Registro de entrada: 6.178, 6.179, 6.180 y 6.181.
5 Se trata de un friso o alicer de madera tallado y policromado, con epigrafía cúfica entre una composición de elementos vegetales, fechable
en el S. XII (almorávide-almohade). Se conserva en el Museo de la Alhambra con el Nº de Registro de entrada: 2.911.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA
PARCELA Nº 11, 13 Y 15 DEL CALLEJÓN
DE LAS TOMASAS 
(ALBAICÍN, GRANADA).

INMACULADA RODRÍGUEZ GARCÍA
Mª REYES ÁVILA MORALES

Resumen: En esta intervención hemos podido documentar restos
cerámicos que van desde el siglo IV a.C. hasta nuestros días. Se
constata la ocupación de este espacio en época medieval (los restos
más interesantes pertenecen a los siglos XII y XIII). Sin embargo
tras esta fase de ocupación se produce un hiato ya que el solar no
vuelve a ser ocupado hasta época contemporánea.

Abstract: In this excavation we have been able to document
ceramic remains that go from IVth century B.C. until our days. It is
verified the occupation of this space in middle age (the most inte-
resting remains belong to the centuries XII and XIII th). However
after this occupation phase is produced a hiatus since the solar does
not return to be occupied until contemporary era. 

La evidente alteración del subsuelo y de posibles depósitos
arqueológicos provocados por la ejecución de 2 viviendas unifami-
liares a realizar en los nº11, 13 y 15 del Callejón de las Tomasas, en
el barrio del Albaicín de Granada, motivaron la intervención
arqueológica con carácter de urgencia en este solar. 

Los trabajos de campo han sido dirigidos por Inmaculada
Rodríguez García y se desarrollaron entre los días 27 de mayo al 16
de Junio de 1997. 

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO URBANO DEL SOLAR

La intervención arqueológica en este solar del Albaicín, presenta-
ba un gran interés debido al elevado riesgo de aparición de restos
arqueológicos. Varias son las características en cuanto a la ubica-
ción del solar que nos permiten hacer tal afirmación.

Por un lado la zona inmediata al solar se encuentra ocupada por
diversas construcciones de época Moderna, como la Iglesia de San
Nicolás (siglo XVI) y el Convento de Santo Tomás de Villanueva
(fundado en 1635) y otras datables en diferentes momentos de
época medieval: una torre árabe y la cimentación de otra localiza-
das en la Placeta del Abad y que dan frente norte al Convento de las
Tomasas, “entre ambas se abría la puerta de Bibalbonud, corres-
pondiente a la Alcazaba, que fue demolida en 1556 por acuerdo del
Ayuntamiento”1. Otras de las estructuras de época medieval conser-
vadas en el entramado urbano y visibles aún son los aljibes de Trillo
y el de las Tomasas. En la mayoría de los casos tales depósitos de
agua implican la existencia de una mezquita junto a ellos como las
situadas en el solar que ocupa la actual iglesia de San Nicolás a la
que pertenecía el aljibe que aún subsiste en la plaza2.

En este sentido Gómez-Moreno nos ofrece noticias sobre la exis-
tencia en la inmediata Cuesta de las Cabras (perteneciente a la cola-
ción de San Juan de los Reyes pero en el interior del recinto de la
alcazaba), de una mezquita llamada Gima Cachara cuyos restos no
se conservan en ese momento y de una casa morisca en el nº 17 del
Carril de las Tomasas.

En segundo lugar hay que tener en cuenta el hecho de estar ubi-
cado en una zona privilegiada del Albaicín, dentro del perímetro de
la qasabat al-qadîma; se trata del primer núcleo urbano fortificado
de la madina Garnata, la ciudad islámica cuya construcción ha sido

atribuida a los primeros monarcas ziríes. La zona a intervenir se
encuentra por tanto en lo que sería el límite noroeste del recinto de
la Alcazaba Cadima.

Otra de las circunstancias que concurren en reafirmar el interés
arqueológico del solar son los resultados que se están obteniendo en
el cercano solar situado en la calle Espaldas de San Nicolás en
donde se pone de relieve la importancia del depósito arqueológico
registrándose niveles que se corresponden a los primeros momentos
de ocupación del barrio (siglo VI a.C.) en el que se configura la ciu-
dad ibérica, considerado estrictamente como oppidum ibérico, y
sobre el que se desarrolla, al parecer siguiendo el mismo trazado
murario, la ciudad romana con importantes vestigios al interior con
espacios de vivienda y estructuras vinculadas a infraestructura
pública. Son igualmente significativos los restos de época altome-
dieval y parte del tramo de muralla de época zirí que uniría la mura-
lla por este frente así como restos de construcciones pertenecientes
a viviendas al interior de la zona amurallada.

FIG. 1: Situación del solar. E. 1:500.

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN: PLANTEAMIENTOS Y OBJETIVOS

El solar ocupa una extensión aproximada de 85 m2. Los trabajos
se han centrado en un único sector situado en la zona central del
solar con unas dimensiones de 4.70 x 5 m., abarcando la máxima
superficie tratando de mantener los límites de seguridad entre las
medianerías de las viviendas colindantes y el sector de intervención.

Hay que tener en cuenta que el solar se encuentra en una zona que
baja aterrazada hasta el río Darro por lo que existe un desnivel entre
la Cuesta de las Cabras y el Callejón de las Tomasas de 4.80 m.
aproximadamente. 

Los objetivos e hipótesis de trabajo previstos en esta intervención
una vez analizada la trayectoria histórica del lugar y teniendo en
cuenta la localización y resultados de otras intervenciones arqueo-
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lógicas cercanas (calles Espalda de San Nicolás y Cementerio de
San Nicolás) son los siguientes:

- Documentar el primer momento de ocupación del solar confir-
mando su posible relación con los hallazgos ibéricos, romanos y
medievales localizados en el cercano solar de la calle Espaldas de
San Nicolás.

- Estudiar los cambios del parcelario urbano a lo largo de las épo-
cas medieval y moderna con el fin de aportar datos para el conoci-
miento de la extensión y evolución del entramado urbano en la lade-
ra y su articulación espacial.

- Alcanzar el sustrato geológico natural al menos en un punto
concreto del solar, con el fin de conocer el potencial arqueológico
de la zona así como obtener datos sobre el paleorrelieve y restitu-
ción del aspecto topográfico originario de la ladera.

- Analizar los conjuntos artefactuales que nos ofrezcan informa-
ción acerca de la cronología de las diferentes fases y la funcionali-
dad de los espacios.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CULTURAL

En el conjunto de la intervención se han definido (atendiendo a la
estratigrafía y los complejos estructurales documentados) un total
de dos fases de ocupación:

Fase I. Período Medieval (siglos XII y XIII).

Sobre el terreno natural (UEN-0009), que describe una pendien-
te y una zona recortada, se localizan las dos únicas estructuras per-
tenecientes a esta fase: un muro de guijarros (E-004) dispuestos de
forma irregular y que posee restos de mortero de tierra, con unas
dimensiones de 1.40 x 0.40 m., con una orientación NW-SE y que
conserva tan solo dos hiladas de alzado y un hogar (E-003) de forma
circular y de 60 cm. de diámetro, que se excava parcialmente en el
terreno natural. Esta última estructura aparece colmatada por la
UEN-0006, que presenta gran cantidad de restos de cenizas y
pequeños fragmentos de carbón, así como dos fragmentos de cerá-
mica de época medieval.

Asociado a este nivel aparece un estrato (UEN-0005) de coloración
marrón-rojiza, textura suelta y con algunos guijarros de mediano
tamaño. Posee inclusiones de material cerámico pertenecientes al
período cronocultural almohade mayoritariamente, aunque también
aparecen otros de época ibérica y romana así como restos de tegulae.

De esta forma se configura un espacio que en modo alguno queda
definido y cuya funcionalidad nos es imposible aclarar debido a la
recortada visión ofrecida por un sector de estas dimensiones.

En una ancha franja del sector se observa que el terreno natural
aparece recortado lo cual nos hace suponer la continuidad de este
área de habitación a pesar de la falta de evidencias estructurales,
posiblemente arrasadas en momentos posteriores. 

Fase II. Período Contemporáneo (siglos XIX y XX).

El recorte del terreno natural (UEN-0009) del que ya hemos
hablado se colmata en momentos posteriores, creando de esta forma
una superficie horizontal sobre la que se asienta el único muro peri-
metral localizado perteneciente a la vivienda. Este estrato (UEN-
0002) está formado por una tierra suelta, de color marrón que posee
gran cantidad de restos de material de construcción muy fragmenta-
do (ladrillos y, en mayor medida, tejas) y cerámica. El material cerá-
mico asociado a estos niveles presenta una mayor amplitud crono-
lógica que va desde el siglo XII-XIII al XIX.

Esta vivienda quedaría delimitada con respecto al Callejón de las
Tomasas por un muro de guijarros (E-001) del cual solo se conser-
va la cimentación, de escasa potencia y manufactura irregular a base

FIG. 2: Estructuras fase medieval.

LÁM. I: Estructuras fase medieval.

LÁM. II: Estructuras fase medieval.
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de guijarros de mediano y gran tamaño. La estructura queda corta-
da por el ramal de una canalización (E-002) formada por un tubo de
hormigón, ladrillos y mortero de cemento.

En el extremo sur del sector se localiza parte de un pozo (E-003)
dedicado a la acumulación de desechos y que presenta una colma-
tación (UEN-0005) que posee gran cantidad de restos cerámicos
(datados como de época moderna y contemporánea) y faunísticos.

CONCLUSIONES

Una vez finalizados los trabajos de investigación arqueológica se
puede indicar que la zona se encuentra ocupada ya en época almo-
hade (Fase I), aunque no podamos hablar de la intensidad de este
momento de ocupación y explotación. Asociados a estos niveles
aparecen materiales de épocas anteriores (ibéricos y romanos) que
no ofrecen una información fiable dado el carácter secundario de
estos depósitos por lo que no han podido ser relacionados con los
hallazgos de estas épocas localizados en el cercano solar de la calle
Espaldas de San Nicolás. No se produce, además, una continuidad
en el tiempo ya que no se localiza una nueva fase hasta el período
contemporáneo.

Entre ambas fases se produce la aportación de sedimentos, unos
de tipo natural (se trata de gravas, posiblemente derrubio de la lade-
ra, sin inclusiones artefactuales de ningún tipo) y otras de carácter

antrópico (rellenos con gran cantidad de ladrillos y tejas) que van
colmatando toda la zona hasta crear un plano horizontal sobre el que
se alza la estructura de las viviendas que ocupaban toda esta área y
que fueron demolidas antes del inicio de la intervención.

En términos generales el solar ha facilitado la aportación de algu-
nos datos para el conocimiento de la ocupación humana en la orilla
derecha del Darro durante la época medieval.

LÁM. III: Vista general de la excavación

FIG. 4: Cerámica romana (1-3), cerámica medieval (4-5) y ceramica moderna (6-7).

FIG. 3: Sección norte.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
DE URGENCIA EN EL SOLAR SITUADO
ENTRE EL CALLEJÓN DE SANTO 
DOMINGO Y LA CALLE SECO DE 
LUCENA (GRANADA).

Mª PILAR DELGADO BLASCO
MARÍA MURIEL RODRÍGUEZ

Resumen: La intervención se realizó en el solar situado entre el
callejón de Santo Domingo y la calle Seco de Lucena. El solar cons-
taba de, aproximadamente, 300 m2; en su centro encontramos un
aljibe probablemente contemporáneo en uso hasta la demolición del
edificio. Los restos más importantes que se han hallado son unos
contenedores de uso industrial pertenecientes a una fábrica de dul-
ces, y restos del empedrado de un patio de caballerizas pertenecien-
te a un antiguo cuartel de artillería.

Abstract: The excavation was carried out in Seco de Lucena
street with Santo Domingo street. An arab well (aljibe) was found
in this plot. It might date from the 19th century and it has been in
use until the demolition of the building, being the distribution cen-
ter of the rest of the structures appeared. Among the remains found,
it is remarkable the industrial containers of a former candy factory
and the paving of a yard, that was used as a stable of and Army’s
Head Quarters of Artillery. 

MARCO HISTÓRICO

Los datos que se conocen de la creación de la ciudad de Granada
son escasos y, hoy en día, contradictorios, así, de épocas anteriores
a la musulmana, no tenemos demasiadas referencias ni escritas ni
arqueológicas (1). Por esto nos centraremos en una breve explica-
ción de la zona concreta de la excavación a partir de época islámi-
ca puesto que es la más conocida.

Son muchos los autores que han estudiado este período, uno de los
más conocidos y que más datos ha aportado es Seco de Lucena. En el
artículo “Los problemas de Granada como ciudad artística” (2) afir-
ma lo siguiente: La Granada que conquistaron los cristianos se
formó a través de los siglos XIV y XV como consecuencia del conti-
nuo crecimiento de su población, que según algunos, llegó a alcan-
zar el medio millón de habitantes. El casco urbano estaba constitui-
do por la medina o ciudad propiamente dicha y cuatro arrabales: el
de al- Bayyazin (de los Halconeros) hoy Albaicín; el de al-Ramla (el
del Arenal); el de al- Fajjarin (el de los Alfareros); y el de al- Nayd
(el de la Loma), ubicados respectivamente al Norte de la Vieja
Alcazaba el primero, al oeste de la medina el segundo y al sur de ésta
los dos últimos. El arrabal de la Loma se podía considerar como un
ensanchamiento hacia el mediodía del de los Alfareros.

Los arrabales de los alfareros y de la Loma estaban protegidos
por una cerca que, arrancando de la medina, al final de la Cuesta
del Progreso, continuaba por la Plaza de los Campos, Cuarto Real
de Santo Domingo y Cuesta de Aixa hasta lo alto de la del Pescado,
en donde se abrió un acceso para el arrabal de los Alfareros o Bab
al-Hayar (Puerta de la Piedra). Desde de aquí seguía por la calle
Solares, Vistillas de los Ángeles y Cuesta de los Molinos hasta la
Parrilla, donde se abrió otro acceso para el arrabal de la Loma,
que tuvo el mismo nombre del arrabal, Bad al-Nayd. Aquí la mura-
lla, de muy endeble tapial, doblada hacia el norte, y bordeando el
barranco del Abogado, subía hasta enlazar con las fortificaciones
de la Alhambra en la Torre del Agua.

La parte más baja del arrabal estaba ocupada por huertas o
Cármenes que en su mayor parte pertenecieron a la familia real. Los

nazaríes, también construyeron algunos palacios que hoy se conser-
van, como el Cuarto Real de Santo Domingo.

Conocemos los nombres de algunos cármenes cuyas lindes figu-
ran en los textos árabes y en los castellanos del siglo XVI. Cinco de
ellos ocupaban el extremo occidental del arrabal: el de Bab al
Fajjarin, los de al Manyara (mayor y menor), el de la sultana Umm
al Fath, esposa de Boabdil, y el de Habus.

Una de las huertas fue Yannat Rabad Bad al-Fajjarin (Huerta del
Arrabal de la Puerta de los Alfareros), la cual se puede delimitar pues-
to que fue comprada por el alcaide Calderón y posteriormente cedida
para la fundación del convento de la Madre de Dios, donde se esta-
blecieron las Comendadoras de la Orden de Santiago, así, limita al
norte con la calle Aguado, al sur con la de Moral de Santo Domingo,
al este con la calle Santiago y al oeste con la de Seco de Lucena.

Otra de las huertas situadas en la inmediaciones del solar en el
que se realizó la excavación fue la de Yannat al- Manyara al-Kubra
(Huerta Grande de la Almanjarra), que ocupaba un solar irregular
comprendido entre la calle Arzobispo de Talavera, Monasterio de
Santa Cruz, Cuesta de Aixa, Cuarto Real y Cuesta del Pescado y las
calles Seco de Lucena, Aguado y Santiago.

Hoy en día este amplio solar lo ocupan el Beaterio de Santo
Domingo, el monasterio de la Santa Cruz y su iglesia y algunos edi-
ficios de propiedad particular que se extienden por el este, conser-
vándose como carmen la zona sur y una parte que mira al levante.
En la escritura de compra-venta de estos terrenos a sus propietarios
musulmanes se hace referencia a una casa que probablemente se
refiera al Cuarto Real de Santo Domingo.

No tenemos noticias de las lindes de la Almanjarra menor ni de
los cármenes de la esposa de Boabdil y de Habus; pero es posible
ubicarlos con cierta exactitud. El primero se situó al norte de la
Almanjarra Mayor y ocuparía la zona de la Plaza de los Campos
Elíseos, Plaza de Santo Domingo y la manzana de edificios com-
prendida entre esta plaza y las calles Santiago, Arzobispo de
Talavera y con el carmen de la esposa de Boabdil al oeste (3). 

En 1492 es fundado por los Reyes Católicos en el gran Convento
de Sta. Cruz la Real que ocupaba el espacio de las huertas de
Almanjarra y Geniataubín. Este gran espacio albergaba la iglesia
parroquial de Sta. Escolástica o iglesia de Santo Domingo.

El primitivo convento, mucho más extenso que el actual compren-
día el claustrillo, noviciado, hospedería, aparte de jardines y huertas.
Sucesivos derribos lo han dejado reducido a lo actual y a través de su
larga historia, después de la exclaustración, en 1834 fue cedido para
Liceo de Granada, Museo de la Academia de Bellas Artes, almacén
arqueológico, Sociedad económica de amigos del País. 

En 1890 se pidió por el Ayuntamiento para establecer en él el
Colegio Preparatorio Militar (4). Más tarde desde 1892 hasta 1903
se estuvieron llevando a cabo obras para acondicionar el edificio
como Cuartel de Artillería, función que parece ser que nunca cum-
plió, aunque las reparaciones estuvieran terminadas. 

Finalmente devuelto a la Orden de los Dominicos en 1936. Fue res-
taurado en parte y urbanizados sus alrededores montándose un Centro
de Fermentación de Tabaco y abriéndose la calle Fray Luis de
Granada que une la Plaza de Santo Domingo y la de los Campos (5). 

En los años cuarenta se montó detrás de los que hoy es el Colegio
Mayor de Santo Domingo una fábrica de dulces llamada R.R.R que



sirvió de muro-zuncho de refuerzo. Paralelas a esta estructura halla-
mos unas canalizaciones de atanores que apoyaban directamente
sobre la roca, en este caso conglomerado Alhambra de degradación
de árido fino.

En el sondeo 2 localizamos una canalización de tubos de hormigón
y parte del empedrado antes mencionado y cortado en el centro por
un sumidero de piedra de Sierra Elvira (Planta 2). Debajo de estas
estructuras apareció una capa de relleno de material constructivo y
restos cerámicos contemporáneos. Insertado en este relleno hallamos
un pilar de cuatro hiladas de ladrillos medievales, que probablemen-
te fuesen reutilizados que servían de sostén para un registro de agua,
que estuviera en relación con las canalizaciones de atanores. Éste
pilar estaba calzado con dos lajas medianas de pizarra. 

Otra canalización de ladrillos fue encontrada en el sondeo 3, con
dirección este-oeste y que tenía las mismas características que los
hallados en los otros dos sondeos (Planta 3).

Con respecto al material cerámico aparecido durante las labores
arqueológicas diremos que se trata de una cerámica contemporánea
de la que hemos encontrado pocos y pequeños fragmentos que
podríamos clasificar como de almacenaje y que tendrían relación
con la fábrica de dulces.

CONCLUSIONES

El primer problema que se nos planteó en la excavación fue la
existencia de un aljibe (7) cuyas medidas, por problemas de seguri-
dad no se han podido determinar puesto que estuvo en uso hasta que
se procedió al derribo de la casa que ocupaba dicho solar. No se
pudo excavar ya que estaba lleno de agua, además una capa de hor-
migón apoyada en los muros del aljibe funcionaba como techumbre
y al pasar las máquinas durante la demolición del edificio lo res-
quebrajó por lo que se hacia peligroso el caminar por encima. 

Este elemento se convirtió en el eje vertebrador de todo nuestro
trabajo de excavación puesto que tuvimos que plantear nuestros
sondeos bordeándolo.

De la utilización del solar como fábrica de dulces nos han queda-
do como testigos dos contenedores cuyo uso fue el escarchado de
frutas (planta 1). Pensamos que el agua del aljibe era utilizada en el
proceso fabril.

En la zona sur y sureste nos aparecen restos de empedrados y de
unas tuberías de atanores apoyadas en canalizaciones de ladrillo.
Los empedrados corresponden a un patio que podríamos datar hacia
la segunda mitad del s. XIX, cuya última función fue de caballeri-
zas hasta el primer tercio del s. XX y que probablemente pertene-
cieran al Colegio Militar o al antiguo Cuartel de Artillería. La deli-
mitación espacial de este empedrado no se pudo constatar puesto
que sólo nos aparecía de forma fragmentada en algunas zonas del
solar (Planta 2).

Lo que si habría que resaltar es que la parte del solar en la que
encontramos los indicios de la antigua fábrica está mucho más alte-
rada que la zona en la que encontramos los empedrados y los restos
de las tuberías de atanores, puesto que es bastante probable que esta
parte fuese utilizada desde la segunda mitad del s. XIX sin que
sufriese alteraciones importantes, sólo pequeñas reparaciones, es
decir es reutilizada durante más de un siglo.

En conclusión pensamos que estamos ante un entramado de cana-
lizaciones, todas ellas asociadas a un aljibe que servía agua a la zona
norte del barrio y que estuvo en activo hasta hace pocas fechas (hoy
desaparecido, ha pasado a ser un garaje) del cual no sabemos de que
época data. Es lógico pensar en la existencia determinante de este
tipo de construcciones puesto que era una zona que, en época
musulmana tuvo cerca unos importantes baños, los del Moral y que
los alfareros usaban los aljibe para el proceso de decantación de la
arcilla. Pero los materiales, tanto constructivos como cerámicos, no
nos han permitido dar una fecha concreta de la edificación del alji-
be.
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estuvo allí hasta hace muy poco tiempo y que aprovechó parte del
espacio que antes había ocupado el Cuartel del cual hoy en día han
desaparecido todos los restos que quedaban en pie (6).

PLANTEAMIENTO

El solar excavado se encuentra en la calle Seco de Lucena hacien-
do esquina con el callejón de Santo Domingo. La superficie es de
unos 300m2.

Se plantearon 3 sondeos: el primero y el segundo de 24 m2 y el
tercero de 12 m2. Las dimensiones de los cortes fueron algo distin-
tas a lo apuntado en el informe de petición; estos cambios se reali-
zaron puesto que el muro de una de las casas colindantes estaba en
muy mal estado y porque había un aljibe que el Arqueólogo
Inspector Provincial nos advirtió que no excaváramos.

El procedimiento de excavación utilizado es el que viniera usan-
do el extinto Proyecto de Arqueología Urbana de Granada que con-
sidera a la ciudad como un único yacimiento.

Ubicamos los sondeos a través de la proyección U.T.M, así éstos
se insertaron dentro de las siguientes áreas:

*sondeo 1: áreas 22/33/38 y 22/33/37;
*sondeo 2: área 22/33/37;
*sondeo 3: áreas 22/33/37 y 22/33/47.
El registro arqueológico se recogió en una serie de fichas en las

que se refleja toda la información que se desprendió de esta exca-
vación. Así cumplimos con el objetivo de la intervención arqueoló-
gica: el descubrir la estratigrafía de depósitos y construcciones y
documentando la estratificación tanto antrópica como natural.

RESULTADOS

La excavación presentó una primera fase en la que es posible
documentar numerosos restos de estructuras (s. XX).

En el sondeo 1 encontramos muros de habitación de la fábrica de
dulces de ladrillo rojo unidos con cemento blanco que presentaban
una disposición irregular y que estaban cimentados sobre cantos
rodados de mediano tamaño. Asociado a estos muros hallamos dos
contenedores de uso industrial (planta 1) fabricados en ladrillo y
cubiertos por un enfoscado de cemento cuya finalidad era la con-
serva y fabricación de frutas escarchadas. Junto a este muro se
documentan restos de una escalera y un pilar unido a ella, que daría
acceso a una nueva zona de habitación (planta 1).

Dentro de esta misma fase, en el sondeo 2, encontramos un gran
muro que nos estaba delimitando un aljibe, cuya fábrica es de ladri-
llo unido con cemento. Aparecen, también tubos de hormigón que
conectan con los contenedores y que funcionan como tuberías,
correspondiendo a una reparación de la canalización de ladrillo.

Con respecto al sondeo 3, al levantar el suelo de hormigón,
encontramos el otro muro de delimitación del aljibe y restos de dos
canalizaciones, una orientada de norte a sur y otra perpendicular a
ésta y dispuesta en sentido este-oeste que es la continuación de la
aparecida en el sondeo 1.

La fase dos creemos que podía corresponder al período compren-
dido entre finales del siglo XIX y principios del XX. Así, en el son-
deo 1, lo dividimos en dos subsectores, de los que sólo uno se exca-
vó, en la parte oeste del subsector 1A siguen apareciendo canaliza-
ciones de ladrillos rojos asociadas a un suelo de empedrado de dis-
posición irregular que pertenecería a unas antiguas caballerizas que
probablemente fuesen del antiguo Cuartel de Artillería y que fue
aprovechado por la fábrica de dulces.

Bajo estas estructuras y en la parte este del subsector 1A encon-
tramos un suelo de losas rojas de distintos tamaños muy mal con-
servadas y muy degradadas cimentadas por una preparación de
cemento. Al levantar este suelo nos apareció un muro ciclópeo de
hormigón que se hizo posteriormente, perteneciente a la fase I y que
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FIG. 1. Calle Seco de Lucena / Callejón de Sto. Domingo, 1997. Granada.

FIG. 2. Calle Seco de Lucena / Callejón de Sto. Domingo, 1997. Granada.
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Notas:

1 Antonio Malpica Cuello, “Granada, cuidad islámica: centro histórico y periferia urbana”, revista Arqueología y Territorio, 1 (1994).
2 Luis Seco de Lucena Paredes, “Los problemas de Granada como ciudad histórica”, Cuadernos de Arte, n1 22 (1974).
3 Luis Seco de Lucena Paredes, La Granada Nazarí del siglo XV, Granada, Patronato de la Alhambra ( 1975).
4 Manuel Gómez Moreno, Guía de Granada, tomo I y II, Granada, 1892, ed. facsímil, Universidad de Granada e Instituto Gómez Moreno de
la Fundación Rodríguez Acosta (1982).
5 Julio Belza y Ruiz de la Fuente, Las Calles de Granada, Granada, Tercera edición (1991).
6 Esta información nos la ofreció un antiguo trabajador de la fábrica de dulces R.R.R.
7 Antonio Orihuela Uzal y Carlos Vílchez-Vílchez, Aljibes Públicos de la Granada Islámica, Ayuntamiento de Granada (1991). Con la con-
sulta de este libro hemos querido corroborar que este aljibe, si existía en época islámica, no era público.

FIG. 3. Calle Seco de Lucena / Callejón de Sto. Domingo, 1997. Granada.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
LA MURALLA NAZARÍ DEL ALBAYCÍN,
GRANADA.

SONIA RUIZ TORRES
JORGE PADIAL PÉREZ
JUSTO BANQUERI FORNS-SAMSÓ

Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de la inter-
vención arqueológica de urgencia realizada a lo largo del perímetro
de la muralla nazarí del Albaycín, conocida popularmente como
Cerca de Don Gonzalo. Esta ha permitido la documentación de los
niveles de cimentación, proporcionando un conocimiento más direc-
to de las técnicas constructivas empleadas en época bajomedieval.

Abstract: In this work present the results of the urgency archaeo-
logical intervention made along the perimeter of the Albaycín naza-
rí wall, popularly known as Cerca de D. Gonzalo. This has let the
documentation of the levels of foundations, it’s giving a more direct
knowledge of the constructive techniques used in late middle age.

ANTECEDENTES

En 1986 con motivo del descubrimiento de la Puerta de San
Lorenzo, se realizó una primera actuación que consistió en la pros-
pección de los cimientos de la muralla, localización de los niveles
medievales y de los posibles restos adosados a la muralla, así como
la excavación de la Puerta de San Lorenzo(1) . 

En 1997 la intervención surge con motivo de las obras de emer-
gencia llevadas a cabo en el tramo de muralla comprendido entre la
Torre Almenada, junto a la carretera de Murcia, y el Quiebro de los
Cármenes, promovidas por la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.

La excavación, como instrumento de apoyo al proyecto de res-
tauración, ha consistido en el planteamiento de una serie de sonde-
os, en una franja de 3 m. de anchura, a lo largo del perímetro de la
muralla, tanto a intramuros como extramuros, con el fin de:

- Liberar el lienzo de muralla en su totalidad facilitando así los
trabajos de limpieza, consolidación y protección de los paramentos
de una forma unitaria.

- Descubrir los niveles de cimentación y zarpa, contribuyendo a
la solución de posibles problemas estructurales.

Estos objetivos han permitido a su vez la recuperación de la
modulación original de la muralla, convirtiéndose esta en un ele-
mento de fuerte impacto visual, un mejor conocimiento de la técni-
ca constructiva del tapial, y el establecimiento de la secuencia cro-
nocultural de la zona.

MARCO HISTÓRICO

El arrabal del Albaycín constituye una conglomerado de barrios
que se han ido originando a partir del recinto más primitivo de la
Alcazaba Qadima.

Las excavaciones realizadas en el Albaycín han puesto de mani-
fiesto una secuencia de ocupación desde el período ibérico al siglo
VI, sin embargo será a partir del siglo XI cuando se registre de una
manera clara el asentamiento árabe. 

La dinastía zirí impulsó una primera etapa de expansión a lo largo
del siglo XI, procediéndose a la ampliación del recinto amurallado
que irá teniendo sucesivas cercas y murallas hasta el siglo XIV. Los
arrabales surgidos estructuraran una ciudad compleja y comparti-
mentada, cuyo espacio se ordenará conforme a los principios de la
ciudad medieval.

En el proceso de configuración de la red urbana a partir del siglo
XI, se pueden distinguir tres fases de fortificación, que se corres-
ponden con un aumento de población:

- En el siglo XI, se funda la Alcazaba Qadima, al-qasabat al-
qadima. o Alcazaba Vieja, para distinguirla de la alcazaba de la
Alhambra, creada a mediados del siglo XIII y XIV.

- A fines del siglo XI y principios del XII, se produce una
ampliación del recinto ante el aumento de la población, cercándo-
se la madina, o espacio central de Garnata, que se localiza a
ambos lados del Darro, especialmente en su margen derecha, hasta
la zona de la Rambla.

- A mediados del XIII y principios del XIV se crean las cer-
cas exteriores, entre ellas las del Albaycín, rabad al- Bayyazin,
al norte de la Alcazaba Qadima. Topográficamente se extiende
por el Barranco de San Cristóbal, las laderas occidental y meri-
dional del Cerro de San Miguel hasta la margen derecha del río
Darro(2).

En el siglo XIII, la zona del Albaycín tuvo un gran desarrollo,
extendiéndose hacia el cerro de la Axarea y el Aceituno, con la cre-
ación de nuevos arrabales. En el 1281 carecía de cerca, según se

FIG. 1. Planimetría actual (E, 1:2000)

FIG. 2. Detalle de la zona de actuación



Almendros o Bad al-Fayy al-Lawza, que es conocida como
Fajalauza. Por fuera se extiende el arrabal de alfarerías sobre el
Camino de Guadix hasta el sitio donde estuvo el convento de San
Antonio. 

Continua por la Puerta de Fajalauza hasta la Torre del Aceituno,
en el solar que ocupa actualmente la ermita de San Miguel y des-
ciende en dirección oeste hasta la Puerta del Arrabal Blanco o Bad
al-Rabad, situada en el acceso al Sacromonte, en el sitio denomina-
do Peso de la Harina(5). A continuación seguía paralela a la orilla
derecha del río Darro(6) hasta la Puerta de Guadix Baja o Bad al-
Sumays (Puerta del Solecito), controlando el paso al camino de
Guadix, en las proximidades de la huerta del Chapiz hasta el Puente
del Algibillo.

Según Martín García existió una puerta en el llamado Peso de la
Harina, que  pertenecía al lienzo de muralla que desde la Puerta de
Guadix Alta, subía por la margen izquierda del la Cuesta del
Chapiz, hasta enlazar con los restos que aún se conservan próximos
a la Iglesia del Salvador. Debió llamarse Puerta del Barrio de la
Blanca por comunicar el barrio del Albaycín con el interior de la
Alcazaba Qadima, y estaría situada en la entrada del actual carril de
San Agustín, dando frente al Camino del Sacromonte, ya que este
punto era la conexión entre la Calle San Juan de los Reyes y el
camino de Valparaíso. En función a la documentación gráfica, desde
la Puerta de Guadix Alta, la muralla subía hasta el camino del
Sacromonte, antigua calzada de Guadix, encontrándose con este por
donde comienza el muro medianero que separa el jardín de la Casa
del Chapiz y el Colegio del Ave María, lugar en que debió de estar
ubicada la Puerta del Osario o Bad al-Adam(7). 

A esta muralla exterior se le llamó del Norte (Seco de Lucena),
serán Bermúdez de Pedraza y Ambrosio de Vico en su Plataforma
(1612) quienes llamen a este recinto del Albaycín “Cerca del obis-
po Don Gonzalo”, fundándose en la tradición. Según la leyenda la
cerca fue construida en la primera mitad del siglo XV, gracias al res-
cate que pagó el obispo de Jaén Don Gonzalo de Zúñiga (1423-
1456), de quién tomó su nombre. Según Gómez Moreno dicha tra-
dición, basada en el romance “Ya repican en Andúxar ...”, debe de
aludir al también obispo de Jaén, y antes de Granada, San Pedro
Pascual, que murió prisionero en 1300. 

Fuera de las murallas se extendían otros núcleos de población
(almunias, huertas y casas de campo). Según Ibn al-Jatib, al cercar el
Albaycín, quedaron extramuros varias alcudias o huertos, como la de
Kudya ibn Sad, en la falda del Cerro Gordo que dominaba al de San
Miguel, la de Ayn al-Dam o Huerta de la Fuente de las Lágrimas,
conocida actualmente como Ainadamar, la de Aywaz al-Rawda o
Huerta de la Pareja de la Rauda en la falda del cerro de San Miguel y
la de min Rabad al-Bayyazin o Huerta del Barrio de los Alconeros, que
debió estar localizada a espaldas del convento de la Merced(8).

A través de un documento de 1540, se conoce la existencia de un
carmen en la parte occidental del barrio, el cual conserva su nombre
árabe en la trascripción castellana Albérzana, llamado así, porque
existió una casa que tenía un jardín de naranjos (albeztaná). La casa
y sus terrenos se convirtieron posteriormente en una huerta.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

El análisis arqueológico ha permitido el establecimiento de las
siguientes fases:

En la zona de extramuros, se registra una secuencia de ocupación
que abarca desde época romana a la actualidad, que se corresponde
con diferentes usos que han supuesto la eliminación de la zarpa de
cimentación en algunos sectores, y la consiguiente modificación del
espacio urbano colindante a la muralla.

De época romana se han documentado los restos de una pileta rec-
tangular excavada en la roca, de la que se conservan sus cuatro pare-
des y un suelo de hormigón de opus signinum. Los encuentros inte-
riores de las paredes son a media caña y conservan restos de enluci-
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desprende de la “Cuarta Crónica General”, quedando integrado en
el conjunto murario a principios del siglo XIV, concretamente en el
1327, bajo la iniciativa del ministro de Yusuf Y, Ridwan.

La zona que nos ocupa linda hacia occidente con la Axarea o
Barrio de la Explanada, llamado así por situarse en la parte llana del
arrabal. Circunscrito por los templos de San Gregorio, San
Bartolomé y San Cristóbal, coincide con el actual barrio de San
Cristobal; el Rabad al-Aqaba o Barrio de la Cuesta, que comenza-
ba a la izquierda de la Puerta de Elvira y se extendía a ambos lados
de la Cuesta de la Alhacaba; el Rabad al-Rasif o Barrio de la
Calzada que se extiende entre la Cuesta de la Alhacaba y el camino
de San Antonio, y al norte con el arrabal de Fayy al-Lawza o Barrio
del Collado de los Almendros, junto a la Puerta de Fajalauza.

FIG. 3. Detalle de las cercas y puertas de Granada (L. Seco de Lucena Paredes)

El acceso al Albaycín se hacía a través de la Puerta del Hierro o
Bad al-Hadid(3), ciñendo el arrabal de Rabadasif o San Idelfonso.
Destruida en el siglo XVI, no aparece en ningún plano de la pobla-
ción ni en ninguna crónica se alude a aquella sección frontera al
cementerio que había en la explanada extramuros delante de la
Puerta de Elvira. De ella existían restos, la puerta de acceso y su
pasillo formaban parte de la planta baja de una casa particular de la
Acera de San Idelfonso, mientras que la bóveda que la cubría era el
soporte del piso superior. Posteriormente albergó la taberna llama-
da “El Túnel” (4).

Desde Puerta de Elvira se dirigía hacia el norte, a la Axarea, para-
lela a la muralla del cementerio de Ibn Malik, para torcer al este
entre los terrenos de las huertas de la Albérzana, Mataderillo y las
Cisternas, bordeando el barranco y el Camino de San Antonio.

En el siglo XVII, se levanta el convento de San Antonio y San
Diego, adosado a extramuros de la cerca, abandonado con motivo
de la desamortización del siglo XIX.

En este sector, el tramo de muralla se halla roto por el trazado de
la Carretera de Murcia en dos puntos, uno a la altura de la Curva del
Tambor, y otro junto a Fajalauza. Además se ve afectada por los
destrozos ocasionados por los bombardeos durante la Guerra Civil,
la construcción de la Escuela Universitaria de Magisterio La
Inmaculada, y la de dos urbanizaciones (Cármenes de Gadeo y de la
Muralla) a comienzos de los años 80.

La Puerta del Albaycín o Bad al-Bayyazin, no aparece en las
fuentes árabes aunque sí la menciona Seco de Lucena Escalada, lla-
mada por los cristianos de San Lorenzo, debe de estar situada en la
huerta de la Albérzana. En sus proximidades, cruzando la actual
carretera de Murcia se halla la Puerta del Collado u Otero de los
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do de cal grasa en su cara interior. Esta parece estar en relación con
otras dos estructuras de forma circular de unos 26cm., también exca-
vadas en la roca, que sirven para depositar dos grandes tinajas.

En función de los escasos restos aparecidos se podría hablar de
una zona de producción relacionada con la fabricación de vino
(lagar) o de aceite. 

A la fase nazarí corresponde la construcción de la muralla. Esta
es de fábrica de tapial calicastrado. Esta variedad se caracteriza
porque el hormigón de cal aparece predominantemente en la cara
externa del muro, acuñándose hacia el interior de manera que se
forma una capa de unos seis centímetros de espesor en las esquinas
del cajón, lo que le ofrece gran consistencia, alternando con otra
tongada de tierra apisonada a la que se agrega grava. El acabado
exterior de la superficie o enlucido está constituido por un revoco
de mortero de cal de unos dos centímetros de espesor, que actúa a
modo de protección.

En la zona de extramuros, sobre la roca se construye una plata-
forma de cal grasa, muy homogénea a modo de nivelación del basa-
mento de la muralla, sobre la que se disponen los tapiales. Esta tiene
unas dimensiones de 60 cm. de anchura y una potencia variable que
oscila entre los 20 cm. y los 36 cm. alcanzando 90 cm. de anchura
y 1,30 m. en la cimentación de la torre colindante con la Carretera
de Murcia. A lo largo del perímetro de extramuros la zarpa salva dos
desniveles del terreno adoptando una forma achaflanada, uno de
1,15 m y otro de 70 cm. Coincidiendo con este último se ha consta-
tado la existencia de un sistema de drenaje para la evacuación del
agua que va desde la zona de intramuros hacia extramuros.

En extramuros y en el tramo de muralla comprendido entre la
Torre Almenada y el Quiebro de San Antonio y San Diego, la exca-
vación permitió además el hallazgo de una serie de doce dibujos
geométricos grabados directamente sobre el enfoscado de la mura-
lla en perfecto estado de conservación, algunos de los cuales se han
perdido durante el proceso de restauración(9).

También se registra una intensa actividad agrícola, que se remon-
ta al siglo XVII con la construcción del convento de San Antonio de
Padua y San Diego (franciscanos descalzos) en 1633. Dotado de
una huerta, linda de una parte con un tramo de muralla y de otra con
el Camino de San Antonio, y conecta con la ciudad a través del
barrio de San Idelfonso.

LÁM. II. Detalle de la cimentación en extramuros

LÁM. I. Zona de extramuros, detalle de la pileta de opus signinum

LÁM. III. Detalle del plano topográfico de Dalmau (1796) en el que se observa el convento de San
Antonio.

Paralela a esta actividad agrícola hay que hacer mención a la exis-
tencia de una industria alfarera, de gran tradición en la zona(10). A
la altura del Quiebro de San Antonio y San Diego se han documen-
tado los restos de un horno de fábrica de ladrillo dispuestos a soga
y tizón, del cual se conserva el arco de la boca de alimentación o
zefrí, dos de sus respiraderos, y un pilar de arranque que soportaría
la bóveda. Ambas estructuras se encuentran rotas y desplomadas
como consecuencia del peso ejercido por una plancha de hormigón.
Este está cegado por un estrato de colmatación, en cuya base se dis-
tingue un nivel de cenizas y huesos de animales quemados.
Asociado a este se registra un suelo de arcilla roja muy decantada y
compactada, que descansa directamente sobre la roca.
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El horno está recubierto exteriormente por una capa de alpañata
a modo de abrigo para evitar que los muros laterales se abran a con-
secuencia de las elevadas temperaturas. 

En esta zona la cimentación de la muralla no se conserva, ya que
la roca ha sido picada hasta una cota de –3,20 m. para la excavación
de una estructura circular en la que apoyarían los restos de otra tina-
ja y la construcción del horno(11) .

Tras la desamortización de Mendizábal (siglo XIX) el convento
se abandona en 1835 y el lugar quedó convertido en zona de huer-
tas, Huerta del Mataderillo, de la Cisterna y de la Albérzana, hasta
bien entrado el siglo XX, aprovechando para su riego las aguas pro-
cedentes de la acequia de Aynadamar (siglo XI), mediante el esta-
blecimiento de un sistema de albercas conectadas entre sí por con-
ducciones de tubos de cerámica (atanores). Se han documentado los
restos de dos albercas de fábrica de ladrillo, una en intramuros y
otra a extramuros, que conservan el enlucido interior de las paredes
a base de cal y un pavimento de ladrillos dispuestos a soga.

A la fase contemporánea (siglo XX) pertenecen los restos de
diversas estructuras correspondientes a las edificaciones adosadas
al paño de muralla(12). Así se han podido documentar restos de
pavimentos de empedrados, articulados en calles, asociados a patios
de viviendas o a pesebres de ladrillo revestidos con mortero de
cemento, que han sido construidos horadando el lienzo de muralla. 

LÁM. IV. Zona de extramuros, detalle del arco y pilar del horno

LÁM. VI. Zona de extramuros, detalle de un pesebre construido en el paramento de
la muralla. 

LÁM. V. Zona de extramuros, detalle del arco y pilar del horno

Actualmente la edificación de dos urbanizaciones en la década de
los ochenta, Cármenes de la Muralla y Cármenes de Gadeo, ha
supuesto por un lado la destrucción y alteración de los niveles
arqueológicos, ya que una de ella se levanta sobre los desaparecidos
restos del convento de San Antonio y por otro una nueva redefini-
ción del espacio existente entre la muralla y dichos cármenes, que-
dando convertida la zona de servidumbre de esta en vertedero (de
escombros, basuras e incluso restos óseos humanos procedentes de
remodelaciones de iglesias cercanas).

Por lo que respecta a la zona de intramuros el registro arqueológico
ha permitido la documentación de una única fase, perteneciente a época
nazarí, y que se corresponde con la zarpa de cimentación de la muralla.

La construcción de la zarpa, que apoya directamente sobre la for-
mación alhambra, se halla adaptada al terreno, la cual ha sido tra-
bajada y recortada con el fin de colocar y nivelar los cajones de
tapial, llegando a alcanzar el 1,07 m. y los 43 cm. de potencia allí
donde los desniveles naturales del terreno son mas pronunciados. 
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En el nivel de cimentación se conservan las improntas dejadas
por los tableros de los tapiales así como de las agujas de madera o
travesaños que sirven para ajustarlos, y de los mechinales, incluso
son visibles las rebabas y coqueras.

También se han podido documentar los restos de un suelo de cal
grasa a la altura del tramo conocido como Quiebro de San Antonio
y San Diego, y que se corresponden con el camino de ronda de la
muralla.

Por lo que respecta al alzado, en esta zona el nivel de relleno con-
temporáneo que colmata la base de la muralla es de escasa potencia,
por lo que la retirada del mismo ha permitido la recuperación de un
cajón de tapial. El paramento de la muralla presenta graves deterioros
a causa de la pérdida del enfoscado, quedando a la vista los huecos de
los mechinales y las tongadas alternativas de cal grasa y tierra.
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LÁM. VII. Zona de intramuros, detalle de la cimentación.
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(6) Este tramo se conserva casi en su totalidad, sirviendo de muro de contención del solar que ocupa la Casa de los Córdova, sede del Archivo
Histórico Provincial.
(7) Mariano Martín García, “La muralla exterior del Albaycín o Cerca de Don Gonzalo. Estudio histórico y descriptivo”, Cuadernos de estu-
dios medievales XIV-XV, Universidad de Granada,1985-87, pp.177-210.
(8) Luis Seco de Lucena Paredes, La Granada nazarí del siglo XV, Granada, 1975, p.138.
(9) Sonia Ruiz Torres y Jorge Padial Pérez, “La muralla nazarí del Albaycín: un ejemplo de los procedimientos y técnicas constructivas emple-
adas en la Edad Media”, (en prensa).
(10) Todavía existe en la zona el Horno de Fajalauza, propiedad de los hermanos Morales, cuya actividad se remonta a 1640.
(11) Falta determinar su relación como dependencia aneja al convento.
(12) En una fase previa a las labores de restauración se podía distinguir la reutilización de los mechinales para empotrar las cabezas de las
vigas de dichas construcciones, así como la impronta dejada por los tejados o la apertura de vanos a lo largo del paramento.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA CALLE PALACIO, S/N
(GUADIX, GRANADA).

ANDRÉS Mª ADROHER AUROUX
ALEJANDRO CABALLERO COBOS
ANTONIO LÓPEZ MARCOS

Resumen: La excavación arqueológica de urgencia realizada en
este solar de la calle Palacios de Guadix (Granada) ha sacado a la
luz una serie estratigráfica bastante completa desde el inicio de la
protohistoria, en torno al siglo VII a. C., hasta la actualidad. Del
conjunto de los hallazgos resaltamos la documentación del nivel
fundacional de la colonia romana (Colonia Iulia Gemella Acci), que
podríamos fechar entre los años 40 y 20 a. C.; se trata de un intere-
sante conjunto de muros bastante bien conservados y que podrían
relacionarse con una gran estructura, posiblemente semisubterrá-
nea, cubierta por una bóveda. 

Abstract: The emergency archaeological excavation at calle
Palacios (Guadix, Granada) allow us to find a stratigraphical series
very complete, since de beginning of the protohistorical times (circa
7th. Century B.C.) to our days. Among the most important finds we
prefer to stand out the archaeological structures datables at the foun-
dation of the Roman colony (Colonia Iulia Gemella Acci), that we
can date at about 40/20 B.C.; the main structures, quite well preser-
ved, would belong to a half buried domed building.

UBICACIÓN Y METODOLOGÍA.

La presente excavación de urgencia, realizada en la calle Palacio,
durante los meses de julio y agosto de 1997, con motivo de la
ampliación del cercano colegio Divina Infantita, se sitúa en el casco
antiguo de Guadix, concretamente a espaldas de la catedral (fig. 1).

La superficie total excavada es de 180 m2, profundizándose hasta
3,60 metros bajo el nivel de suelo actual, cota máxima de cimenta-
ción del edificio en proyecto de construcción, aunque ante la conti-
nuación de niveles arqueológicos más profundos, se planteó un
pequeño sondeo para valorar la potencia estratigráfica del solar, el
cual tuvo que ser abandonado a los 4,40 metros de profundidad, a
causa de la afloración de los niveles freáticos.

El sistema de excavación utilizado consistió en el levantamiento
de la estratigrafía por capas naturales, conservando, en la medida de
lo posible, las estructuras construidas halladas, siempre y cuando no
entorpecieran el proceso de excavación. A este sistema de excava-
ción se sumó el modelo de registro arqueológico desarrollado por
Michel Py, conocido como SYSLAT, dentro del cual se realizaron
algunas modificaciones para adecuarlo a las características propias

FIG. 1. Plano de la ciudad de Guadix con la situación del solar.
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de la zona y a las exigencias de una excavación de urgencia. Este
sistema es el que tradicionalmente ha sido utilizado por nuestro
equipo en todas y cada una de las excavaciones que hemos venido
realizando a lo largo de los últimos años. 

Los materiales arqueológicos, según el sistema anterior, son
registrados en cada unidad estratigráfica según naturaleza (bronce,
plomo, cerámica, vidrio, piedra, etc.), y la cerámica, en concreto, es
agrupada en clases, determinadas por aspectos técnicos y funciona-
les, contabilizándose el número de fragmentos y el número mínimo
de individuos como medida de ponderación.

ESTRATIGRAFÍA Y FASES.

El edificio existente en el solar destruyó los niveles arqueológicos
superficiales, por lo que apenas hemos documentado elementos de
época moderna; los existentes de época medieval están aislados y

bastante arrasados. Los niveles ibéricos y romanos se encuentran bas-
tante alterados; los múltiples pozos medievales y la gran cantidad de
fases constructivas documentadas han dificultado enormemente el
proceso de excavación y la interpretación de las estructuras. 

Fase ibérica (6E) (fig. 2).

Subfase 6E1/2: Protoibérico-Ibérico antiguo (-650/-550).

La definición concreta de este momento constructivo resulta difí-
cil de precisar. El único elemento conservado es un suelo (SL6036)
de arena apisonada (aproximadamente 3 m2) situado en el centro del
corte, que carece de contactos con estructuras contemporáneas debi-
do a que varias fosas de fundación de muros ibéricos posteriores
han roto el suelo.

El nivel de preparación de este suelo presenta unos materiales
característicos de finales del siglo VII y VI: cerámica gris bruñida a
torno, fragmentos de ánfora ibérica con desgrasantes gruesos y un
porcentaje residual de cerámica a mano; destaca una forma 1 de

FIG. 2. C/ Palacio 97’. Croquis del solar con las estructuras de las fases ibérica y romana.
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cerámica gris1, un soporte carrete de pequeño tamaño (fig. 4, 10),
que se fecha en los siglos VII y VI, una olla de borde almendrado
(fig. 4, 7), en cerámica tosca, que se suele datar en el siglo VI, y un
fragmento de urna pintada policromada (fig. 4, 9).

Subfase 6E2: Ibérico antiguo (-550/-450).

Esta fase está bien representada por una serie de estructuras
(varios muros y restos de un suelo y un hogar) conservadas en la
zona central y norte del corte. El primer muro es el denominado
MR6040, que discurre de norte a sur por debajo de un gran muro
romano, siendo visible solo su cara oriental. La fosa de fundación
de este muro rompe el suelo de arena apisonada de la fase anterior.
Paralelo a este muro discurre otro, el MR6035, que a su vez pre-
senta un brazo perpendicular. Estos tres muros pertenecen al mismo
momento constructivo, y por su anchura, medio metro aproximada-
mente, y su técnica constructiva, piedra seca sin hiladas y sin espi-
na central, parecen pertenecer a unidades domésticas.

Sin contacto directo, pero con una relación evidente, asociamos
dos estructuras cercanas: un hogar y un suelo construido. Ambas
estructuras se sitúan al norte de estos muros, concretamente dentro
de la esquina nororiental que forma el MR6035.

El hogar (HG6046), de 50 cm por 85 cm, es de planta elipsoidal

y presenta dos capas bien diferentes: la primera es de arcilla roja
recocida de granulometría muy fina y la segunda está formada por
fragmentos de cerámica de grandes contenedores dispuestos en
plano bajo la primera capa (lám. I, 1). En el centro de esta segunda
capa se dispone un círculo, de unos 40 cm de diámetro, de piedras
de pequeñas dimensiones.

El suelo (SL6039) está formado por placas de adobe, sin que
hayamos podido determinar su primitiva extensión, debido a la
mala conservación del mismo.

La cronología de esta subfase es dudosa. Las fosas fundacionales
de los muros arrojan un material poco significativo, en el que no
existe cerámica a mano y escasamente cerámica gris; sin embargo,
la presencia de cerámica pintada policromada y pastas cerámicas
antiguas de desgrasantes gruesos, y el contacto directo con la fase
anterior, nos hace situar esta subfase entre la segunda mitad del
siglo VI y la primera mitad del V a. C.

Subfase 6E3: Ibérico pleno (-450/-300).

Esta segunda fase constructiva se documenta en la esquina sud-
oeste. En esa área se han identificado dos muros paralelos en direc-
ción este-oeste, contemporáneos, pero de naturaleza bien distinta
(lám. I, B). El primero de estos muros (MR6013), el situado más al

FIG. 3. C/ Palacio 97’. Croquis con las estructuras medievales.
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sur, tiene una anchura poco habitual (casi 1 metro) para tratarse de
una unidad de habitación. Además, en su extremo occidental se
aprecia el vano de una puerta, cuya anchura no podemos calibrar
debido a que se pierde fuera del corte. El segundo, (MR6021), para-
lelo al anterior y separado por una distancia de 1.5 metros, presen-
ta idéntica técnica constructiva: utilización de piedra seca de tama-
ño medio, en concreto, cuarcitas, micaesquistos y areniscas, sin
duda procedentes de un ámbito de terrazas fluviales. Su anchura es
mucho menor, medio metro escaso.

Entre ambos muros se ha localizado un depósito (DP6034) exca-
vado sobre un paquete (UE6095) que hemos interpretado como el
nivel de circulación de estos muros. Ese nivel de circulación no
muestra señales de acondicionamiento en forma de suelo de ningún
tipo. El depósito en cuestión mide 50 centímetros de largo por 30 de
ancho con forma rectangular y extremos largos redondeados. Las
paredes del depósito estaban recubiertas por una capa de arcilla, de
3 centímetros de grosor aproximadamente, cocida a causa del uso.
El relleno interior no presentaba ningún tipo de material cerámico,
y si una gran cantidad de cenizas y carbones, con ocasionales frag-
mentos de hueso.

El nivel de circulación se data a través del material cerámico halla-
do, aunque bastante escaso, siendo el único elemento significativo un
fragmento de una kylix de cerámica ática de barniz negro, por lo que
fechamos la construcción del depósito, los dos muros y el nivel de cir-
culación en el siglo IV a.C., sin que sea posible precisar más.

En la zona norte del corte se han hallado dos muros perpendicu-
lares (MR6041 y MR6043), con la misma orientación que los muros
anteriores. Estos muros están construidos sobre el suelo y el hogar
de la anterior subfase, y presentan la misma anchura, casi un metro,
que el muro que presentaba un vano en la zona sur. Por esas seme-
janzas, y ante la falta de una estratigrafía fiable, debida a las conti-
nuas remociones de la zona, los situamos en la misma subfase.

Subfase 6E4: Ibérico tardío (-300/-25).

No hemos documentado ningún movimiento constructivo en esta
época, pero si se han conservado los niveles (UEs 6031, 6032 y

6118) de derrumbe de los muros de la subfase anterior (MR6013 y
MR6021). El arrasamiento de estas estructuras se produce en la
segunda mitad del siglo II a.C., con la asociación de ánfora itálica
con campaniense A.

Fase romana (6D) (fig. 2, lám. II, A)

Subfase 6D1: fundacional-republicana (-25/-1).

En esta fase se produce una auténtica reestructuración del espa-
cio: construcción de dos grandes muros paralelos de orientación
norte-sur, a los que se asocian una semihabitación, un pilar adosado
y el arranque de una bóveda de medio cañón.

Los dos grandes muros, que pasaremos a denominar MR6006
(occidental) y MR6044 (oriental) delimitan un espacio que se ha
excavado sobre los niveles ibéricos, como bien demuestra el con-
tacto del MR6006 con los muros ibéricos de la subfase E3. Así pues,
nos encontramos en un nivel inferior al de circulación, en una espe-
cie de semisótano.

En el tramo sur del MR6044 se conserva el arranque de una bóve-
da de medio cañón (MR6032). Con la curvatura del tramo conservado
(unos 70 cm.) se ha calculado una luz aproximada de unos 6 metros.
A esto hay que sumar que al MR6044 se adosa un pilar (BS6045) de
1.40 metros de largo y 50 cm. de anchura, que podría ser el arco maes-
tro de la bóveda, el auténtico elemento sustentante (lám. II, B). Este
conjunto, pilar, muro y bóveda, presentan la misma técnica construc-
tiva, piedras muy bien recortadas, formando pseudo hiladas más o
menos regulares, que se encajan entre sí con pequeños ripios de piza-
rra. Esta técnica se podría denominar como opus incertum.

No se ha conservado ningún nivel de suelo o circulación que

FIG. 4. Cerámica ibérica: UE6048 (1-3, pintada); UE6149 (4 y 5, gris; 7, tosca; 8, a mano); UE6133
(6, cocina; 10, soporte de carrete) y UE6144 (9, pintada).

LÁM. I. A: solera de cerámica del hogar HG6046

LÁM. I. B: estructuras fechables en el Ibérico Pleno.
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tenga contacto directo con este conjunto arquitectónico. Tan sólo se
han localizado restos de un nivel de circulación arenoso (SL6047)en
el centro del corte, cuya asociación con esta fase no es completa-
mente segura.

El MR6006 está situado a cerca de 6 metros del otro ramal, por
lo que seguramente la bóveda se apoyaba en él, aunque no conser-
vamos una evidencia arquitectónica clara al respecto. Este ramal
presenta, además, algunas diferencias: mayor anchura y una técnica
constructiva diferente, consistente en piedra poco recortada con
grandes inclusiones de cal grasa. Presenta un paramento bien recor-
tado en la cara oriental, mientras que carece de él en la cara occi-
dental, lo que demuestra que este recinto se excavó a modo de terra-
za en la colina.

Al interior de este espacio, y adosada al ramal occidental, existe
una estancia (ES601), abierta por su lado oriental, definida por dos
muros (MR6044 y MR6020) perpendiculares al MR6006 y un suelo
(SL6019) de cantos de río dispuestos en plano (lám. III, A). Los dos
muros presentan una piedra bien recortada en hiladas irregulares,
ligada con opus caementicium.

Subfase 6D2: alto imperial (50/250).

El edificio anteriormente descrito, el semisótano abovedado, sufre
una fuerte reestructuración en un momento posterior. Todos los indi-
cios apuntan a que la bóveda debió de desplomarse, como así parece
evidenciar la gran grieta que recorre el pilar de arriba a abajo. Como
resultado de ello el brazo oriental resulto completamente renovado:
del pilar hacia el norte el muro fue reconstruido en vertical
(MR6018); y del pilar hacia el sur se adosó un lienzo (MR6033) para

evitar el total derrumbe de los restos de la bóveda. Ambos muros fue-
ron construidos con sillares irregulares de gran tamaño.

El brazo occidental parece haberse visto menos afectado por el
derrumbamiento. La estancia preexistente (ES601) continua en uso,
y se le adosa otra (ES602) por el norte, con la construcción de dos
muros (MR6005 y MR6023) de grandes sillares a piedra seca de
arenisca reutilizados, que conforman una estancia de 2 m2, sin puer-
ta aparente ni suelo asociado. En la esquina noroeste de la estancia
sobresale una tubería de plomo bajo la cimentación del MR6023,
pero ha sido imposible determinar su punto de partida.

También adosada a esta última estancia y al brazo occidental, se
edificó una estructura (ES6009) bastante compleja, consistente en
un basamento de cinco piezas de arenisca unidas en seco, sobre el
que se levanta un rectángulo más pequeño, formado por sillares de
piedra, unido al basamento mediante grapas de plomo. Dentro de
esa caja de piedra se han identificado dos niveles de opus signinum,
el más bajo cóncavo y el más alto de perfil recto. En la zona este de
la superficie del basamento de arenisca se han labrado dos regatas
que desembocan hacia el norte. Esta estructura presenta el mismo
nivel de cimentación que la estancia contigua, por lo que debieron
de ser edificadas al mismo tiempo, formando parte del mismo com-
plejo estructural (lám. III, B).

El espacio definido por los dos brazos murarios podría pasar a
convertirse en una calle en este momento. En el centro del espacio,
y atravesándolo longitudinalmente, se construye una cloaca
(CN6012); esta cloaca se compone de dos muros laterales, muy des-
ordenados, con una base de tegulae en plano, y una cubierta de losas
de piedra, de pizarra generalmente, que se apoya sobre los muros
laterales. Esta canalización debió estar situada por debajo de los
niveles de uso de esta época.

LÁM. II. A: vista general de la excavación desde el este.

LÁM. II. B: MR6044, muro y pilar que conformarían uno de los laterales del espacio abovedado.

LÁM. III. A: estancia 601, posible tabernae.  
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Tanto esta cloaca como las regatas de la estructura anteriormente
descrita desembocan en la esquina noroeste del corte, en un espacio
que denominamos como vertedero (UE6048). Los límites de dicho
vertedero no están del todo claros: por el sur serían el final del brazo
occidental y la estructura (ES6009); y por el este un pequeño muro
(MR6028), que solo presenta cara hacia el interior del vertedero. 

El material arqueológico obtenido en este vertedero nos permite
fechar el tiempo de uso del mismo, así como el de esta fase en gene-
ral. La secuencia se inicia con la presencia de sigillatas hispánicas
(fig.5, 6-8) y ausencia de sudgálicas; se continúa con sigillata clara
A y C y cerámica africana de cocina (fig. 6). Así, como fecha inicial
tenemos 50/75, momento de sustitución de la sigillata sudgálica por

la hispánica, y como fecha final 225/275, por dos fragmentos de
platos 50C de clara C (fig. 6, 5 y 8) y ausencia total de clara D.

Por último, los únicos niveles de circulación asociados a esta fase
se han encontrado en la zona norte del corte. Se trata de un suelo
(SL6017) de grava apisonada que se extiende desde el colector
hacia el este, y que presenta una segunda reconstrucción (SL6022),
por motivos que desconocemos. A esto hay que sumar una rampa
(SL6029) de acceso al vertedero, también de grava apisonada, que
se dispone de sur a norte, y que en su lado oriental está delimitado
por un muro (MR6030) de terraza, sobre el que se apoya el primer
suelo descrito (SL6017). 

FIG. 5. Cerámica romana: UE6023 (1, sigillata itálica forma Ettlinger 4.5); UE6003 (2, ánfora itálica
Dressel 1C); UE6026 (3, ánfora bética Dressel 20); UE6048 (4, otras finas; 5, engobada romana; 6,
sigillata hispánica f.37; 7, sigillata hispánica f.15/17; 8, sigillata hispánica).

FIG. 6. Cerámica romana: UE6048 (1 y 3, clara A forma Hayes 14b; 2, clara A forma Hayes 26; 4,
clara A; 5 y 8, clara C forma Hayes 50a; 6, clara C; 7 y 10, cocina africana; 9, cocina africana forma
Hayes 23b).

Subfase 6D3: bajo imperial (250/...).

Se han podido documentar muy pocas estructuras y niveles tar-
dorromanos. La causa más probable es el arrasamiento general de la
zona en época medieval y moderna, con lo que solo podemos aso-
ciar un par de muros a esta fase.

En la zona sur se construye un muro (MR6003) de orientación
norte-sur, que, en parte, destruye la cloaca. Ese muro presenta una
puerta (PR6015), que posteriormente es cegada (MR6024), con una
técnica constructiva similar a la reconstrucción (MR6025) docu-
mentada en el extremo sur del muro occidental, por lo que conside-
ramos que ambas reestructuraciones conforman un segundo
momento constructivo dentro de esta subfase.

La datación del primer momento constructivo la hemos realizado
a partir de la amortización de la cloaca, que se define a partir de un
plato de clara A africana forma Hayes 45A y una fuente de la misma
clase Hayes 50, que permiten datar el abandono de la cloaca en la
primera mitad del siglo III, pero la aparición de africana clara D
asociada a los muros de este período, arrastra la cronología, por lo
que consideramos acertado la fecha 250/300 como momento de
construcción de este muro, coincidiendo con la amortización del
vertedero.

LÁM. III. B: estructura ES6009.
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Fase medieval (6C) (fig. 3).

Subfase 6C1: Emiral (700/900).

Salvo algún elemento cerámico descontextualizado, tan solo con-
tamos con un muro (MR6002) atribuible a este período y del que tan
solo se conserva el zócalo. Este muro está construido paralelo al
MR6003 y presenta un sistema constructivo basado en la piedra
seca, con cantos rodados homogéneos.

Subfase 6C2: Califal (900-1100).

A esta subfase atribuimos el PZ6038 y el MR6014, el cual atra-
viesa longitudinalmente la estancia 601 y rompe el MR6002. Este
muro presenta un sistema constructivo consistente en cantos roda-
dos de tamaño medio combinados con el reaprovechamiento de
sillares de arenisca.

Subfase 6C2/3: Califal-almohade (900/1150).

El MR6026, que delimita el corte por su lado occidental, lo atri-
buimos a esta fase, aunque la ausencia de un estratigrafía fiable nos
impide precisar más. Este muro, construido con cal grasa encofrada y
que conserva una hilera de mechinales, parece tener una entidad sufi-
ciente para denominarlo como muralla de pequeño tamaño o como
cerca; hay que anotar que este discurre paralelo a la calle Palacio.

Subfase 6C3: Almohade (1150/1250).

Para esta subfase carecemos de muros, pero se han documentado
tres pozos (PZ6007, PZ6008 y PZ60011) y un hogar aislado
(HG6001). El hogar no ha podido ser relacionado con ningún suelo
y tan solo conservamos su desarrollo en negativo.

Subfase 6C4: Nazarí (1250-1500).

Apenas existen estructuras claramente nazaríes, exceptuando el
PZ6010, aunque sí hemos podido determinar la existencia de algunos
rellenos de esta cronología. El conjunto nazarí es, pues, muy pobre.

CONCLUSIONES

A pesar del estado fragmentario en que nos han llegado las estruc-
turas de época protohistórica, se pueden establecer una serie de con-
sideraciones.

En primer lugar, la continuidad estratigráfica del solar nos permi-
te afirmar la existencia de fases anteriores, por lo menos hasta el
siglo VII a. C., con porcentajes importantes de cerámica a mano y
ánforas de hombro marcado con labios de sección triangular.

Existe un urbanismo bastante desarrollado desde la segunda
mitad del siglo VI a. C., consistente en unidades de habitación de
planta cuadrada, con zócalos de piedra y alzados en algún tipo de
material deleznable, con suelos de arena apisonada o de adobe rojo
recocido. La propia existencia de dos momentos constructivos en el
propio siglo VI nos confirma la existencia de un dinamismo urbano
importante. El hogar construido tiene unas dimensiones, inferiores
a un metro, bastante comunes entre los hogares ibéricos de uso
doméstico2, además, la propia técnica constructiva, tendente a
refractar el calor que se pierde por la zona inferior del hogar, nos
confirma que nos encontramos ante unidades de habitación bien
definidas.

La siguiente subfase, ibérico pleno, supone un cambio drástico
en la orientación de las unidades de habitación y en los sistemas
constructivos. Aparecen muros de una anchura extraordinaria
para tratarse de unidades de habitación normales; esos muros más
anchos, bien podrían ser construcciones perimetrales de espacios
diferenciados, o bien elementos sustentantes de casas de varios
pisos, que se apoyarían en las diferencias topográficas del terre-
no. El depósito encontrado en esta subfase es un horno semiente-
rrado, quizá empleado en la cocción de alimentos, y situado en un
lugar marginal de una antesala. Un tipo de depósito parecido se
documenta en el nordeste de la Península, pero se los interpreta
como contenedores de líquido o alimentos3. En cualquier caso, la

ausencia de muestras nos impide hablar con total seguridad sobre
su funcionalidad.

La trama urbana creada en el siglo IV a.C. pervive hasta la segun-
da mitad del siglo II a.C., momento en el cual se amortizan las uni-
dades de habitación. Hay que recordar que es en el siglo II cuando
se hace efectiva la presencia del estado romano en la Bastetania.

La primera fase constructiva romana presenta una serie de pro-
blemas cronológicos que pasaremos a enumerar más adelante. Esta
fase se caracteriza por la excavación de un gran espacio cubierto, en
buena parte, por una bóveda de medio cañón. Dentro del mismo
solo se ha podido delimitar el espacio definido como estancia 601,
que podría ser una especie de tabernae; ese espacio tendría un suelo
de cantos de río dispuestos en plano dentro de una matriz arenosa.

El sistema de cubrimiento consiste en una bóveda concrecionada,
es decir, aquellas bóvedas construidas en mampostería, y amalga-
mada con mortero, que adquieren una carácter estático una vez reti-
rada la cimbra4. A esa utilización de mampuesto rígido se añade el
refuerzo de arcos maestros, seguramente en ladrillo u otro material
ligero, que se apoyan, al menos en su brazo oriental, en pilares ado-
sados a los muros.

No existen pruebas de que los pueblos prerromanos dominaran la
técnica de los cubrimientos abovedados, por lo que tenemos que
asignar a esta bóveda un origen claramente romano. De hecho, este
es el tipo de bóveda, la concrecionada, más barata, y por tanto más
utilizada, en Roma, sobre todo partir de época flavia, aunque se
conocen ejemplos desde fines del siglo II a.C. El opus incertum uti-
lizado en los muros de la bóveda es otra técnica claramente roma-
na, que conoció su esplendor entre los siglos II y I a.C., aunque se
siguió empleando profusamente en ambientes rústicos. Así pues,
nos encontraríamos ante un edificio técnicamente romano, anterior
al 25/50 a.C., fecha de su reestructuración. Carecemos de argumen-
tos estratigráficos y cerámicos para justificar una cronología cerra-
da de dicho edificio, tan solo que la excavación del edificio rompe
unos estratos fechados en la segunda mitad del siglo II a.C. Ante
este problema pensamos que es necesario recurrir a los datos histó-
ricos para intentar obtener una cronología más cerrada.

Acci entra, al igual que el resto de la Bastetania, dentro de la órbi-
ta del estado romano tras la segunda guerra púnica. Su estatuto de
colonia romana de ius italicum lo obtendrá más tardíamente, según
J.M. Santero5 en el 45 a. C. por César tras el fin de las guerras con
los partidarios de Pompeyo. C. González6 retrasa la fundación hasta
una fecha cercana al 27 a. C., atribuyéndosela a Octaviano, en tiem-
pos del triunvirato, pero inspirándose en las directrices marcadas
por César.

La interpretación general de este edificio, a falta de sus pisos supe-
riores, sería la de un gran espacio semisubterráneo, cuya extensión
total desconocemos. Un edificio de este tipo, de grandes dimensiones
y carácter marcadamente itálico en su técnica constructiva, necesita
de una voluntad centralizadora y un elemento itálico que solo pudo
existir a partir de la fundación de la colonia, que no olvidemos tenía
un fuerte carácter militar y agrario. Por tanto, situamos la edificación
del mismo en el último cuarto del siglo I a.C..

En el segundo cuarto del siglo I d. C. este edificio sufre una fuer-
te reestructuración, debida seguramente a algún accidente que moti-
vó la caída de la bóveda. Es probable que se tratase de un fallo en
la construcción o de un movimiento sísmico, puesto que en el único
pilar conservado se observa una enorme grieta.

La concepción del espacio cambia, aunque en la medida de lo
posible se adaptaron las antiguas estructuras a la nueva función. Así,
el espacio central probablemente quedó al descubierto, convirtién-
dose en una calle. En una de sus lados se construyó una gran estruc-
tura, con un vertedero contiguo, en el que desemboca una cloaca. 

Este complejo hay que relacionarlo con algún tipo de actividad
productiva, basada en la prensa de algún tipo de elemento para obte-
ner un líquido, del cual la parte residual se vertía en el colector.
Resulta fácil pensar en aceite o en vino, pero no tenemos pruebas
concluyentes ni paralelos significativos. Lo que si está claro es que
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se desarrolló algún tipo de actividad, productiva o artesanal, en el
interior de la ciudad.

A mediados del siglo III se produce el abandono de este comple-
jo, con la amortización del colector y la cloaca. Durante fines del
siglo III y el siglo IV d. C. se realizan otras cimentaciones de muros,
pero al encontrarnos muy por debajo de los niveles de circulación
resulta imposible aventurar nada, salvo la existencia de actividad
constructiva.

En cuanto al urbanismo medieval podemos señalar la existencia
del MR 6028, que podría tratarse de algún elemento constructivo
diferenciador de barrios dentro de la ciudad, y la proliferación de
pozos para abastecimiento de agua, que aprovechan los niveles freá-
ticos del subsuelo.

Notas 

1 Según la tipología de A. Caro Bellido, Cerámica gris a torno tartésica, 1989.
2 Según el cuadro ofrecido por E. Pons, M. Molist y R. Buxó, “Les estructures de combustió i d´emmagatzematge durant la protohistoria en
els assentaments de la Catalunya litoral”, Cota Zero, 10 (1994), pp. 49-59.
3 M.C. Belarte Franco, Arquitectura domèstica i estructura social a la Catalunya protohistòrica, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1997.
4 J.P. Adam, La construcción romana, materiales y técnicas, León, Ed. de los Oficios, 1996, p. 192 y ss. 
5 J. M. Santero, Colonia Iulia Gemella Acci, Habis, 3 (1972), pp. 203 y ss.
6 C. González, “La Colonia Iulia Gemella Acci y la evolución de la Bastetania”, Dialoghi di Archeologia, 1-2 (1992), pp.155-164.
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EL VERTEDERO DE UN METALURGO
DEL BRONCE FINAL (EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN EL
SOLAR DE LA CALLE SAN MIGUEL, 39
DE GUADIX, GRANADA).

ANTONIO LÓPEZ MARCOS
ANDRÉS Mª ADROHER AUROUX

Resumen: La Arqueología ha venido demostrando la ocupación
humana de la actual Guadix, al menos, desde mediados del segun-
do milenio a. C (Argar antiguo). En la presente excavación se docu-
mentaron niveles adscribibles al Bronce Final. Se trataba, posible-
mente, del vertedero del taller de un metalurgo próximo a la rambla
que antiguamente discurría por el mismo trazado que hoy en día
ocupa la calle San Miguel. Entre el material localizado debemos
destacar la gran cantidad de metal (fragmentos de agujas, parte del
puente de una fíbula de codo, gotas, ...). Por lo que respecta a
estructuras, únicamente se han documentado dos hogares en cubeta
con solera de cerámica. La importancia y dispersión de los puntos
de Guadix donde hasta ahora se han documentado restos de este
periodo nos muestran un poblado de, al menos, 1,8 ha. de extensión. 

Abstract: Archaeology has been dating back the human occu-
pancy of what we nowadays know as Guadix, at least to the second
half of the second millennium B.C. (antique Argar). In this excava-
tion, some levels which could be ascribed to the Final Bronze Age
were documented. It probably was the rubbish dump of a metallur-
gist's workshop placed next to the gully which would formerly flow
along the same course now occupied by San Miguel Street. Among
the material found, a great quantity of metal stands out: pieces of
needles, part of the bridge of an elbow fibula, “drops”, ... Regarding
structures, only two tank-shaped hearths with ceramic soils have
been documented. The importance and dispersion of the places in
Guadix where remains from this period have been documented so
far, show an inhabited area of at least 1,8 ha.

FIG. 1. Plano de la ciudad de Guadix (Granada) con indicación de las excavaciones en las que se han documentado estructuras del Bronce Final con el año de realización.
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1. INTRODUCCIÓN.

Ante la solicitud para realizar obras en el solar número 39 de la
Calle San Miguel de Guadix, Granada y ante la exigencia de la
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía de realizar un infor-
me arqueológico previo, el citado promotor se puso en contacto con
nosotros para la realización de dicho informe. Los trabajos de
campo se desarrollaron entre los días 16 y 25 de mayo de 1997 y se
contó con la ayuda de dos obreros y de los estudiantes de especiali-
dad de Prehistoria y Arqueología Francisco Javier Brao González y
Alejandro Caballero Cobos.

2. SECUENCIA POBLACIONAL DOCUMENTADA.

2.1. Introducción.

Por las propias características del solar, irregular en su planta (tra-
pezoidal) y atravesado longitudinalmente por una acequia conocida
con el nombre de Almorejo (un saliente de aguas que corre parale-
lo al desarrollo de la actual calle de San Miguel, a unos diez metros
al este de la misma, con una anchura que supera los tres metros y
una altura de luz de arco de dos metros), construido en ladrillo visto
con argamasa de cemento y datable hacia finales del siglo XIX o
principios del siglo XX (según información oral), nos vimos obli-
gados a plantear dos sondeos lo más alejados entre sí (once metros)
y que, a su vez, no interesaran al Almorejo. En la ubicación de los
sondeos se tuvo en cuenta, además, la seguridad respecto a los
muros actuales así como mantener libre la entrada y salida del solar.
Todo ello motivó que los previstos dos sondeos de 4x4 se vieran
alterados en tamaño, no así en su ubicación.

Sondeo A. Superficie: 20,15 m2. Es el más occidental de ambos.
Su planta es trapezoidal, con el ángulo noroeste de 90ºE. Sus anchu-
ras máximas son 6,18 y 7,15 metros, y las mínimas 5,09 y 1,35 mts.,
y se adapta perfectamente a la esquina nordeste del solar.

Sondeo B. Superficie: 7,5 m2. El más oriental, justo en el lado
opuesto al anterior, es decir, en la esquina surooccidental del solar.
Su planta es cuadrada, con un lado mayor de tres metros (N-S) y
otro menor de 2,5 metros. Se separa de los dos muros medianeros
medio metro por razones de seguridad. 

2.2. Desarrollo de la excavación.

Sondeo A (fig. 2). Las medidas de este sondeo estuvieron deter-
minadas por aparecer, ya en la primera limpieza, estructuras y mate-
riales relacionados visiblemente con el Bronce Final. Tras un primer
nivel de superficie (UE 5001) se procedió a limpiar un nivel de
color marrón claro, muy compacto y de textura limosa, que nos
recordaba lo aparecido en otros puntos de Guadix relacionado con
este horizonte.

En primer lugar se excavaron los niveles que se consideraban
más modernos, es decir, los que delimitaban este paquete por el
oeste y por el sur. Se trataba de un relleno muy heterogéneo y
reciente (UEs 5008 y 5009), que iba dejando al descubierto una
pequeña terraza perteneciente al Bronce Final. Este relleno se
excavó hasta 1 mt., momento en el que comenzaba a aflorar la
capa freática.

El talud de esta pequeña terraza se encuentra recubierto por un
sedimento que presentaba restos con material ibérico (UE 5012).
Por la fragmentación de este material consideramos que se trata de
un nivel de arrastre externo al asentamiento ibérico. Incluye mate-
riales de carácter tardío (siglos II o I a.n.e.) sin presencia de mate-

FIG. 2. San Miguel 97’. Corte A. Planta de los niveles del Bronce Final con los dos hogares documentados y estratigrafía.
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rial romano alto imperial. El hecho de que este sedimento aparezca
únicamente hacia el sur indica que los niveles prehistóricos se vie-
ron fuertemente alterados por la construcción del Almorejo a prin-
cipios de siglo, con lo que las unidades de relleno especificadas
anteriormente deberían ser datadas en este momento. 

Volviendo a la zona de la meseta superior del sondeo A, hemos
documentado una sucesión de niveles de ocupación, sin que haya-
mos definido estructuras de habitación relacionables con ninguno
de estos niveles.

En un primer momento, tras la limpieza del nivel de superficie, se
presentaron dos estructuras de combustión que hemos definido
como hogares. El más moderno -HG5003- (lám. I, A), se sitúa en la
esquina noreste de la meseta. Se trata de una estructura circular o
elíptica (no lo sabemos pues su nivel de conservación es muy esca-
so), pero que debió presentar un diámetro máximo que superaría
1,20 metros. Se trata de una solera de arcilla compactada, que forma
la base de la estructura. No hay elementos, ni en el relleno que la
cubría ni en los alrededores que demuestre la existencia de algún
sistema de cubierta de adobes o semejante. Por tanto es posible que
esta estructura se encuentre al aire libre. La estructura está cons-
truida en cubeta, sobre la que se dispuso un círculo central de cerá-
mica de cuarenta centímetros de diámetro, rodeado a su vez por un
anillo de piedras del tipo cantos de rio, básicamente cuarcitas y
micaesquistos, de unos siete a diez centímetros de diámetro medio.
Estos materiales, tanto las cerámicas como los cantos de río, estarí-
an unidos con limo virgen extraído de los niveles geológicos de los
alrededores. Este limo, en la parte central, es decir, el primer círcu-
lo formado por las cerámicas, presenta un color rojo intenso, quizás
debido a la acción del fuego que soportaría la solera superior. Por su
parte, el que existe como ligazón entre las piedras del anillo exterior

aún presenta los colores y texturas característicos de los limos geo-
lógicos, con tonos verdosos y amarillentos.

Relacionado con esta estructura existen una serie de elementos
que no han podido ser bien definidos por encontrarse alterados, bien
por los niveles de superficie, bien por la construcción de los muros
actuales. El hogar presenta una inclinación de un 16,7 % de sur a
norte, lo que determina que en la esquina noreste del mismo se haya
conservado un pequeño nivel de carbones que pudieron haber esta-
do relacionados con la funcionalidad de este hogar. Junto a él apa-
reció aplastada una olla de cocina de perfil en S con un asa de cinta
vertical de espalda a labio.

Salvo esto no hemos podido documentar restos pertenecientes al
nivel de ocupación con el que funcionaría este hogar, ya que queda
colgado en el conjunto del solar. Bajo él encontramos un segundo
nivel oscuro que se generaliza en toda la “terraza” y que se trataría
de un nuevo nivel de ocupación, con el que se relaciona la otra
estructura documentada. Se trata de otro hogar (HG5001) de 60
cms. de diámetro y construido de forma parecida al anterior (lám. I,
B). En primer lugar se vació una cubeta de perfil cóncavo sobre los
niveles basales, sobre la que dispondrían algunas piezas cerámicas
(que, en este caso, debieron pertenecer a tres vasos distintos, dos de
ellos ollas de cocina de perfil en S y fondo de talón y una cuenco
hemisférico, cuidado, y con pintura roja en su superficie externa e
interna) a modo de capa refractaria y sobre ellas se extendería una
capa de arcilla de 1-2 cms. de espesor que por efecto del calor ha
derivado en una placa compactada de color marrón oscuro. 

Este segundo hogar, al igual que el primero, perfora en su cons-
trucción un nivel de relleno que, presumiblemente, debió ser apor-
tado para la preparación del nivel de ocupación con el cual funcio-
naría el HG5001. 

En el límite septentrional (N) del sondeo, este relleno se encon-
traba vaciado para una fosa, cuya funcionalidad se nos escapa, pero
que presentaba una gran cantidad de material faunístico (UE 5032);
la textura de la tierra, más suelta, esponjosa y verdosa, no nos apor-
ta sino la posibilidad de interpretarse como un relleno rápido y
homogéneo. Existen pocos carbones en esta cubeta como para con-
siderar que se trate de un relleno procedente de un basurero de ori-
gen doméstico.

El último nivel de ocupación (Fase 5F1d2), el más antiguo cro-
nológicamente, se extiende sobre una especie de paleosuelo, y pre-
senta un fuerte color negruzco en gran parte debido al alto conteni-
do en carbones (Foto 3). La diferencia más destacable respecto a los
anteriores es la gran cantidad de material de carácter metálico pre-
sente entre los carbones, resaltando sobre todo fragmentos de pun-
tas de cabeza redonda y perfil convexo, algunos punzones de sec-
ción cuadrangular y elementos espirales entre los que destacamos
algún posible muelle de una fíbula de doble resorte. Aparecen agu-
jas (alfileres de fíbulas ?) así como un puente perteneciente a una
fíbula de codo con decoración incisa.

Este nivel que acabamos de definir se asentaba sobre un pequeño
paquete de carácter limoso, marrón claro, que se disponía directa-
mente sobre los niveles geológicos consistentes en arenas y gravi-
llas. Esto nos hace pensar que el nivel limoso debió ser aportado de
forma antrópica para igualar el terreno de cara a su ocupación.

En la esquina noroeste existe un paquete a modo de fosa, muy
limoso y que presenta algunos (aunque escasos) fragmentos de cerá-
micas a mano, incluso algún fondo de talón. Desconocemos por
completo la funcionalidad de esta estructura negativa, entre otras
cosas por la imposibilidad de excavarla, ya que se encontraba
embutida en los perfiles norte y este. En todo caso, sea lo que fuere,
se trata de una estructura construida con posterioridad a este primer
nivel de ocupación acabado de definir.

Sondeo B. Iniciado el levantamiento del nivel superficial (UE
5002), este se prolongó durante, aproximadamente, un metro sin
cambios de interés. Se trataba de un nivel muy suelto, compuesto
por sucesivas bolsadas de carácter heterogéneo, en las que se encon-
traba un material bastante moderno, que incluía ladrillos, tejas e

LÁM. I. San Miguel 97’. HG5003 (A) y HG5001 (B), piroestructuras del Bronce Final construidas en
cubeta con solera de cerámica refractaria.
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incluso fragmentos de alicatados. Llegados a dicha profundidad, se
documentó la presencia de una estructura cuadrangular (PO5002),
construida en ladrillo de 1,14 mt. de longitud (dirección N-S) por
1,00 mt. de anchura (dirección E-W), lo que suponía una superficie
de 1,14 metros cuadrados (fig. 3; lám. II). A partir de este momen-
to, al exterior de dicha estructura la tierra se volvía ligeramente más
parduzca y arenosa lo que nos obligó a diferenciar el estrato (UE
5011), aunque no se produjo cambio alguno en el tipo de material
arqueológico que aparecía. Una vez levantado este relleno, apareció
una arroyada de carácter arenoso que se extendía por la totalidad del
sondeo de forma homogénea (UE 5040) a 1,5 mts. de profundidad
y que debe ser interpretada como un aluvión, sobre el cual se cons-
truiría posteriormente la estructura PO5002. 

Por su parte, tambien se diferenció el nivel existente al interior de
la estructura (UE 5010), muy suelto y más homogéneo que el exis-
tente al exterior de la misma. La excavación del interior se prolon-
gó hasta los 2,25 mts. de profundidad momento en el que se docu-
mentó un pequeño paquete de color verdoso, claramente relaciona-
do con la descomposición de materia orgánica, lo que dejaba clara
la función de acopio de aguas residuales de dicha estructura. No se
consideró la posibilidad de bajar a mayor profundidad, en primer
lugar por un motivo de seguridad (la estrechez de la estructura
impedía trabajar a esas profundidades) y, en segundo lugar, puesto
que estos niveles no se verían en absoluto afectados por la cons-
trucción que se proyecta en el solar, y cuya profundidad máxima de
cimentación está prevista en un metro bajo el rasante actual.

La estructura rectangular está construida en ladrillo macizo, de 30
x 14 x 4 cms., ligado con cemento. El sistema constructivo es de
ladrillos a soga y tizón. En el interior se conservan una serie de
anclajes enfrentados dos a dos en la mitad de los dos muros mayo-

res; el primer grupo, (del que solo se conserva el anclaje del muro
occidental -W-) se sitúa a una profundidad de 1,10 metros, mientras
que el otro grupo, del que se conservan ambos, está a 1,80 metros
del punto cero. Se trata de una perforación en el muro penetrando
15 cms. en el mismo. Su anchura en la base es de 20 cms., y su altu-
ra 16 cms. Presenta un retranqueo en la parte superior, de 12 cms.
de anchura y que incrementa la altura total del anclaje en 6 cms.
Estos elementos podrían ser interpretados como sistemas de sujec-
ción para bajar a la base de la estructura.

FIG. 3. San Miguel 97’. Corte B. Planta con la arqueta de planta rectangular en ladrillo a soga y tizón.

LÁM. II. San Miguel 97’. Arqueta de ladrillo a soga y tizón. 
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FIG. 4. San Miguel 97’. Diagrama estratigráfico con la secuencia documentada.
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2.3. Interpretación.

El conjunto de la excavación nos permite inferir una serie de
aspectos que pasamos a detallar a continuación.

En un primer momento, esta zona estuvo ocupada durante el
Bronce Final, pensamos que en sus fases iniciales puesto que no
aparece ningún fragmento de cerámica a torno asociada a ellos, así
como tampoco piezas del tipo de los vasitos de paredes finas que
parecen estar relacionados con las fases intermedias del Bronce
Final. La total ausencia de material argárico o semejante, nos per-
mitiría cerrar, en consecuencia, la cronología para los primeros
niveles de ocupación en torno a los siglos XI al IX a.n.e. La pre-
sencia de materiales relacionables con fíbulas de codo y fíbulas de
doble resorte, hace pensar que nos encontramos en un horizonte del
Bronce Final II. Apoyando esta hipótesis encontramos una serie de
argumentos dependiendo de la sistematización actualmente acepta-
da para el Bronce Final del sureste. No aparecen materiales cerámi-
cos relacionables con los horizontes de Cogotas, como la cerámica
de retícula bruñida; sí que aparecen los característicos cuencos
semiesféricos con pintura roja sobre fondo negruzco de la pasta
cerámica, si bien el ejemplar extraido de la estructura HG5001 no
parece presentar figuraciones, sino que toda su superficie estaría
cubierta de esta pintura roja.

Este hecho, unido a la ausencia total de cerámica a torno en todo el
desarrollo estratigráfico de los niveles del Bronce Final de la excava-
ción, nos permite considerar que el relleno existente entre el primer
nivel de ocupación dispuesto sobre la roca madre y el correspondiente
a la estructura estratigráficamente más moderna, tambien del Bronce
Final (la estructura de combustión HG5003), han sido una acumulación
rápida de niveles de ocupación en un escaso margen de tiempo. 

El nivel de ocupación más antiguo estaría presumiblemente rela-
cionado con alguna actividad de carácter metalúrgico, como así
parece evidenciar la gran cantidad de bronce existente, a lo que
deberíamos unir la presencia de algunos nódulos que previsible-
mente formen parte de un material escorificado. No debemos decir
que el espacio en sí sea utilizado directamente como centro produc-
tor, puesto que no hay elementos estructurales que permitan esta
consideración, pero sí podemos afirmar que el material pudo haber
sido arrojado en este punto procedente de un lugar muy cercano
(algunos metros ?) donde se desarrollarían actividades artesanales
de carácter metalúrgico. 

El segundo y tercer nivel de ocupación se nos escapan totalmente
a nivel interpretativo, ya que no existen elementos que puedan arro-
jar luz alguna sobre su funcionalidad, aunque lo que si parece evi-
dente es que seguimos sin estar dentro de unidades de habitación. La
única posibilidad de juego en cuanto a la interpretación la propondría
el HG5003, que por sus características técnicas y dimensionales,
podría haber tenido una función muy concreta, del tipo horno.

La dispersión de los restos arqueológicos pertenecientes al Bronce
Final documentados en dos excavaciones anteriores realizadas por
nosotros mismos (fig. 1) presentan una ocupación, más o menos
dispersa, de 1,8 hectáreas de extensión.

Con posterioridad, los niveles que pudieron haberse depositado
sobre los últimos niveles de ocupación debieron haber estado suje-
tos a un alto índice de erosión, como parece demostrar la existencia
de un paquete limoso de época tardoibérica (o romano republicana),
dispuesto directamente sobre los niveles del Bronce Final. En ese
momento, o bien la actividad humana en las zonas próximas se vio
fuertemente incrementada y, en consecuencia, era mayor el aporte
de material que el arrastre del mismo (superior la sedimentación a
la erosión), o bien existe un cambio de caráter microclimático que
debió haber producido la misma consecuencia.

La escasa representación de material romano y medieval, hace
pensar que no existen remociones de tierras de estas épocas, y, por
tanto, esta zona no debió estar ocupada por niveles de habitación
durante estos períodos.

Hacia fines del siglo XIX, la zona se ve fuertemente alterada con
importantes actividades de canalización de redes fluviales al que se

asimilarían una serie de estructuras relacionados con el agua, como
pozos, aljibes, arquetas, etc. En esta línea se contruyó lo que consi-
deramos como una arqueta de este caño, la estructura PO5002. En un
momento determinado de inicios del siglo XX, esta arqueta dejó su
funcionalidad inicial y se reutilizó como pozo ciego, hasta que final-
mente se colmató muy posiblemente hacia finales de los años 20,
cuando se contruyó la nave cuyos muros delimitan actualmente el
solar.

Con anterioridad a esta amortización de la arqueta se contruyó el
Almorejo, del que aún son visibles algunos tramos, y que se con-
serva, aunque muy destruido, en la zona central del solar.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA GRANJA DE FUENCA-
LIENTE (HUÉSCAR, GRANADA).

Mª OLIVA RODRÍGUEZ ARIZA
MANUEL LÓPEZ LÓPEZ
JOSÉ MANUEL PEÑA RODRÍGUEZ

Resumen: La excavación de urgencia se realizó por las obras de
acondicionamiento de la carretera CC-330 en el tramo Huéscar-
Puebla de Don Fadrique. El yacimiento se localiza en el paraje cono-
cido como Fuencaliente, al este de la laguna existente. Los restos
arqueológicos se extendían por una amplia zona por lo que se distin-
guieron dos zonas de excavación. La investigación arqueológica ha
proporcionado documentación sobre dos períodos cronológicos y cul-
turales: un momento protohistórico, fechado en el siglo VII a. C.,
viene definido por un hábitat rural que se articula en varias unidades
o complejos estructurales, entre estos destaca una gran cabaña de
planta rectangular. Un segundo momento, corresponde a las zonas
periféricas de una villae romana fechada en los siglos I-II d. C.

Palabras clave: Protohistoria, Época romana, Norte de Granada

Summary: The site is located in an area known as Fuencaliente,
east of the existing lagoon. The archaeological remains extend
throughout an extensive zone where two excavation sectors can be
distinguished. The archaeological investigation has provided docu-
mentation for two chronological and cultural periods. The first is a
protohistorical period, dated around the seventh century BC and
defined by a rural habitat divided into several structural complexes
or units. Notable among these is the large hut with a rectangular
floor plan. The second period corresponds to the peripheral areas of
a Roman villa dated to the first or second century AD.

Key words: Protohistory, Roman period, northern Province of
Granada.

1. INTRODUCCIÓN

El asentamiento de La Granja (GR-HU-13) se localiza en el tér-
mino municipal de Huéscar, en el paraje conocido como
Fuencaliente, al este de la laguna existente. Al haberse detectado
varios yacimientos arqueológicos en la zona, se ha denominado
como La Granja de Fuencaliente para distinguirlo de un gran
asentamiento ibero-romano ubicado al oeste de la Laguna. El paisa-
je está dominado por cultivos de vega que aprovechan las aguas del
nacimiento de agua, aunque el asentamiento propiamente dicho se
ubica en terrenos de secano, por encima del camino que parte de la
Laguna hacia el Sur.

En este lugar se ha proyectado no sólo el pase del eje de la carre-
tera, sino también la realización de dos rotondas de salida y entra-
da, a ambos lados del eje, por lo cual el yacimiento quedaba afecta-
do en una gran superficie (Fig. 1). Realizada una prospección super-
ficial en detalle, se pudieron determinar varias zonas:

- La Zona A ocupa la cúspide del cerrete y parece corresponder
a un pequeño asentamiento de la Edad del Cobre.

- La Zona B corresponde a las laderas sur-occidentales del
cerrete, donde parece existir una villa romana, con varios núcle-
os diferenciados, aunque la aparición de materiales más antiguos,
protohistóricos e ibéricos, indicaban que parte de los restos cons-
tructivos fueran de una cronología anterior. En esta zona existe
un núcleo importante en la zona superior de la ladera y también
se ha detectado un muro en la ladera occidental junto a la estaca

FIG. 1. Planimetría general de La Granja (GR-HU-LG).
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15 de señalización de los límites de obra. En este núcleo los mate-
riales recuperados son principalmente romanos y queda afectado
parcialmente por el ramal 1-2. Existe otro núcleo importante a
mitad de la ladera con materiales romanos y protohistóricos, que
queda totalmente afectado por el mismo ramal 1.2.

- La Zona C comprende la vaguada y lomas cercanas. El mate-
rial cerámico se extiende por una amplía zona paralela al actual
camino de Fuencaliente, aunque existen algunas concentraciones
mayores de materiales y restos constructivos (nº 3, 4, y 5) con mate-
riales recuperados, igualmente, de época romana y protohistóricos.
La concentración 3 se ubica en torno al Punto Kilométrico 2+800 y
queda totalmente afectada por el trazado de la carretera, mientras
que las números 4 y 5 quedan afectadas por el trazado del ramal 1.3.

Este hecho llevó desde un principio al planteamiento de tres obje-
tivos básicos:

1. Análisis estratigráfico de cada uno de los núcleos definidos en la
prospección superficial y que quedaban afectados por la carretera.

2. Delimitación espacial de los mismos.
3. Conocer la articulación funcional entre los distintos espacios. 
De acuerdo con esos objetivos se procedió a un planteamiento de

excavación que suponía la apertura de un eje planimétrico transver-

sal al eje central de la carretera y en el que quedaban comprendidas
las distintas zonas del asentamiento. A partir de ese eje se abrieron
un total de ocho cortes con un planteamiento de sondeos estratigrá-
ficos, aunque el desarrollo posterior de los trabajos hizo que se rea-
lizará una excavación en extensión en el corte 1. Se han excavado un
total de ciento tres metros cuadrados (103 m2). En la figura 1 se pre-
senta el croquis general de la excavación, con la ubicación de los
cortes y, señalado en gris, las áreas determinadas en la prospección
superficial, entre las que se incluye una nueva (la nº 6) detectada tras
el desbroce de la superficie realizado por la empresa constructora.

El desarrollo y planteamiento de los Cortes es el siguiente: 
En la ladera sur-occidental de la Zona B del cerrete, en el núcleo

2, se han planteado los Cortes 1 y 2, dado que la zona es afectada
por el ramal 1.2. de acceso a la carretera.

En la Zona C, que comprende la vaguada y la loma próxima ubi-
cada al Sur de la anterior, se han planteado los Cortes 3, 4 en el núcleo
3. En los núcleos 4 y 5 se ha planteado los cortes 7 y 8 respectiva-
mente, puesto que ambos se ven afectados por el trazado del ramal
1.3. En el nuevo núcleo, el 6, se han planteado los cortes 5 y 6.

FIG. 2. Planta general del corte 1.
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2. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

2.1. ANÁLISIS DE LOS CORTES.

Zona B

En esta zona y en base a la prospección superficial se definieron
dos núcleos, el 1 y 2, los trabajos se plantearon en el núcleo dos, con
la realización de un eje en el sentido de la pendiente, con dirección
aproximada N-S, y que comprende los cortes 1 y 2. Posteriormente
por los resultados obtenidos en el Corte 1, y al existir manchas de tie-
rra gris junto con materiales cerámicos al este de este, se planteó la
realización de una prospección magnética que nos ayudará a definir
la existencia de posibles estructuras. Esta prospección se realizó sobre
un área de 10 x 27 m. a tres metros de distancia al Este del Corte 1.

Los resultados de dicha prospección (ver informe adjunto) no seña-
lan ninguna anomalía de importancia en el área prospectada, salvo en
la esquina noreste (coordenadas 25-9). Sin embargo, por los restos
encontrados en el Corte 1 (muros de adobe) de similares característi-
cas en cuanto a magnetismo que el terreno, no se descarta la existen-
cia de estructuras, máxime cuando en superficie se aprecia un cambio
notable del color del terreno que va acompañado de materiales cerá-
micos de la misma época que los recuperados en el Corte 1.

Corte 1

Con unas medidas iniciales de 3 x 4 m. se ha ampliado sucesiva-
mente en el transcurso de la excavación en función de la necesaria
definición de las estructuras descubiertas, resultando una superficie
final de 6 x 8 m. (48 m2).

que presentan unas dimensiones aproximadas de 20 cm. de ancho
por 50 de largo y 20 cm. de alto. Estos adobes están unidos entre sí
por tierra de color más claro de tonalidad parda, junto a la que apa-
recen pequeñas piedras o guijarros, lo cual parece demostrar que
esta tierra era cogida de un lugar inmediato y utilizada sin trata-
miento específico. En parte de su recorrido se ha documentado una
base de piedras de mediano tamaño, a modo de cimiento, que deli-
mita y sostiene a los adobes. En la parte norte del muro se docu-
mentaron piedras de tamaño mediano alteradas por las remociones
agrícolas, que parecían pertenecer a un mortero situado encima de
los adobes y que conformaría la parte superior del muro. El muro de
adobe estaba revocado con el mortero de tierra parda y guijarros,
igual al de las uniones, sobre el que se superponía un enlucido de
color rojizo, que hemos podido documentar en la esquina norocci-
dental. Adosado al muro y en toda su extensión existe un pequeño
banco, que se define mejor en su parte meridional, con una anchura
de 25 cm. Esta banco realizado con un mortero de tierra y guijarros,
similar al de las paredes, lleva incrustados fragmentos de cerámica
en algunas partes de su superficie. La funcionalidad de este banco
parece responder a la sujeción del muro de adobe.

El muro meridional izquierdo es de adobe y presenta una espe-
cie de banco delimitado por una hilada de adobes. El interior es de
piedras, de las que se conservan sólo parcialmente una hilada asen-
tadas directamente sobre la roca.

El muro norte tiene unos 3 m. de largo y está realizado con ado-
bes de unos 14 x 20 cm. dispuestos en sentido transversal al recor-
te de la roca, que presenta una pared vertical de unos 40 cm. de altu-
ra. Los huecos entre los adobes y la roca han sido rellenados con
guijarros de río y con fragmentos de cerámica. El muro está delimi-
tado al este, y formando esquina con el longitudinal, por una piedra

LÁM I. Vista general del Corte 1 y de la cabaña.

LÁM II. Corte 1, vista parcial desde el sur antes de la ampliación del Corte.

LÁM III. Corte 1, sectores A y B de la Cabaña.

A nivel estructural se ha definido una vivienda de planta rectan-
gular (Fig. 2, Lám. I), con un espacio interior aproximado de 6 m.
de largo por 4,20 m. de ancho. Para la realización de la vivienda se
ha realizado un corte del terreno natural, compuesto de areniscas
muy compactadas de tonalidad rojiza, en las zonas norte y oeste. Se
crea así una superficie ligeramente horizontal, pues existe una leve
inclinación de toda la superficie hacia el Sur (Fig. 5).

Esta vivienda o estancia con un dirección Norte-Sur (Lám. I, II,
III y IV) tiene una puerta de entrada situada en la parte meridional,
con un vano de 1,30 m. El vano de la puerta presenta un escalón
hecho de adobe, junto al que se sitúa una piedra perforada, al pare-
cer parte del gozne de sostén de la puerta, sujeta por varias piedras
que sirven de contrafuerte y sujeción a esta. A un lado y otro de la
puerta los muros que definen la vivienda presentan características
estructurales diferenciadas:

- Al Oeste la vivienda viene definida por muros de adobe de color
gris oscuro, posiblemente por la abundancia de tierra vegetal propia
de zonas de vega.

El muro longitudinal occidental tiene una longitud de 6 m. y se
adosa al corte de la roca efectuado. Se han definido algunos adobes



Zona C

Corte 3 y Corte 4.

Ambos cortes se han planteado en sentido transversal al eje de la
carretera en el Punto Kilométrico 2+820. Esta zona situada en el
núcleo 3, y afectada por un desmonte, presentaba una coloración del
terreno grisácea que destacaba visiblemente del entorno. Sus
dimensiones son de 5 x 1 m. y están proyectados para determinar si
existe nivel de ocupación así como para documentar el grado de
pendiente natural del cerro.

No se han documentado niveles de ocupación, aunque si una tie-
rra de coloración negra, aunque sin restos materiales arqueológicos.

Corte 5

El corte, de 5 x 1 m., se localiza en el eje de la carretera, también
en sentido transversal al trazado, dentro del núcleo 6. El resultado
aportado por éste indica que las labores agrícolas han afectado a la
conservación de los niveles estratigráficos, y que el material cerá-
mico recuperado, escaso, procede de arrastre.

Corte 6. 

El corte, de 5 x 1 m., se localiza junto al trazado principal de la
carretera. Su ubicación obedece a la presencia en superficie de una
mancha de tierra parda grisácea con material cerámico asociado,
definido como núcleo 6. Los resultados de la excavación indican la
presencia en la base de un nivel de ocupación protohistórico con
material cerámico (fragmentos de cerámica a mano, platos de cerá-
mica gris a torno, cerámica a torno clara con tipos como fuentes,
platos, ánforas con decoración polícroma de bandas pintadas) y eco-
factos (madera-carbón, fauna...). En este nivel de 3-7 cm. de poten-
cia, de tierra limosa de tonalidad grisácea compacta, se registran
fragmentos de arcilla de tonalidad ocre que parecen corresponder
con elementos constructivos, como adobes. Los restos de adobes
nos indican la existencia de construcciones en esta zona y la posible
correlación con la vivienda del Corte 1, lo cual nos habla de la
extensión del poblado.

Este nivel protoibérico está alterado en su parte superior por una
remoción de época romana, apareciendo material cerámico romano
revuelto con protoibérico.

Corte 7.

Se ubica en la zona alta de la loma en el núcleo 4. Sus dimensio-
nes son de 5 x 3 metros. Se ha planteado en el ramal de enlace dere-
cho de la carretera (ramal 1.3) en una zona de desmonte del terreno.
La zona de ubicación del corte presentaba manchas de tierra grisá-
cea muy oscura asociado con material cerámico.

Los niveles superficiales aportan material heterogéneo (cerámico
y ecofactos) pertenecientes a los períodos protoibérico y romano.
La excavación de los niveles in situ, con materiales protoibéricos,
ha permitido documentar restos de un muro de mampostería con
sólo una hilada de piedras de altura conservada, trazado en sentido
N-S (Fig. 4, Lám.VI). Al interior de la estancia se han registrado
tres unidades estructurales diferenciadas. Las UEC4 y UEC5 perte-
necen a sendas fosas practicadas en el nivel geológico base (limos
con arenas y gravas dispersas), que fueron colmatadas con un sedi-
mento fino de tierra parda-negruzca (Fig. 6). Este sedimento col-
mata en sucesivas capas el irregular relieve de la habitación. La uni-
dad UEC6 es una base de arcilla muy horizontal practicada sobre el
pavimento natural de la estancia. El pavimento interior de la vivien-
da muestra signos de calcinación en su superficie.

La funcionalidad de esta estancia aún está por definir, aunque por
la fuerte calcinación de la superficie, así como por la existencia de
las fosas, podría pensarse que nos encontramos en unidad de pro-
ducción del hábitat dedicada a la transformación alimentaria. La
articulación de esta estancia con otras tampoco se ha definido, aun-
que la extensión del núcleo 4 y la presencia de material cerámico en
superficie nos habla de un núcleo estructural en esta zona, que se
articularía con el resto de núcleos del hábitat. La sincronía temporal
entre este núcleo y el del Corte 1 parece corroborarse en base al
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de conglomerado de areniscas; al oeste existe una especie de pilar
de adobe que sobresale unos 10 cm. de la línea del muro y sobre el
que se superponen tres piedras. Este muro de adobe también pre-
senta un revoco de mortero de tierra y guijarros y un enlucido rojo.

- Al Este la vivienda está definida por muros de piedra. Los muros
están realizados por piedras grandes y medianas dando cara hacia el
exterior, mientras que el interior está realizado con tierra, arena y
relleno con piedras más pequeñas. Se conservan una o dos hiladas,
estando la parte superior alterada y desmontada por las labores agrí-
colas realizadas en el lugar.

El muro meridional derecho presenta una hilada o dos de piedras
dependiendo del tamaño. Presenta adobes delante, lo cual parece
corresponderse con parte del banco determinado en el lado izquierdo.

El muro longitudinal derecho tiene una longitud de 3,40 m.,
asentado sobre la roca de aglomerados. En la base presenta piedras
de gran tamaño y una gran solidez. Hacia el norte el muro queda
cortado, aunque parece definirse un muro de adobe de greda com-
pactada y del mismo color que la tierra del terreno. También parece
definirse un muro transversal hacia el este, aunque al no ampliar la
zona se ha quedado sin definir. 

Este muro parece separar dos ámbitos o habitaciones distintas,
pues al este el relleno aparecido, compuesto por una tierra marrón
limosa con abundantes cenizas y carbones presentaba abundantes
restos cerámicos, tanto a mano como a torno.

La articulación interior de la vivienda no se ha definido cla-
ramente, aunque se observan dos conjuntos más o menos claros
que podrían haber estado separados por estructuras de materia
orgánica, de la que nos han quedado varias huellas quemadas
como de postes a 1,80 cm. de distancia del muro meridional, defi-
niendo varias áreas:

- un área hacia el sur, en la que existían restos de adobes que-
mados, vigas y postes, junto con restos de ceniza y cerámicas
quemadas (lám. II). En este espacio situado en la zona más cer-
cana a la puerta se han recuperado varias vasijas de cerámica gris,
restos de ánforas y cerámicas a mano. A nivel estratigráfico se
han definido dos niveles de suelo, separados por un relleno de
cenizas, carbones y cerámicas de unos 8 cm. de espesor. Las cerá-
micas depositadas sobre el primer suelo sólo conservan la parte
inferior de las vasijas, como si se hubiera allanado la superficie
quitando las partes que sobresalían del nivel del nuevo suelo rea-
lizado. Esta zona presenta una nivelación del terreno, por debajo
del área al norte.

- un área al norte, en la que existían varios conjuntos de materia-
les compuestos por ánforas y cerámicas grises a torno. En esta zona
el nivel de suelo se encuentra unos 8-10 cm. por encima del terreno
natural de chinarros.

La zona noreste de la vivienda, donde no se han delimitado con
claridad los muros de cierre, presenta escasos restos cerámicos, lo
que nos plantea la hipótesis de que estuviera abierta.

El Oeste de la vivienda, a unos 50-60 cm. de distancia del muro
longitudinal de adobe, se han localizado varias estructuras de piedra
y adobe que parecen definir una nueva vivienda hacia el oeste. 

Corte 2

Situado al norte del corte 1, y a una distancia inicial de 7 m. se
planteó con el objetivo de delimitar el núcleo 2, con unas medi-
das de 4 x 3 m. Se ha determinado un gran nivel de cenizas, car-
bones y piedras de pequeño tamaño, con abundantes restos cerá-
micos de época romana. Estos restos no están asociados a restos
estructurales o murarios, por lo que parece que proceden de la
cúspide del cerro, donde existen restos de una pequeña villae
romana. Este arrastre de material parece ser la causa de la apari-
ción de abundantes fragmentos de restos constructivos, como
ladrillos y tégulas, junto con restos de grandes dolias y cerámica
común, sigillatas y pesas de telar. La existencia de una fosa o
depresión en la roca parece ser la causa de la acumulación de
material, al quedar frenada su caída.
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material cerámico recuperado, lo cual nos indica una importante
extensión del asentamiento en esta época. 

Corte 8.

Se ha planteado en la base de la loma, en el núcleo 5. Presenta una
secuencia estratigráfica de 1,50 m. aproximadamente. Muestra
varios estratos superpuestos y con una pendiente acusada en senti-
do Este-Oeste, donde se alterna con estratos estériles de gredas
limosas. El carácter de estos depósitos es primario, es decir de depo-
sición, aunque por el buzamiento de los estratos, así como el tipo de
materiales cerámicos y los ecofactos asociados (fauna, restos de
madera-carbón, etc.) parecen indicar que estaríamos en una zona de
depósito de materiales de desecho, o al exterior de una unidad de
habitación (Lám. V). Asimismo, el buzamiento estratigráfico en
sentido NE-SW, coincidente con el del relieve, y los depósitos de
arenas, nos indica que la zona también estuvo sometida a una fuer-
te erosión antrópica y natural.

2.2. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES CERÁMICOS.

El conjunto de cerámica protoibérica recuperado en la vivienda
del Corte 1, así como en los Cortes 6 y 7 principalmente, está com-
puesto por varios grupos, aunque pendiente de un estudio más deta-
llado de todos los fragmentos recuperados, entre los que podemos
diferenciar los siguientes:

La cerámica modelada a mano está muy escasamente representa-
da en la vivienda del Corte 1, y aunque aparece en el resto de las
zonas de excavación, su aparición siempre es menor en relación con
la cerámica a torno. Mantiene un repertorio de formas muy reduci-
do: cuencos y ollas de fondo plano con bordes rectos o ligeramente
entrantes. Su funcionalidad queda reducida al empleo de las mismas
en labores de cocina. Las pastas son groseras, de tonalidad parda

oscura, superficies alisadas, textura escamosa, y ricas en desgrasan-
tes medios de cuarzo y mica. Aparecen con mamelones ovales ver-
ticales o circulares.

La cerámica a torno de pasta clara es la predominante dentro de la
vivienda del Corte 1. Dentro de este conjunto se pueden distinguir, en
cuento a sus pastas, dos grupos: uno de pasta clara, de color ocre, que
presenta desgrasantes muy pequeños de cuarzo y mica junto a chinos
de yeso que han hecho saltar la superficie. La presencia del yeso
podría hacernos pensar en una producción local de estas vasijas,
máxime cuando el acabado de las superficies es un poco tosco y, en
varios casos, los diseños decorativos están incompletos. El segundo
grupo está compuesto por varias vasijas de pasta amarronada que pre-
senta abundantes desgrasantes de mica de tamaño medio y grandes
desgrasantes de cuarzo, a veces pequeños chinos. Dentro de este con-
junto existen tanto cerámicas sin decoración como con decoración
polícroma, que muestran un clásico esquema de combinación de ban-
das anchas y estrechas de policromía primaria (rojo, negro, castaño,
marrón, etc.), donde predominan las de color rojo.

Entre las formas destacan las ánforas con bases redondeadas, en
todos los casos, diferenciandose en cuanto a los bordes, siendo en
unos casos de bordo corto y labio redondeado y, en otros, no pre-
sentan borde indicado, sólo un labio recortado y ligeramente alisa-
do. Presentan asas tubulares y, en algún caso, geminadas. 

La cerámica gris a torno mantiene formas abiertas, unas veces
reproduciendo formas como los platos heredadas de la tradición del
Bronce Final (1) y otras desarrollando nuevas (fig. 3, nº 1050 y
1044-1). Las formas predominantes (cuencos o vasos carenados) se
caracterizan por sus fondos planos o ligeramente rehundido, bordes
salientes y ligeramente engrosados y con carenas insinuadas. La
pasta es compacta, con inclusiones micáceas y su acabado decorati-
vo difiere pues se emplea el pulimentado o bruñido de superficies.

FIG. 3. Cerámicas: Horizonte protibérico y cerámicas grises a torno. FIG. 4. Planta general del corte 7.



3. ADSCRIPCIÓN CRONOLÓGICA-CULTURAL.

En la actualidad, la mayoría de autores reconocen que en una
fecha entre finales del siglo VIII y mediados del VII a.C., se cons-
tata un cambio en la cultura material indígena. En este proceso, las
formas indígenas a mano propias o características del Bronce Final
Reciente, toda vez que las poblaciones autóctonas asimilan las téc-
nicas fenicias del modelado a torno, se reproducen dichas formas a
torno, en un proceso que se centra a todo lo largo del siglo VII a.C.
Las producciones iniciales son de cerámica polícroma y gris.
Simultáneamente se asiste al proceso de desaparición de la cerámi-
ca modelada a mano. La sucesión de estos procesos es visile a nivel
material en los siguientes yacimientos:

-Estrato V, Zona I del Carmen de la Muralla (Albaicín, Granada) (2).
-Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada) (3). 
-La Campiña (Marmolejo, Jaén) (4). En este también se estable-

cen cuatro fases, donde el cambio de formas y técnicas acontece en
las tres primeras fases:

Fase I. El conjunto cerámico esta elaborado a mano, con formas
que recuerdan a los últimos momentos del Bronce Final, aunque los
autores lo sitúan en un momento temprano de época protoibérica.

Fase II. El conjunto cerámico, mas abundante, esta dominado por
la producción a torno, con abundancia de elementos policromos en
rojo negro, que se sitúa en un momento del Ibérico Antiguo.

Fase III. Esta representada por las grandes vasijas de almacena-
miento y la producción local de formas abiertas. Se sitúa a princi-
pios del siglo VI a.C.

- En relación con el Cerro del Real (Galera, Granada), (5), existe
un fuerte paralelismo con los estratos VI y los V y IV, estos dos últi-
mos situados en la fase inicial de la cultura ibérica. En el estrato VI
se registran cerámicas a torno importadas entre las que destacan las
grises, de pasta compacta y técnica decorativa de espatulado y las
ánforas, realizadas en pasta mas tosca y de tonalidad grisácea clara
o rojiza. También existe la cerámica modelada a mano, que mantie-
ne la tradición del bronce final aunque a nivel decorativo han des-
aparecido las técnicas anteriores como el reticulado bruñido, las
incisiones, cordones, impresiones, etc. En los estratos siguientes, el
V y IV (fechado hacia el 600 a.C.), es cuando aparecen las formas
toscas a torno de fabricación in situ. Entre las cerámicas grises, de
pasta cuidada, predominan las formas de tazón con pie indicado y
carena, de cuenco, de pátera y galbos de base plana, con decoración
pulimentada, espatulada o bruñida, al igual que en el estrato VI. Las
cerámicas a mano, toscas, constituidas fundamentalmente por gran-
des vasos, continúan en uso para labores de cocina.

El nivel de transformaciones también alcanza al esquema arquitec-
tónico de las viviendas. A nivel constructivo se observan ciertos mati-
ces locales, aunque se difunde y generaliza el modelo de casa cua-
drada compartimentada, que alcanzará el Alto Guadalquivir. Así, la
vivienda registrada en el Corte 1 se enmarca dentro de la tradición
urbanística común a la época. Así cabe indicar que las áreas de habi-
tación suelen ser de planta rectangular, compartimentada en otras
estancias menores y con calles empedradas. Esta situación se aleja de
la propia del Bronce Final Reciente, de planta circular u oval.

En el cercano yacimiento del Cerro del Real también se detecta-
ron restos murarios de una vivienda, realizada con grandes adobes,
de la que no se pudo documentar su trazado. Este tipo de vivienda
en este momento ibérico inicial se documentó en el Estrato V del
Corte VII (6).

El yacimiento de La Granja de Fuencaliente presenta un patrón
urbanístico disperso, o compuesto por diversos complejos estructura-
les que se distribuyen en un espacio más o menos amplio, descono-
ciendo, por el momento su articulación. Conocemos asentamientos
como el de Las Calañas de Marmolejo (Marmolejo, Jaén) (7) en el
que el asentamiento se articula a partir de unidades aisladas entre sí,
con espacios vacíos interiores en el espacio definido como tal asenta-
miento. Asimismo, se ha constatado que la orientación de los dife-
rentes módulos no sigue un orden establecido o planificado, dando
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En el Corte 2 y en niveles superficiales de los demás Cortes apa-
recen materiales romanos entre los que existe un buen conjunto de
terra sigillatas entre las que destacan las hispánicas, apareciendo
también algunos fragmentos de sigillatas galas y de africanas A, que
nos dan una cronología entre los siglos I al III d.C., aunque, por la
abundancia de las hispánicas, parece que la villae tiene su máximo
desarrollo entre los siglos I y II d.C., momento en que parece que se
reparte y organiza a nivel global todo el territorio entre Galera y
Huéscar, según se desprende del patrón de asentamiento documen-
tado en la zona. Estos materiales proceden de la villae detectada en
la cima del Cerro en el núcleo 1.

LÁM. IV. Corte 1, sector D con fragmentos de ánfora (nº 1039).

LÁM. V. Perfil Sur del Corte 8.

LÁM. VI. Vista general del Corte 7 desde el Este.
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FIG. 5. Sección estratigráfica Este del Corte 1.

FIG. 6. Secciones estratigráficas del Corte 7.
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hemos constatado un modelo de ocupación del territorio que articu-
la diversos niveles de poblados: con un gran centro ubicado en el
Cerro del Real, pequeños asentamientos agrícolas, en torno al río
Huéscar, y torres (caso de Fuente Amarga) que articulan la defensa
de los anteriores (14), articulación que parece contrastar con el
carácter de lugar central que parece ejercer Basti sobre su territorio
adyacente (15).

5. CONCLUSIONES.

La investigación arqueológica realizada en el asentamiento de La
Granja de Fuencaliente ha proporcionado un importante registro
arqueológico sobre dos períodos cronológicos y culturales: 

- un momento protohistórico, fechado en el siglo VII a. C, uno de
los períodos menos conocidos de la Protohistoria de la zona.

- una ocupación de época romana, fechada en los siglos I-II d. C.
Los elementos que definen el carácter del asentamiento protohis-

tórico los podemos resumir de la siguiente forma:
- Se trata de un hábitat rural que debió de desarrollar una econo-

mía agraria de corte cerealista, que aprovecha su situación la zona
de contacto entre las tierras fértiles regadas por el arroyo de
Fuencaliente y los terrenos del Cuaternario circundantes, apropia-
das para el cultivo de cereales. Aunque, tampoco podemos olvidar
los productos para la importación, como parecen demostrar la
abundancia de ánforas.

- El hábitat se articula en varias unidades o complejos estructura-
les independientes sobre el área definida como asentamiento, sin
que, por el momento, conozcamos la funcionalidad y articulación
entre ellos.

- Se definen construcciones de planta rectangular.
- A nivel constructivo se constata la utilización tanto de muros de

adobe, como de piedras en el mismo espacio.
- Dentro del conjunto de materiales cerámicos destaca la presen-

cia en los mismos ámbitos de cerámicas a mano que siguen las tra-
diciones de las poblaciones del Bronce Final, junto con cerámicas a
torno. Dentro de este último conjunto destacan el conjunto de cerá-
micas grises y las de pasta clara con decoración polícroma a base de
bandas anchas y estrechas.

- A nivel cronológico la vivienda y los elementos cerámicos aso-
ciados son de gran interés dado que conforman un núcleo homogé-
neo y sincrónico de materiales que, por los paralelos analizados,
parece enmarcarse en un contexto cronológico propio del siglo VII
a.C., por lo que se engloba en la Fase Ibérico I (600/580 - 540/530
a.C.) (16) sin continuidad en una fase posterior.

Asimismo, existe en la Zona B del asentamiento, en el núcleo 1 y
parte del 2, una importante Villae romana datada entre los siglos I-
II d. C., de la que sólo se ha excavado una zona marginal de la
misma, encontrandose parte del núcleo principal dentro de la traza
del ramal 1.2.

una sensación de anarquía constructiva. En este yacimiento se obser-
va una coetaneidad entre las cerámicas a mano y a torno, variando sus
porcentajes según la funcionalidad de cada ámbito. Dentro de la pro-
vincia de Granada hay que hacer mención al yacimiento preibérico de
Cerro del Centinela (8), ubicado en una zona de suaves colinas, al
igual que nuestro asentamiento, y en el que se definieron dos cabañas
por las manchas de tierra gris, donde aparecen porcentajes parecidos
de cerámicas a mano, cerámicas a torno de pasta clara y cerámicas
grises con tipologías similares a las aquí presentadas.

Dentro de estos asentamientos rurales con un posible urbanismo
disperso hay que señalar dentro de la Vega de Granada los yaci-
mientos de la Cuesta de los Chinos (9) y de Los Baños de La
Malahá (10), que presentan parecida ubicación espacial y materia-
les correlacionables.

4. LA GRANJA DE FUENCALIENTE EN EL TERRITORIO.

En las prospecciones realizadas en la comarca de Huéscar (11) se
ha constatado que durante el Bronce Final hay una reducción impor-
tante de asentamientos, con la sola perduración del Castellón de
Enmedio (GR-GA.9) y la fundación de un nuevo asentamiento loca-
lizado en el Cerro del Real (GR-GA.1). Es este último asentamien-
to el que parece perdurar a lo largo del tiempo, documentándose una
secuencia hasta época romana (12). De época protoibérica sólo se
había documentado el yacimiento que ahora tratamos, mientras que
de época ibérica si existen varios asentamientos que cubren varias
zonas a lo largo de los ríos Huéscar, Orce, Galera y Guardal. En
estos últimos, no se ha documentado, siempre en base a los mate-
riales de superficie, la existencia de una fase preibérica, salvo los
arriba mencionados.

Este hecho plantea la existencia durante el siglo VII a.n.e., o qui-
zás antes, incluso a finales del siglo VIII a.n.e., de una primera colo-
nización de esta zona por pequeños asentamientos de carácter rural,
vinculados a los mejores recursos de la zona, como es la existencia
de buenas tierras y la posibilidad de riego que aprovechan las aguas
de los ríos y los manantiales naturales de Parpacén, Fuencaliente de
Huéscar y de Orce, así como otros pequeños y numerosos aflora-
mientos. El cambio de una economía principalmente ganadera a una
basada en los cultivos cerealísticos sería el motivo de fundación de
estos pequeños enclaves. Este cambio a nivel productivo explicaría
la aparición de un nuevo utillaje productivo, donde las grandes
ánforas juegan un papel fundamental para el almacenamiento de
nuevos productos como los cereales, el aceite o el vino, destinados
en muchos casos a la exportación.

En el mismo momento en que se inicia este proceso colonizador
de la zona, parecen tomar auge los grandes oppida, caso del Cerro
del Real, que constituyen el único modelo de hábitat en la zona. La
perduración de estos enclaves rurales parece ser corta, abandonan-
dose rápidamente, como así parece ocurrir con el yacimiento de La
Granja de Fuencaliente. Será en una fase posterior, ya del Ibérico
Pleno, cuando la zona se vuelva a ocupar, aunque en este caso se
ocupe la ladera occidental de la laguna de Fuencaliente, asenta-
miento que perdurará en época romana, junto a otros pequeños
enclaves cercanos. 

Esta distribución de época ibérica plena parece indicar que se ha
iniciado la explotación de toda la zona y que esta se organiza a par-
tir de pequeños núcleos situados en lugares estratégicos que contro-
lan un territorio de explotación y recursos importantes como es el
agua. Estos núcleos menores probablemente se articulan con el gran
centro de esta zona, enclavado en el Cerro del Real, en régimen de
dependencia o servidumbre como ha sido constatado para otras
zonas de la Península (13). Aunque por lo aportado por el yaci-
miento de La Granja de Fuencaliente sabemos que una primera
colonización se produjo en el siglo VII a.C., aunque los asenta-
mientos no perduraron, reorganizandose la distribución de asenta-
mientos, posiblemente, en el siglo V-IV a.C., momento en el que
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2. SITUACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EXTENSIÓN DEL YACIMIENTO.

El yacimiento se localiza en el término municipal de Huéscar,
ocupando una superficie dispersa a lo largo de las terrazas flu-
viales ubicadas en las márgenes de los ríos de Huéscar y la caña-
da de Fuencaliente. Se establecen tres zonas diferenciadas de
dispersión de materiales cerámicos y restos constructivos, visi-
bles en superficie.

La zona A (Fig. 1), al sur del cortijo de Cueva Romero, junto a
un cruce de caminos y que queda afectado por el trazado principal
de la carretera entre el PK 1+750 y el PK 1+840. El asentamiento
se sitúa en una loma amesetada con una suave pendiente en sentido
NE/SO, sobre el nivel de la llanura aluvial que configura el cono del
río de Fuencaliente y su intersección con el río de Huéscar. La con-
figuración del espacio será decisiva para la instalación del hábitat,
aprovechando el resguardo que ofrece la pendiente del cerro, así
como por su situación estratégica, dominando el valle del río de
Huéscar hacia Galera.

Los restos materiales se encuentran por una amplia zona en la
cúspide y pendiente de la loma pertenecientes a época romana y
medieval, área completamente afectada por el trazado de la varian-
te. Esta zona se ha definido como Cueva Romero (GR-HU-CR). 

La zona B, se encuentra pocos metros al Este de la anterior zona
a la izquierda del camino, queda definida en el proyecto como área
con material disperso entre los puntos Km 1+850 y 2+040. Se trata
de la pendiente en sentido O/ E de la loma descrita en la zona A. En
esta zona destacaba la presencia en superficie de diversos restos
óseos humanos así como material cerámico con una dispersión con-
siderable de clara tipología romana y medieval. Esta se ha definido
como Cueva Romero Necrópolis (GR-HU-CRN), y queda afectada
por la variante principalmente en la cúspide, donde se ha proyecta-
do su desmonte de 4 metros de profundidad. 

La zona C (Fig. 2) entre los PK 2+160 y 2+240, quedaba inclui-
da como zona marginal del yacimiento de Fuencaliente (GR-HU-
16) pocos metros al norte de este área. Sobre la superficie se obser-
vaba una concentración importante de material cerámico de crono-
logía ibérica y romana, asociado a diversas manchas de cenizas en
superficie. Esta zona quedaba afectada parcialmente por el desmon-
te de tierras para el trazado de la carretera principal y se ha defini-
do como Fuencaliente (GR-HU-FU)..

3. EXCAVACIÓN: PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA.

Los trabajos de excavación se han centrado en las tres áreas men-
cionadas con un planteamiento metodológico diferente según la zona.

Zona A. En esta área, se ha planteado un eje que sigue la orien-
tación de la pendiente de la ladera en sentido Norte-Sur. Este eje se
ha trazado uniendo una línea entre los PK 1+800, en el límite Norte
del trazado de la carretera, y el PK 1+820, en el límite Sur. Se han
realizado nueve sondeos estratigráficos que cubren toda la superfi-
cie desde el Norte al Sur afectados por los desmontes previstos en
esta área. Con el eje planteado, se pretendía conectar las dos zonas
principales de concentración de restos materiales (núcleos 2 y 3),
definidos en la prospección de superficie previa (Fig. 1).

Debido a la concentración de materiales cerámicos y constructi-
vos en la zona 3, se realizó una prospección magnética, con objeto

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN CUEVA ROMERO Y
NECRÓPOLIS (HUÉSCAR, GRANADA). 

JOSÉ MANUEL PEÑA RODRÍGUEZ
MANUEL LÓPEZ LÓPEZ
Mª OLIVA RODRÍGUEZ ARIZA

Resumen: La excavación de urgencia se realizó por las obras de
acondicionamiento de la carretera CC-330 en el tramo Huéscar-
Puebla de Don Fadrique. El yacimiento ocupa una amplia zona a lo
largo de terrazas fluviales ubicadas en las márgenes del río Huéscar
y la cañada de Fuencaliente, por lo cual se establecieron tres zonas
diferenciadas de excavación. Los resultados de los trabajos arqueo-
lógicos han permitido documentar varias fases de ocupación del
lugar. Un primer momento, fechado en el Neolítico Final-Cobre
Antiguo viene definido por un silo asociado a un fondo de cabaña
circular. El segundo momento corresponde a un horizonte ibérico en
contexto de deposición secundaria. El tercer momento corresponde
a una pequeña ocupación de época romana Bajo imperial. Por últi-
mo, se ha documentado una necrópolis medieval con nueve ente-
rramientos en fosa.

Palabras clave: Edad del Cobre, Ibérico, Romano, Necrópolis
Medieval, Norte de Granada. 

Summary: The emergency excavation was performed because of
the road-improvment work for the highway CC-330 in the section
Huescar-Puebla de Don Fadrique. The site occupies an extensive
zone along the fluvial terraces on the banks of the Huescar river and
the Fuentecaliente ravine. Thus, three differentiated excavation
zones were established. The results of the archaeological works
ehave enabled the documentation of several phases of occupation of
this area. The first remains are dated to between the Late Neolithic
and Early Copper Age, defined by a silo associated with the floor of
a circular hut. A second phase corresponds to an Iberian horizon in
the context of secondary deposition. For the third phase, a medieval
necropolis, with nine pit burials, has been documented. 

Key words: Copper Age, Iberian, Roman, medieval necropolis,
northern Granada Province

1. INTRODUCCIÓN.

La excavación se ha desarrollado durante los días 15 de diciem-
bre de 1997 al 15 de Febrero de 1998 en el yacimiento de Cueva
Romero y necrópolis adyacente, en el término municipal de
Huéscar (Granada). Los trabajos se plantearon ante la obra de acon-
dicionamiento del tramo Huéscar-Puebla de Don Fadrique en la
CC-330, que realiza la empresa constructora Salvador Rus López
Construcciones S.A. y Rafael Morales S.A. (Unión Temporal de
Empresas) perteneciente al grupo GEA 21 S.A1(1).

El yacimiento arqueológico de Cueva Romero (GR-HU-15) fue detec-
tado en la campaña de prospección arqueológica realizada en 1991 (2).
La delimitación a nivel microespacial de los núcleos de concentración de
materiales, potencialmente susceptibles de aportar información y datos
de carácter arqueológico para inferir el tipo de yacimiento y la densidad
del hábitat, fue realizada por la arqueóloga M™ Oliva Rodríguez Ariza
(Informe preliminar con registro de la Delegación Provincial de Cultura
de la Junta de Andalucía en Granada del 16-7-1997). En base a esta deli-
mitación se establecieron tres Zonas de actuación diferenciadas con
varios núcleos de concentración de materiales cerámicos y restos cons-
tructivos en superficie. La actuación se centraba en estos núcleos delimi-
tados y recogidos en el proyecto de Excavación Arqueológica de
Urgencia (aprobado por la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura, con fecha de Resolución de 24-11-1997). 
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de definir restos estructurales que nos ayudaran al planteamiento de
la excavación, así como el trazado planimétrico de la misma.

El área prospectada, se sitúa junto al borde Sur del trazado de la
carretera, formando un rectángulo de 15 x 9 m. Los resultados, no
definían restos de estructuras algunas, salvo una pequeña anomalía
ubicada en las coordenadas 2, 9, lo que nos hizo continuar con el eje
anterior de los sondeos 7, 8 y 9. En estos cortes, se confirmó la inexis-
tencia de restos murarios, encontrando tan sólo unas pequeñas fosas
colmatadas con cenizas que las asociamos a niveles de habitación.

Zona B. En esta zona, dada la dispersión del material en superfi-
cie, se realizó una prospección sistemática intensiva que abarcó las
zonas B y C desde el PK 1+850 hasta el PK 2+240. Para ello se uti-
lizó el estaquillado existente en el eje central de la carretera, colo-
cados a una equidistancia de 20 metros, lo que nos facilitó la divi-
sión por cuadrículas a uno y otro lado del eje central. Los resultados
de la prospección sistemática intensiva, han permitido de un lado
definir las áreas de concentración de material así como la localiza-
ción de las manchas de tierra grisácea y de restos constructivos aso-
ciados. En base a los datos obtenidos, se procedió al planteamiento
de los cortes, atendiendo especialmente aquellas zonas que sufrirí-
an su destrucción por el trazado de la variante. Para ello, los cortes
1, 2, 3 y 4, se plantearon en un primer momento con el objeto de
delimitar en extensión el perímetro de la necrópolis medieval. Los
resultados obtenidos, confirmaban la concentración a nivel espacial
del cementerio en la cúspide de la loma y parte de la pendiente
donde centramos fundamentalmente los trabajos de excavación.
Con posterioridad, se plantearon tres sondeos en la parte alta (cor-
tes 6, 9 y 8). Los cortes 6 y 9 se proyectaron como prolongación del
corte 1 para obtener una secuencia estratigráfica de la cúspide del
cerro en sentido O/E, y obtener un perfil de la pendiente del mismo.

El corte 8 se planteó para documentar e interpretar unos niveles de
cenizas y carbones muy generalizados pocos metros al N de los son-
deos 6 y 9. Estos niveles de incendio bajo la cubierta vegetal, nos
hacían considerar la posibilidad de encontrar restos estructurales y
de ocupación relacionados con el material cerámico en superficie,
dato que se desmintió con posterioridad.

Los cortes 5 y 7, se plantearon como ampliación del corte 2 a fin
de obtener una secuencia estratigráfica en sentido N/S de esta zona
media de la loma. Asimismo, pretendíamos relacionar el silo exca-
vado en el corte 2, con otras estructuras adyacentes que posibilita-
ran una interpretación espacial clara del asentamiento neolítico. 

Zona C. En esta área se plantearon dos sondeos ajustándonos a
los márgenes afectados por la variante. Se trata de una loma con una
suave pendiente en sentido NE/SO, orientada hacia el valle de
Fuencaliente. Sobre la superficie nos encontramos con abundante
material cerámico de cronología ibérica y romana, siendo mayor la
concentración pocos metros al Norte del trazado de la variante, y
suponiendo que nos encontrábamos en una zona marginal del yaci-
miento de Fuencaliente (GR HU-16) (Fig. 2).

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.

Zona A. 

CORTE 1.- Sus dimensiones son 3 x 5 m. Tras la primera alzada,
se pone de manifiesto la escasa potencia estratigráfica en este sondeo,
encontrando el nivel geológico base a 30 cm. El escaso material cerá-
mico procede de arrastre y presenta una datación cronológica perte-
neciente a las épocas romana y alto medieval (período califal).

FIG. 1. Planimetría general de Cueva Romero.
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CORTE 2.-Presenta unas características similares en dimensiones
y resultados al anterior, exceptuando la presencia de una pequeña
fosa en la zona SO del corte visible en el perfil, sin estructuras aso-
ciadas. Sobre esta fosa se asienta la cubierta vegetal. El material
asociado es romano en principio sin determinación cronológica a la
espera de una catalogación posterior.

CORTE 3.-Sus dimensiones son 1 x 4.5 m. al igual que los cortes
4, 5, 6, 7 , 8 y 9. También de escasa potencia presenta una serie de
fosas sobre el terreno base en el sector SO del corte asociada a una
tierra gris oscura semicompactada con abundantes cenizas, carbo-
nes y escaso material cerámico. 

CORTE 4.-En este corte delimitamos la fosa detectada en el son-
deo anterior. La potencia estratigráfica sigue siendo entre 30 y 40
cm. de cubierta vegetal.

CORTE 5.-Sus dimensiones son de 1 x 4.5 m. En el sector SO del
corte encontramos la esquina de un muro en sentido E/O del cual
sólo se conserva una hilada realizada con cantos medianos de río
junto a fragmentos de mortero de cal grasa reutilizados. Este muro
posee pequeños contrafuertes en su cara oriental, lo cual parece
indicar que se correspondería con la zona exterior de la vivienda.
Hacia el Oeste se ha documentado un nivel de tierra grisácea con
abundantes restos de carbón y cenizas, que indican un posible nivel
de habitación, aunque la escasez de restos materiales es notoria. En
la esquina NO del sondeo, un derrumbe de piedras de mediano y
pequeño tamaño, parece indicar la proximidad del muro de cierre. 

CORTE 6.- Es uno de los escasos sondeos junto al corte 5 donde
localizamos restos murarios (Lám. I). Excavamos la prolongación
del muro citado anteriormente en sentido E/O, conservando única-
mente una hilada de base realizada con pequeños y medianos can-
tos de río junto a fragmentos de mortero de cal grasa reutilizados.

Al Sur del muro, encontramos un derrumbe de similares caracterís-
ticas constructivas, que por su disposición e inclinación, nos indica
una deposición y caída inmediata. No se ha definido el cierre Sur
del muro longitudinal, a pesar de la ampliación realizada hacia el
Oeste, documentándose niveles de ocupación en una zona junto al
perfil Norte.

El material cerámico asociado al mismo, nos hace adscribirlo
provisionalmente a un período romano tardío, salvo un fragmento
de cerámica esgrafiada de principios del siglo XIII, que considera-
mos intrusivo. La funcionalidad y determinación espacial de la uni-
dad estructural presentada, no queda clara dado que los datos son
escasos, fundamentalmente porque se han registrado pocos materia-
les cerámicos que permitan datar la ocupación y también, por la
fuerte acción antrópica realizada en la zona (cultivo de almendros y
cereales). 

Los restantes CORTES 7, 8 y 9, presentan similares característi-
cas estratigráficas, de apenas unos 30 cm de potencia, donde las
remociones agrícolas han erosionado y alterado la conservación de
los niveles arqueológicos. Tan sólo en el corte 9, y sobre el nivel de
base estéril, excavamos una fosa de escasa profundidad colmatada
de una tierra gris oscura semicompactada con abundantes cenizas,
fragmentos de carbón y algún material constructivo.

Zona B.

CORTE 1.-A la altura del PK 1+850 y a la derecha del eje central de
la carretera, se plantea un sondeo de 4 x 4 m. en la cúspide del cerro.
La primera alzada demuestra la escasa potencia estratigráfica conser-
vada, de apenas unos 40 cm., y afectada en su totalidad por remocio-
nes agrícolas. En este sondeo se han registrado dos sepulturas:

FIG. 2. Planimetría general de Fuencaliente.
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Sepultura 1, (nº 1002). Se trata de un paquete de huesos conser-
vados en posición, pertenecientes a las costillas de un individuo sin
que se pueda determinar mayores datos, debido a las alteraciones
efectuadas por las vertederas y maquinarias agrícolas. 

Sepultura 2, (nº 1003), con cubierta mixta de arenisca y conglo-
merados. La determinación provisional del sujeto se adscribe a un
varón adulto. El individuo se encuentra en posición decúbito lateral
derecho, las piernas ligeramente flexionadas, cara orientada hacia el
SO y manos sobre el pubis, (Foto 4). El eje del enterramiento está
orientado SO/NE. Atendiendo a estas características, la sepultura la
adscribimos con certeza como perteneciente al período medieval,
(época musulmana).  

CORTE 2.-Sus dimensiones son de 3.20 x 3 m. La esquina SO
coincide con el PK 1+880. Se trata de uno de los sondeos que mayor
interés y volumen de información presenta a nivel arqueológico
(Fig. 3). Bajo la capa de cubierta vegetal de 30 cm., excavamos dos
enterramientos en fosa asociados a un estrato de tierra gris oscura
con abundantes cenizas y partículas de carbón, que socavan los
niveles romanos: 

Sepultura 3,(nº 2003). Se trata de un individuo alofiso adulto, en
posición decúbito lateral derecho, manos curiosamente flexionadas
a la altura de la cara y piernas igualmente flexionadas. La orienta-
ción se corresponde a la mantenida por la anterior sepultura descri-
ta, por tanto perteneciente al mismo período cronológico. La estra-
tigrafía se corresponde con un nivel generalizado de tierra gris oscu-
ra semicompactada. 

Sepultura 5, (nº2004). Es un paquete de huesos en posición, de
los cuales se conservan fragmentos del radio y cúbito de la mano
derecha, así como algunas costillas. El resto del individuo, lo supo-
nemos alterado por las remociones agrícolas.

Dentro del material asociado a este nivel estratigráfico, destaca la
presencia de cerámica de cocina, principalmente ollas, algún frag-
mento de borde pintado con manganeso, así como numerosos dis-
cos o placas circulares de barro. La tipología de la cerámica medie-
val, nos hace adscribirla en torno a un siglo X.

En el nivel inferior, bajo la necrópolis medieval, se localizan una
serie de bolsadas de tierra gris amarillenta, muy compactada con

limos, partículas de carbón y piedras de mediano tamaño. La estra-
tigrafía es visible en el perfil SO y N., con una potencia de 40 cm.
de profundidad. Entre el material destaca la presencia abundante de
cerámica común de época romana junto a algunos fragmentos de
sigillata tardía, sin que por el momento se puedan precisar mas
datos relativos a este período. 

Bajo este nivel, y asociado a un estrato de tierra parda-amarillen-
ta con abundantes gredas y limos compactados de unos 40 cm. de
potencia estratigráfica, se localiza un silo de planta circular y sec-
ción acampanada, de unos 90 cm de ancho por 70 cm. de profundi-
dad (Lám. II, Fig. 4). Este silo se encuentra articulado con tres
hoyos de postes, dos de ellos calzados con piedras en una zona late-
ral. Estos hoyos muestran una disposición circular y están colmata-
dos por un nivel de cenizas y fragmentos de carbón (Fig. 3). Para la
excavación del silo, se planteó un eje en sentido N/S para obtener
una sección estratigráfica que indicara información sobre los proce-
sos deposicionales. La secuencia estratigráfica obtenida muestra la
existencia de diversos niveles de colmatación diferenciada en siete
unidades sedimentarias no construidas (UEN).

Los ecofactos registrados, entre los que destacan los numerosos
restos de madera-carbón, así como de piedras calcinadas, la inclina-
ción de los estratos y la disposición de estos, de mayor potencia en
el centro y menor en los bordes, pero sobre todo la dispersión en
todos los estratos de fragmentos de arcilla con improntas de cañizo
y digitaciones parecen confirmar la hipótesis de una deposición
relativamente acelerada.

Como elementos de interés destacan la presencia de un fragmen-
to de vasija de cerámica con un pitorro vertedero, así como de res-
tos de varios soportes singulares realizados en arcilla cocida, perfo-
rados y de paredes alisadas cuya interpretación está aún por deter-
minar. En función del material cerámico y de la presencia de frag-
mentos de hojitas de sílex, se considera que el silo excavado y los
hoyos de poste asociados a la vivienda cabría datarlos provisional-
mente como pertenecientes a un momento avanzado del Neolítico
Final/Cobre Antiguo, dentro del proceso cultural que se ha venido
denominando como Cultura de los Silos del Bajo Guadalquivir.

CORTE 3.-Sus dimensiones son 3 x 2.50 m. Se encuentra en la
margen izquierda del trazado junto al PK 1+900. Posee una poten-
cia estratigráfica de 90 cm. Sólo se ha registrado material de época
romana procedente de arrastre sin indicios de elementos estructura-
les y murarios.

CORTE 4.-Sus dimensiones son de 3 x 3 m. Se encuentra en la
margen derecha del trazado, a la altura del PK 1+900. En las pri-
meras alzadas encontramos material romano y prehistórico mezcla-
do, asociado a una matriz de tierra gris oscura con cenizas, limos y
arenas semicompactadas de unos 40 cm de potencia, visibles fun-
damentalmente en el perfil Sur, que suponemos proviene de arras-
tre. Este nivel asienta sobre una bolsada de cenizas, carbones y tie-
rra arcillosa, de unos 20 cm. de máxima potencia, asociado a esca-
so material romano. 

LÁM I. vista en detalle del muro de época romana.

LÁM II. vista en detalle del Corte 2: el silo y los agujeros de poste.
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FIG. 3. Planta general del Corte 2 de Cueva Romero.

FIG. 4. Sección estratigráfica del silo 1 del Corte 2 (GR-HU-CRN).
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A continuación, encontramos un nivel estratigráfico de tierra gris
clara semicompactada con partículas de cenizas y limos, de unos 50
cm. de profundidad, en clara asociación con cerámicas modeladas a
mano, algunas de ellas con restos de pintura a la almagra y un asa
con perforación horizontal. La tipología nos remite también a un
momento prehistórico enmarcable dentro del Neolítico Final-Cobre
Antiguo, relacionable asimismo con los materiales del corte 2.

Por último, bajo este nivel, se sitúa un estrato de tierra limosa
parda amarillenta, muy compactada con abundantes partículas de
carbón, piedras quemadas, y fragmentos cerámicos del mismo
momento cronológico que el anterior nivel. Este estrato posee una
potencia máxima de 50 cm. de profundidad. Esta matriz apoya
directamente sobre una base muy compactada compuesta por guija-
rros y piedras de pequeño tamaño, algunas de ellas calcinadas, y
fragmentos cerámicos que por su dispersión nos indican un nivel de
arrastre fluvial. Bajo esta base se encuentran las gredas y limos,
estériles a nivel arqueológico.  

El área donde se ubica el corte 4, tal y como se ha referido con
anterioridad, es una zona que será colmatada con tierra en el traza-
do de la variante y quedará soterrada bajo la carretera, y por tanto
afectada parcialmente. No obstante, la presencia de materiales con-
firma una dispersión considerable del asentamiento Neolítico Final-
Cobre Antiguo, aprovechando las terrazas naturales de la loma, a lo
largo de la pendiente media y baja del cerro. Es en esta zona, donde
se produce una colmatación fluvial y sedimentaria de mayor inten-
sidad (el terreno base se encuentra a 1,80 m de profundidad de la
cubierta vegetal). 

CORTE 5.Sus dimensiones son 5 x 4.20 m. Junto con el corte 7, se
plantean como ampliación del corte 2 hacia el Sur, con objeto de deli-

mitar en extensión la terraza natural sobre la que asienta la cabaña y
el silo excavado, así como la extensión y concentración de inhuma-
ciones en esta zona media de la pendiente. Bajo la capa de cubierta
vegetal, excavamos los niveles de la necrópolis medieval de unos 50
cm. de profundidad, y que asienta sobre el terreno base de gredas y
limos (Fig. 5). En este sondeo, se excavan dos sepulturas:

Sepultura 7.(nº 5019). Se trata de una inhumación individual en
fosa excavada en tierra (Lám. III), con cubierta mixta de 6 lajas de
piedra arenisca y de conglomerados de considerable tamaño. Los
espacios entre las lajas se recubren con pequeños fragmentos de
piedra arenisca o rodados silíceos. El eje de los enterramientos
sigue el criterio de orientación SO/NE. El individuo se dispone en
posición decúbito lateral derecho, brazos sobre el pubis y piernas
extendidas. Existe una profundidad media de 56 cm. entre la zona
superior de las lajas al lecho interno de la sepultura (Fig. 5). En una
determinación provisional parece corresponder a un sujeto varón
adulto, muy robusto de complexión.

Sepultura 8.(nº 5020). Inhumación individual en fosa excavada
en tierra, con cubierta mixta de 7 lajas de piedra arenisca y de con-
glomerados de similar tamaño al anterior (lám. III). Los espacios
entre las lajas se recubren igualmente con pequeños fragmentos de
piedra arenisca o rodados silíceos. El individuo se dispone en posi-
ción decúbito lateral derecho, brazos sobre el pubis y piernas exten-
didas. Existe una profundidad media de 70 cm. entre la zona supe-
rior de las lajas al lecho interno de la sepultura. En una determina-
ción provisional parece corresponder a un sujeto varón adulto, muy
robusto de complexión.

Junto a la Sepultura 8, documentamos una serie de piedras junto
al perfil Sur, de similares características que las cubiertas anteriores

FIG. 5. Secciones estratigráficas del Corte 5.
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con igual orientación. Tras su documentación, levantamiento y
excavación posterior, no se detectó inhumación alguna. Es probable
que la inexistencia del individuo bajo una cubierta aparente, pudie-
ra corresponder al levantamiento postmortem y amontonamiento
del mismo en otro enterramiento, como lo demuestra la sepultura 4
del corte 6, donde se evidencia un enterramiento múltiple, y res-
pondiendo seguramente a lazos de consanguinidad. También esta es
una práctica muy extendida y documentada en la necrópolis de la
Puerta de Elvira en las excavaciones del Triunfo, Hospital Real y
café Zeluán, en Granada (3). Lo único que no concuerda, sería la
deposición cuidadosa del sistema de cubierta nuevamente sobre la
fosa vaciada.

Entre los materiales cerámicos relacionados destaca la presencia
de un fragmento de borde con pico vertedero, así como numerosas
piezas modeladas a mano del mismo momento cronológico.

CORTE 8. Sus dimensiones son de 5 x 5 m. El sondeo se plantea
sobre una zona de cenizas y carbones generalizados bajo la capa de
cubierta vegetal. No obstante, las primeras alzadas demuestran que
se trata de un nivel de generalizado de tierra gris oscura, con abun-
dantes cenizas y partículas de carbón, de unos 50 cm. de máxima
profundidad asentada sobre una franja de unos 10 cm. de profundi-
dad, igualmente generalizada, de cenizas y carbones en clara corres-
pondencia con la instalación posterior de la necrópolis medieval,
visible en el perfil Norte y perfil Este del corte. En éste último,
observamos como la cubierta y fosa de una sepultura no excavada,
socava estos niveles de incendio, y colmatación posterior por arras-
tre, hasta llegar al terreno base, donde se practicaría la fosa asocia-
da al individuo. Sobre este nivel de incendio, se localizan dos sepul-
turas con el mismo eje de orientación (Fig. 6):

Sepultura 9. (nº 8016). Se trata de una inhumación individual en
fosa excavada en tierra, con cubierta mixta de 3 lajas conservadas
de piedra arenisca y de conglomerados (lám. IV). Los espacios entre
las lajas se recubren con pequeños fragmentos de piedra arenisca o
rodados silíceos. El individuo se dispone en posición decúbito late-
ral derecho, brazos sobre el pubis y piernas ligeramente flexionadas.
No obstante, la descomposición en medio abierto ha provocado su
desplazamiento hacia decúbito prono. Existe una profundidad
media de 45 cm. entre la zona superior de las lajas al lecho interno
de la sepultura. En una determinación provisional parece corres-
ponder a un sujeto varón adulto.

Sepultura 10. (nº 8017). Inhumación individual en fosa excava-
da en tierra, con cubierta mixta de 5 lajas conservadas de piedra are-
nisca y de conglomerados de unos 40 x 30 cm. aproximadamente.
Los espacios entre las lajas se recubren con pequeños fragmentos de
piedra arenisca o rodados silíceos. El individuo se dispone en posi-
ción decúbito lateral derecho, brazos flexionados en distintos ángu-
los y piernas muy flexionadas. Existe una profundidad media de 45
cm. entre la zona superior de las lajas al lecho interno de la sepul-
tura. En una determinación provisional parece corresponder a una
mujer adulta.

Los materiales asociados a los niveles de cenizas, tienen una clara
correspondencia al período medieval, destacando la presencia de
numerosos fragmentos de marmitas, ollitas y discos de cerámica con
improntas digitales, cuya tipología, nos sitúa en torno a un siglo X.

Este nivel de incendio, asienta sobre un estrato de tierra pardo-
amarillenta muy compactada, de entre 20 y 30 cm. de profundidad,
que asienta sobre el terreno base, con abundantes limos, gredas y
partículas de carbón, que no aporta material cerámico, y que se
superpone a una bolsada de tierra gris clara, muy compactada con
abundantes gredas, arenas y chinos asociada a numerosos fragmen-
tos cerámicos y carbones. Entre los materiales asociados, destaca la
presencia numérica de cerámica común romana, principalmente
ollas, ollitas, platos, así como numerosos fragmentos de sigillata
junto a materiales de clara adscripción cronológica medieval, mar-
mitas y ollitas, del mismo momento que el estrato anteriormente
descrito.

CORTE 9. Sus dimensiones son de 4 x 5m. Es un sondeo plante-
ado como prolongación del corte 6 para obtener una sección de la
zona alta y media de la loma. El resultado es la documentación de
un vaciado estratigráfico a nivel arqueológico en esta zona de la
pendiente ya que los niveles de remociones agrícolas, de unos 30
cm. de máxima profundidad, han socavado el terreno base de gre-
das y areniscas. Este corte, tampoco aporta material alguno. 

ZonaC.

CORTE 1.Sus dimensiones son de 3 x 4 m. Su potencia estrati-
gráfica es de 70 cm. (lám. V), en la zona más baja de la pendiente.
Se ha registrado una amplia fosa en el sector NO del sondeo, col-
matada con abundantes cenizas, carbones y material constructivo

LÁM III. Vista general del corte 5 y de las sepulturas 7 y 8.

CORTE 6. Sus dimensiones son de 4 x 5 m. Su planteamiento
junto al corte 9, obedecen a la ampliación del corte 1 para obtener
una sección en sentido O/E de la cúspide del cerro hacia su parte
media. En este sondeo, continúa la escasa potencia estratigráfica
(apenas unos 30 cm.), documentada en el corte 1, de cubierta vege-
tal afectada por las labores agrícolas sobre el terreno base. En este
corte documentamos un enterramiento múltiple, conservado al
encontrarse la fosa practicada sobre el terreno base.

Sepultura 4.(nº 6003 al 6006). Inhumación colectiva en fosa
excavada en tierra. El individuo A, inferior, se dispone en posición
decúbito supino, con brazos sobre el pubis y piernas extendidas.
Parece corresponder a un varón adulto. El individuo B, superpues-
to al anterior, se dispone en posición decúbito lateral derecho, bra-
zos sobre el pubis y piernas extendidas. Su estado de conservación
es bueno. Parece corresponder a una mujer adulta. Los individuos C
y D están representados por sendos cráneos, muy deficientes por su
exposición a las remociones agrícolas. Por los grosores de las pare-
des craneales, se han determinado provisionalmente como pertene-
cientes a un Infantil I y II, respectivamente. Se localizan junto a la
pared Sur de la sepultura, superpuestos sobre los restos óseos ante-
riormente descritos.

CORTE 7. Sus dimensiones son de 5 x 4 m. Posee una máxima
potencia de 50 cm de profundidad, donde las alteraciones de época
medieval están generalizadas en la mayor parte del sondeo, hasta llegar
al terreno base. Excavamos una sepultura en la esquina Sur del sondeo:

Sepultura 6.(nº 7007). Se trata de una inhumación individual en
fosa simple excavada en tierra, sin cubierta conservada. La altura
máxima indica que la fosa presentaba una profundidad media de 40
cm. El individuo se dispone en posición decúbito lateral derecho,
brazos sobre el pubis y piernas ligeramente flexionadas. En una
determinación visual parece corresponder a un sujeto Infantil II.

En la esquina Norte del sondeo, se observa la prolongación par-
cial de la tierra parda amarillenta relacionada con el silo del corte 2,
sin que encontremos nuevas estructuras circulares o de cabañas
relativas al mismo período.
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rodado. Se asocia a abundante material cerámico de cocina y restos
óseos de fauna de gran tamaño, (seguramente équido), que por su
dispersión, indican una deposición acelerada en un mismo momen-
to (Fig. 7). Destaca un fragmento de cerámica campaniense, locali-
zado en la base de la fosa.La cronología se situamos en época roma-
na. Igualmente se detecta junto a la fosa, material cerámico de
época ibérica procedente de arrastre.

CORTE 2.Sus dimensiones son de 2 x 3 m. Tiene una profundidad
de 1.50 cm. Bajo la cubierta vegetal, encontramos una bolsada de tie-
rra gris clara, con cenizas, partículas de carbón y limos asociada a

material cerámico de época ibérica. Esta bolsa, se solapa en la zona
SE del corte, sobre otra de mayores dimensiones de tierra algo más
clara, muy compactada con abundantes partículas de yesos, chinos y
arenas, de unos 70 cm. de máxima potencia, asociada a fragmentos
cerámicos modelados a mano, adscritos provisionalmente a un
momento prehistórico sin determinar y que seguramente, su proce-
dencia es de arrastre. Esta bolsada, se encuentra sobre un estrato de
tierra limosa, algo más verdosa, muy compactada con algunas partí-
culas de yesos y que no aporta material arqueológico.

FIG. 6. Planta general del corte 8 (GR-HU-CRN).

LÁM IV. Corte 8: vista de la sepultura 9 LÁM V. Corte 4, perfil Sur.
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5. CONCLUSIONES.

La excavación realizada en el yacimiento de Cueva Romero y
Necrópolis adyacente, amplía los datos obtenidos en el proyecto de
Prospección Arqueológica Superficial en las márgenes del río
Huéscar-Galera aportando información sobre diversos aspectos de
la Prehistoria e H™ Antigua del enclave.

Un primer momento está definido por un nivel de ocupación,
relacionado con una estructura circular excavada en el subsuelo
denominada silo, generalmente relacionado con los depósitos de
almacenamiento de cereal muy extendido en la llamada “Cultura de
los Silos del Bajo Guadalquivir”. No obstante, la funcionalidad últi-
ma que ha llegado hasta nosotros, nos habla más de depósitos ver-
tederos o escombreras a tenor de la deposición acelerada del mismo,
asociada a numerosos carbones, cenizas, restos de adobe utilizados
para el revestimiento de las paredes de la cabaña, así como cerámi-
cas fragmentadas, que nos indican un proceso sistemático de lim-
pieza de la cabaña y un vertido posterior en el silo. El hecho de que
el silo se encuentre ubicado en el interior de la cabaña junto a la
pared de la misma, como parecen indicar los hoyos de postes con
calzos de piedras, y que parte de las paredes del silo se encuentren
calcinadas, no descartan una posible funcionalidad vinculada a un
hogar. La alineación de los hoyos de postes, insinúan la existencia
de una cabaña de planta circular de grandes dimensiones.

Con la aparición de estas estructuras en numerosos poblados,
sobre todo del Bajo Guadalquivir, se ha acuñado el término de
“Cultura de los Silos” para definir un amplio período transicional
entre el IV-III milenio a.C. en el que las comunidades neolíticas
están evolucionando hacia establecimientos al aire libre y la conso-

lidación de las bases económicas basadas en la agricultura y la
ganadería. Cada vez son más los yacimientos excavados que apor-
tan información a este período cronológico, como son el yacimien-
to del Cerro de San Cristóbal (Ogíjares, Granada) (4), los Castillejos
de Montefrío, fase II (Montefrío, Granada) (5), Papa Uvas
(Aljaraque, Huelva) (6), el Trobal (Jerez de la Frontera, Cádiz) (7),
el Polideportivo de Martos (Martos, Jaén) (8), en Ajoroque
(Almería) (9), en Castro del Río, (Córdoba) (10), entre otros. Este
asentamiento concuerda con la distribución de los poblados del
mismo período, apreciándose su posición predominante en una zona
árida, pero al mismo tiempo, coincidente con cursos de agua para el
aprovechamiento humano.

La segunda Fase de ocupación estaría definido por un horizonte
ibérico, centrado fundamentalmente en la zona C de la excavación.
La tipología del material cerámico excavado, nos indican un perío-
do relativamente amplio que iría desde un ibérico antiguo hasta un
ibérico pleno, cuyo material esta aún por estudiar. Las conexiones
estratigráficas y estructurales de estos períodos las desconocemos,
al encontrarse los materiales en contextos de arrastre, y consideran-
do que por la dispersión de materiales, la ubicación real del asenta-
miento está en una zona próxima, fuera del trazado de la variante.

Un tercer momento se correspondería con una ocupación romana
muy dispersa, ya que prácticamente encontramos materiales en las
tres zonas del yacimiento. No obstante, los numerosos fragmentos de
cerámicas, sigillatas sudgálicas así como de un fragmento de cerámi-
ca campaniense en la zona C, nos indican una ocupación anterior para
esta área, en torno a los siglos II y I a. de C.. Sin embargo, al igual
que en el período ibérico, los materiales no están asociados a com-

FIG. 7. Secciones estratigráficas del Corte 1 de Fuencaliente.
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plejos estructurales que permitan un mayor conocimiento de la zona,
siendo su procedencia principalmente de arrastre.

Un momento posterior de época romana, se documenta en la zona
A, donde se pone de relieve la existencia de pequeñas estructuras
murarias de las que apenas quedan restos, conservándose una sola
hilada de piedras pertenecientes a la cimentación, que han sufrido
importantes procesos post deposicionales de destrucción y erosión.
La presencia de abundantes fosas colmatadas con relleno de ceni-
zas, confirman la extensión de estas estructuras desaparecidas, jus-
tificando los abundantes restos de materiales en superficie. La ads-
cripción cronológica de este período, se realiza en base a varios
fragmentos de sigillata y de cerámica común que nos sitúan provi-
sionalmente, en un momento Bajo imperial.  

La última fase de ocupación vendría dada por el asentamiento
sobre este espacio de una necrópolis medieval en la zona B del yaci-
miento, con nueve enterramientos en fosa registrados hasta el
momento. Los enterramientos en fosas excavadas en tierra están
generalizados y presentes en todas las necrópolis peninsulares exca-
vadas hasta el momento. De este modo se localizan en el cemente-
rio de la Puerta de Elvira (11), el cementerio de S. Nicolás de
Murcia, con una cronología que abarca desde la segunda mitad del
s. XI al s. XII (12). Asimismo se registran en la necrópolis de
Gibralfaro de Málaga, en el tipo E (13), realizadas en la arena y
coincidentes con Murcia y el nivel más antiguo de Toledo (14)
donde se denominan fosas “en alcaén”, o en Zaragoza, en la necró-
polis de la Puerta de Toledo (15), con una cronología para ambos
casos centrada en torno al siglo X-XI. En el caso granadino, el
empleo de fosas también queda atestiguado desde el siglo XI hasta
finales del siglo XV.

A nivel constructivo es la cubierta el indicador mas fiable de
determinación cronológica de los enterramientos, y su caracteriza-
ción en época zirí queda referida al uso de lajas de piedra arenisca,
tal y como se pone de manifiesto en las sepulturas de la necrópolis
granadina de la Puerta de Elvira (16). De igual modo no se ha
observado un tratamiento diferenciado asociado a la condición de
sexo o edad de los individuos inhumados.

El medio de descomposición, a tenor de la disposición de los indi-
viduos en el interior de la fosa, es abierto y sin tierra. Este dato lo
corrobora la movilidad articular del esqueleto en numerosos enterra-
mientos excavados con un desplazamiento de su posición original.  

CONSIDERACIONES FINALES.

En conclusión, ante los hallazgos y los datos obtenidos de la
excavación arqueológica de urgencia en el yacimiento de Cueva
Romero, se impone la necesidad de realizar un seguimiento arqueo-
lógico en las zonas A y B por diferentes causas:

En la zona A, para constatar la presencia o no de estructuras
murarias asociadas al complejo estructural de época romana exca-
vado, que permitan obtener una visión espacial sobre su articulación
en esta zona de la loma.

En la zona B, centrado fundamentalmente en la cúspide y ladera
media del cerro, a fin de poder documentar, al menos, la densidad y
concentración de individuos en relación con la necrópolis medieval,
así como la presencia o no de nuevos silos, asociados al momento
del Neolítico Final-Cobre Antiguo.  

Notas.

(1) La excavación se ha desarrollado desde el 15-12-1997 hasta el 17-2-1998. Queremos expresar nuestro agradecimiento a las empresas GEA 21
S.A. y NARVAL INGENIERÍA, por todas las facilidades técnicas y humanas puestas a nuestra disposición durante el proceso de excavación.
(2) E. Fresneda Padilla y otros: “Prospección arqueológica superficial del Río Huéscar desde Huéscar a Galera. Campaña de 1991”. Sevilla,
Anuario Arqueológico de Andalucía 1991, T. II. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1993, pp. 185-190.
(3) Manuel López López, Gestos funerarios y rituales: la necrópolis musulmana de la Puerta de Elvira (Granada). Tesis Doctoral. Universidad
de Granada, 1997.
(4) E. Fresneda Padilla y otros, 1993, pp. 185-190.
(5) Antonio ARRIBAS PALAU, y Fernando MOLINA GONZÁLEZ: El Poblado de los Castillejos” en las Peñas de los Gitanos. (Montefrío,
Granada). Campaña de 1971. El corte 1. Granada, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, serie monográfica, nº 3, 1978.
(6) Juan MARTÍN de la CRUZ: Papa Uvas I. (Aljaraque, Huelva). Campaña de 1976 y 1979. Excavaciones Arqueológicas en España, 136.
Madrid, 1985.
(7) M. R. GONZÁLEZ: “El yacimiento de “El Trobal” (Jeréz de la Frontera, Cádiz). Nuevas aportaciones a la Cultura de los Silos de la Baja
Andañlucía”. Sevilla, Anuario Arqueológico de Andalucía 1986, T. III, 1987, pp. 82-87.
(8) Rafael LIZCANO PRESTEL y otros: “Campaña de excavación de urgencia en el Pabellón Polideportivo de Martos (Jaén). Sevilla, Anuario
Arqueológico de Andalucía 1991, T. III, 1993, pp. 278-291.
(9) G. GOSSE: “Aljoroque, estación neolítica inicial de la provincia de Almería”. Ampurias III, 1941, pp. 63-84.
(10) Manuel CARRILERO; Gabriel MARTÍNEZ, y Julián MARTÍNEZ: “El yacimiento de Morales. (Castro del río, Córdoba). La Cultura de
los Silos en Andalucía Occidental”. Granada, Cuadernos de Prehistoria de la universidad de Granada, 7, Granada. 1982, pp. 171-208. 
(11) M. López, 1997.
(12) Julio NAVARRO PALAZÓN: “El cementerio islámico de San Nicolás de Murcia. Memoria preliminar”. Actas del I Congreso de
Arqueología Medieval Española, (Huesca, 1985). Zaragoza, T. IV, 1986, p. 15.
(13) Carmen PERAL BEJARANO e Inés FERNÁNDEZ GUIRADO: Excavaciones en el cementerio islámico de Yabal Faruh (Málaga).
Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 1990, p. 86.
(14) Antonio DE JUAN GARCÍA, “Enterramientos medievales en el circo romano de Toledo: Estudio tipológico”. Actas I Congreso de
Arqueología Medieval Española, (Huesca, 1985), Zaragoza, 1986, pp. 647; y también consultar del mismo autor: Los enterramientos musul-
manes del circo romano de Toledo. Toledo, Consejería de Eduicación y Cultura, 1987.
(15) Pilar GALVE IZQUIERDO, Pilar: “Necrópolis islámica de la Puerta de Toledo (Zaragoza): nuevas excavaciones”. En TORRES PALO-
MO, Mª Paz y ACIÉN ALMANSA, Manuel (Eds.): Estudios sobre cementerios islámicos andalusíes. Málaga, Universidad de Málaga, 1995,
pp. 117-136.
(16) M. López, 1997.
(17) Queremos expresar nuestro agradecimiento al entusiasmo y la colaboración desinteresada mostrada por los profesores J.A. Peña y J.A.
Esquivel, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada durante la realización de la prospección magnética
realizada por ellos en los yacimientos de Cueva Romero y La Granja, pese a los resultados negativos obtenidos en las pruebas.
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superficie, abarcando un área de unos 15.000 m2 de dispersión -
zona GR/MC/113- (Fig. 1) destacando las abundantes teselas en
blanco y negro, los bloques de sillarejo y los fragmentos de estuco
pintado, así como una gran diversidad de fragmentos de cerámica
hallados en superficie que permitieron datar, grosso modo, la ocu-
pación de este asentamiento rural romano desde el S. I al V d.C.

Próximo a este primer espacio, se apreció otra zona -GR-MC-12-
(Fig. 1) cubierta por materiales arqueológicos que, dado su carácter
(básicamente tégulas), se podría pensar que se trata de una zona
dedicada a necrópolis adscrita a la villa. 

En cuanto a la situación en la que se encontraban los restos antes
de la intervención hay que mencionar que la propiedad está planta-
da de olivos. Por esta circunstancia se han venido llevando a cabo
actuaciones puntuales y periódicas sobre el terreno que han afecta-
do en distinta medida al registro arqueológico de este yacimiento
(arado, abonado, etc.). Pero el problema que más ha dañado al regis-
tro arqueológico ha sido la realización de fosas con ayuda de una
máquina retro-excavadora para plantar olivos hace una década.
Estas fosas han alterado de forma considerable los restos con los
que han topado, como más adelante se detallará. El otro problema
acuciante con el que se ha tenido que enfrentar el propio yacimien-
to han sido los grandes hoyos practicados para depositar las piedras
del olivar que entorpecían las labores agrícolas.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
EMERGENCIA SOBRE LOS RESTOS DE
LA VILLA HISPANORROMANA DE “EL
TESORILLO” (CORTIJO DE TIENA LA
ALTA, MOCLÍN. GRANADA). 

MANUEL ÁNGEL CASTILLO RUEDA
MARGARITA ORFILA PONS
MARÍA ISABEL MANCILLA CABELLO
LUIS ALBERTO CARRETERO LÓPEZ
MIGUEL DÍAZ MARÍN
PILAR ARAGÓN MAZA

Resumen: “El Tesorillo” es una villa hispanorromana localizada
en la Provincia de Granada. Las tareas arqueológicas llevadas a
cabo han hecho posible poner al descubierto importantes restos
constructivos pertenecientes a la pars urbana de dicho asentamien-
to (siglos II-IV d.C.). Todo parece indicar que estos restos arqueo-
lógicos se corresponden con lo que sería el oecus de la villa.
Además se han excavado parcialmente los restos pertenecientes a
dos habitaciones y al atrio.

Abstract: “El Tesorillo” is a hispanic-roman villa located in the
Province of Granada. Thanks to the archaeological works carried
out we have been able to find outstanding important constructive
remains. These remains belong to the pars urbana (II-IV centuries
A.D.) of this roman site. These archaeological remains suggest that
they were part of the oecus of this villa. We have also excaveted
some parts of two rooms and the atrium.

1.- INTRODUCCIÓN.

En el presente estudio se recogen los resultados obtenidos tras el
proceso de excavación arqueológica, restauración y extracción aco-
metido con carácter de urgencia en el mosaico y restos arqueológicos
de época romana hallados en las inmediaciones del Cortijo de Tiena
La Alta (Moclín, Granada), concretamente en el pago conocido como
“El Tesorillo”. Dichos vestigios pertenecen a la pars urbana de una
villa hispanorromana. La intervención ha sido aprobada y subvencio-
nada por la Consejería de Cultura de la Dirección General de Bienes
Culturales de la Junta de Andalucía en el año 1997.

Esta excavación se ha realizado entre los días 14 de octubre y 15
de diciembre de 1997, concluyendo la extracción del mosaico pues-
to la descubierto el día 22 de enero. Los trabajos se han llevado a
cabo por parte de un equipo de investigadores formado por el direc-
tor, Manuel Ángel Castillo Rueda, María Isabel Mancilla Cabello,
además de la colaboración de la Dra. Margarita Orfila Pons y tres
restauradores, Luis Alberto Carretero López, Miguel Díaz Marín y
Pilar Aragón Maza1.

2.- SITUACIÓN DEL YACIMIENTO. CONSIDERACIONES PREVIAS.

El yacimiento arqueológico de la villa romana del Cortijo de
Tiena la Alta está ubicado sobre una loma o cerro amesetado, que se
prolonga desde las elevaciones conocidas como el Monte de Tiena
la Alta, junto al Cortijo que lleva el mismo nombre, en el pago de
“El Tesorillo” (Fig. 1)2. Se accede a través de un camino que se des-
vía de la carretera que enlaza la pedanía de Tiena con la carretera
nacional 432 Granada-Córdoba. Sus coordenadas geográficas son
Lat. 37º18’50’’ y Long. 3º49’.

En el terreno donde se halla enclavado el asentamiento destaca la
gran cantidad de restos materiales de época romana que aparecen en

FIG. 1. Mapa del término municipal de Moclín E. 1:50.000. Localización del yacimiento arqueológico.
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3.- CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA ZONA.

Como ya se ha apuntado, el lugar donde se localiza el asenta-
miento es una zona amesetada y sobrealzada, próxima al Cortijo de
Tiena la Alta, cortijada que se ha mantenido sin grandes alteracio-
nes hasta nuestros días a diferencia de la cortijada de Tiena la Baja,
que hoy día es el núcleo primigenio del municipio de Tiena. Mª. A.
Marín señala en esta zona la existencia de vías secundarias que, a
través de los pasos naturales, ponían en contacto el Municipium
Florentinum Iliberritanum y el Municipium Ilurconensis, ambos en
la Vega de Granada, con Anticaria y Castulo (Mª. A. Marín Díaz,
1988, 116).

Por su localización esta zona debió estar adscrita administrativa-
mente al territorio del municipio ilurconense, cuyos restos se loca-
lizan en el Cerro de los Infantes (término municipal de Pinos
Puente). En similares circunstancias debieron de encontrarse otros
asentamientos y enclaves próximos a la mencionada villa. Entre
éstos se conoce la villa romana del Haza de los Prados (Olivares)4,
el yacimiento de época romana del Cortijo de Baeza (Tiena)5, el
Cortijo de Búcor (M. Pellicer, 1962-64, 311) y los restos de edifi-
cación y musivarios del río Cubillas (M. Gómez-Moreno, 1949,
373). Además se tiene constancia de la existencia de un asenta-
miento, de época romana, también de carácter rural, coronando un
elevado cerrete no muy lejos de la villa del Cortijo de Tiena la Alta6.

4.- SECUENCIA ESTRATÉGICA.

La zona donde se ha obtenido la secuencia estratigráfica corres-
ponde a una estancia rectangular, pavimentada con un suelo de opus
tesselatum, posiblemente el oecus de una villa hispanorromana. A
esta habitación se accedería desde el atrio, como sería el caso de las
otras dos estancias documentadas parcialmente a ambos lados del
oecus. Con toda posibilidad, estas estructuras forman parte de la
pars urbana de la villa (Fig. 2 y Lám. I).

En primer lugar, en el sector de excavación practicado se registra
la aparición del substrato geológico a muy escasa profundidad, en
una zona del cerro donde el llano amesetado del mismo se acaba y
empieza la pendiente de la ladera. Este substrato geológico se carac-
teriza por ser una formación de conglomerados no cementados, de
pequeño diámetro y envueltos por una matriz de textura arenosa.

Fase I. Romano Altoimperial (S. II-III d.C.).

Esta fase altoimperial engloba el momento de construcción y uso
del edificio excavado. Por lo que respecta al levantamiento del edifi-
cio se hizo necesaria la utilización de un sistema de acondiciona-
miento y aterrazamiento del terreno. Aunque más que un sistema de
aterrazamiento propiamente dicho se debería hablar de una nivelación
del terreno de escasa entidad, lo suficiente como para conseguir una
superficie horizontal sobre la cual se pudiera realizar la construcción. 

En dicho substrato se cimentaron los muros de la habitación I,
donde se halló el mosaico. Los muros son de sillares (muro sur -
estructura 8-)7, y de un mampuesto de cantos de piedra de mediano
y gran tamaño cementados por una matriz de cal (muros este y oeste
-estructuras 10 y 11 respectivamente-). Formando parte de la com-
posición de esta argamasa se han hallado algunos fragmentos de
cerámica romana, principalmente sigillata hispánica, que se ha teni-
do en cuenta a la hora de hacer la valoración cronológica de esta
fase. El muro de cierre norte no se ha podido delimitar ya que en
esta parte se encuentra el inicio de la pendiente del cerro lo que ha
acelerado su erosión y desaparición.

Los cuatro muros debieron de configurar una estancia rectangu-
lar, de aproximadamente 100 m2. Todos los muros se encuentran
arrasados casi hasta nivel de cimentación, a excepción del muro de
sillares que conserva parte del zócalo. Pero en ningún caso se con-
servan restos de pintura mural in situ, tan sólo vestigios de la capa
de preparado que albergaba la pintura estucada.

En el muro sur se abre una puerta de 3 mtrs. de luz. El umbral
(estructura 9) está construido con 2 losas de mármol gris de 1’5 mtrs.
de longitud cada una, flanqueadas por dos sillares. Destacan dos per-
foraciones circulares en los extremos de cada una, y que hacían la
función de gozne de la puerta. En el interior de ambos goznes se
encontraron sendas aplicaciones de hierro de 8 cms. donde encajaban
los dos ejes sobre los que debieron girar ambas hojas de la puerta8.

El suelo de la habitación I se encontraba pavimentada con un
mosaico (estructura 5). Para la instalación del opus tesselatum se
dispusieron cuatro capas de preparado. La primera capa estaba ela-
borada exclusivamente por chinarro de tamaño fino para nivelar las
irregularidades del terreno, que podía variar, según la zona, entre 10
y 25 cms. de espesor. Sobre esta capa se disponía otra de cal, cerá-
mica machacada y arena de río bien tamizada, de color rosáceo de
1 cm. de espesor . La siguiente capa estaba compuesta de cal y arena
fina de color grisáceo de 0’5 cms., sobre la que descansaba otra,
también de cal y arena, a la que se añadió cerámica machada de
color marrón de 1 cm. de grosor. Y encima de esta se encontraban
las teselas del mosaico, trabadas con un fino mortero de cal y fina
arena de color blanquecino. Formando parte de las capas del morte-
ro se pudieron recuperar algunos fragmentos de cerámica común
romana y sigillata hispánica, que aunque poco representativos, se
pueden encuadrar dentro del s. II d. C.

El alzado de los muros de la habitación I debió de estar hecho a
base de tapial, como se ha podido comprobar en los escasos derrum-

FIG. 2. Entorno topográfico donde se ubica la villa hispano-romana del Cortijo de Tiena la Alta “El
Tesorillo” (Moclín, Granada).

LÁM. I. Vista general de los restos excavados de la villa.
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bes excavados (principalmente en el muro este), recubiertos con un
mortero de cal y arena que albergaría la pintura mural en su capa
superficial.

Dadas las grandes dimensiones de la estancia se hace difícil pen-
sar en la forma que resolvía el sistema de cubrición. En este senti-
do se han excavado dos agujeros de poste, dispuestos a 1’80 mtrs.
de distancia delante de los dos sillares que flanquean la entrada. El
fondo de dichos agujeros, de 0’15 mtrs. de diámetro, conservaba
una piedra más o menos plana. Sin duda debieron formar parte del
sistema de sustentación del armazón de la cubierta.

A ambos lados de la habitación I se han descubierto otras dos
habitaciones: habitación II y III. Se desconocen sus dimensiones al
no haber sido excavadas en extensión, tan sólo una estrecha franja
que corre paralela a los muros medianeros que comparten con la
habitación I. En la habitación III, se ha documentado un pavimento
de opus caementicium, el cual se encuentra bastante erosionado
(estructura 7).

Anteponiéndose a lo largo de toda la extensión de la línea de
fachada sur de la habitación I encontramos un pavimento de opus
caementicium (estructura 6) adosado al muro y a las losas de már-
mol de la entrada. Es, por tanto, desde esta zona abierta, posible-
mente porticada, desde donde se accedía a las estancias que se halla-
ban volcadas al patio central de la pars urbana. El suelo, hecho a
base de fragmentos de cerámica trabados con cal y arena y algunas
piedras, presenta una suave inclinación hacia el centro del patio,
donde debía de existir una pequeña alberca o cisterna.

Estas estructuras pudieron estar en uso hasta un momento no más
allá del s. IV d.C, momento a partir del cual se produce la ruina de
las mismas.

Fase II. Romano Bajoimperial (S. IV d.C).

A esta fase corresponde el abandono y destrucción de la parte de
la villa excavada. A partir de este momento el registro va a sufrir
una serie de procesos postdeposicionales hasta hoy, principalmente
erosivos, y recientemente los derivados de las labores agrícolas.
Éstos han incidido negativamente de manera directa en la conserva-
ción y preservación de los restos. A través de dichos procesos, en
unos casos, se han eliminado casi por completo los niveles arqueo-
lógicos correspondientes a esta fase, dispersando su material por
todo el cerro. Y en otros casos, los niveles sedimentarios se han
visto alterados en su estructura interna por remociones antrópicas
que además han acabado con más de las dos terceras partes del
mosaico.

Como ya se ha apuntado, esta fase viene definida por los derrum-
bes que se han documentado en las distintas zonas excavadas, tanto
en la habitación I como en la habitación III y en el atrio. Hay que
tener en cuenta que el nivel estratigráfico que corresponde con los
niveles de derrumbe no son homogéneos a toda la superficie exca-
vada, ya que se encuentran fuertemente alterados tanto por las labo-
res agrícolas del arado como por las fosas para plantar olivos o
esconder piedras, además de la limpieza del mosaico previa a esta
intervención. 

En la habitación I estos niveles están representados por los
correspondientes al derrumbe de las estructuras de tapial y piedras
procedente del muro este. Es una tierra de color naranja amarillen-
to, fácil de distinguir del resto de las tierras, y que procede de la
degradación del tapial que configuraba el alzado de los muros de la
habitación. Formando parte de dicho derrumbe se encuentran
derrumbes del estucado de la pared. 

A esta fase de derrumbe se puede adscribir un nivel de incendio
en la habitación III, que se extiende a lo largo de todo el pavimento
excavado. La escasa potencia estratigráfica que presenta esta estan-
cia no ha permitido la conservación de niveles correspondientes al
proceso de derrumbe. Este nivel de incendio ha servido para datar
la destrucción y/o abandono del edificio en torno al s. IV d.C. Para
ello se ha tenido en cuenta la cronología relativa que nos aporta el
conjunto cerámico que formaba parte de dicho nivel, compuesto

principalmente por sigillata hispánica tardía, sigillata africana A y
C, cerámica común y de cocina romana, etc. En este sentido, el frag-
mento más reciente no sobrepasa esta fecha9.

En el atrio también se ha documentado el mismo proceso de
derrumbe que en la habitación I, tanto de tapial como de estuco, pre-
sentando además, un derrumbe de tégulas mejor conservado.

Fase III. 

En esta fase estratigráfica se ha englobado un nivel de tierra que
se ha interpretado como un nivel de cultivo antiguo que aún con-
servaba, aunque muy desdibujados, los surcos dejados por el arado.
Se ha datado en época moderna, aunque el tipo de cerámica vidria-
da no es tan significativa para concretar más.

Fase IV.

A esta fase corresponden la tierra de cultivo actual y las distintas
fosas practicadas en el registro arqueológico en los últimos años.

5.- ANÁLISIS ESTILÍSTICO DEL MOSAICO.

Los restos de mosaico que se han puesto al descubierto en la villa
romana del Cortijo de Tiena la Alta se encontraban en un estado de
conservación bastante bueno si tenemos en cuenta las condiciones
postdeposicionales tan adversas a las que nos hemos referido ante-
riormente. Estas mismas circunstancias (escasa potencia estratigráfi-
ca para amortiguar cualquier agresión, los trabajos del arado de la
zona, etc.) son las causantes de la pérdida de más de dos tercios del
pavimento musivario, a lo que además hay que añadir la acción de la
cal, causante de fuertes concreciones en algunas zonas del mosaico. 

El mosaico está hecho con pequeñas teselas de 1 x 1 cm., aunque
puede variar el tamaño en algunos casos sensiblemente. Están bien
recortadas y sin apenas separación entre ellas, por lo que el fragua-
do ofrece un buen acabado. Las teselas son de mármol (carbonato
cálcico), de color negro y blanco. Los análisis efectuados a las tese-
las (difracción de R.X.), demuestran que la composición es de CO
Ca3 aproximadamente al 100% de pureza10. La diferencia en el
color es debido a un pigmento de origen orgánico, cuya identifica-
ción exacta no ha sido posible. 

El paso del tiempo ha provocado leves rehundimientos puntuales
del preparado y por consiguiente de la superficie del mosaico.
Ocupa una superficie total de 20’84 m2. El tema principal presenta
una decoración conseguida a base de motivos geométricos: círculos
secantes entre sí de 30 cms. de diámetro, también llamados cuatri-
pétalos o cuadrilobulados, debido a que en las intersecciones se
dibujan unas hojas que a su vez forman una roseta de 4 hojas en
color negro sobre fondo blanco y cuadrados de lados cóncavos de
color blanco. En el interior de este motivo se alberga un cuadrado
en color negro y a su vez un cuadrado dentado en blanco timbrado
con una tesela negra en su centro (Fig. 3 y Lám. II).

El tema central se halla enmarcado por una orla en la que se
representa una cenefa de hojas de agua de las que parte un tallo en
espiral que va enlazando unas con otras a modo de roleos. Estas
hojas de agua van alternando, cambiando su orientación arriba y
abajo (Lám. II). Dichos roleos parten de un motivo floral central
que se encuentra justo en medio de la entrada de la habitación,
delante del umbral (Fig. 4).

El motivo de los círculos secantes se documenta en Hispania a par-
tir el s. II d.C. de manera esporádica, difundiéndose rápidamente en
los siglos III y IV. Es uno de los más comunes en la musivaria roma-
na, apareciendo tanto en la parte occidental como en la oriental del
Imperio (D. Fernández Galiano, 1984, 221). La variante de la temáti-
ca de círculos intersecantes más sencilla, (y probablemente también
la más antigua), es la realizada en blanco y negro, en la cual las inter-
secciones que forman cuadripétalos están hechas con teselas de color
negro, sobre fondo blanco (R. Járrega Domínguez, 1993, 279). Dicha
variante es la documentada en el mosaico que nos ocupa.
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Preferentemente, este tema decorativo, se colocaba en las zonas
de ambulacro y como campo central, al que se le podía insertar en
ocasiones un emblema figurado y siempre enmarcado. Excepcio-
nalmente este motivo era colocado como orla-tema de enmarque en
hilera de círculos (Mérida o Balazote) o como panel adyacente com-
partiendo su protagonismo con otro tapiz geométrico de diferente
temática (L. Muñoz Jofré, 1996,143). En este caso los círculos
secantes ocupan de forma monográfica el campo central, y aunque
no se tienen indicios, no se descarta la posibilidad de que hubiera
existido un emblema figurativo inserto en esta composición. 

Los paralelos más directos que se conocen en la provincia de
Granada son los de la villa de Daragoleja, los de la villa de Avda.
Primavera, C/ San Juan de los Reyes y la villa que cita Gómez-
Moreno en Pinos Puente, en las proximidades del Río Cubillas.
En todos ellos el tema decorativo de los círculos secantes está
presente en mayor o menor medida, pudiendo formar parte del
campo central.

FIG. 3. Planta general del sector de excavación.

LÁM. II. Detalle del mosaico.
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Este es el caso del Mosaico de los Rosetones y del corredor de la
villa de Daragoleja11 (M. Gómez-Moreno, 1949, 381 ss. y J. M.
Blázquez, 1982, 41 ss.) y del mosaico de la villa del Río Cubillas,
perteneciente posiblemente al atrio. En otros casos, este motivo apa-
rece ocupando una posición secundaria, como en el triclinium y
habitación del Mosaico con Frutos y Ave de la villa de Daragoleja.
Y como caso excepcional, formando parte de la composición orna-
mental de la orla del mosaico. Hecho constatado en los escasos res-
tos documentados en la C/ San Juan de los Reyes de Granada, donde
el motivo forma una hilera de círculos secantes.

En Hispania tuvo una gran aceptación durante la segunda mitad
del s. III y principios del s. IV d.C. como lo demuestran los hallaz-
gos arqueológicos inventariados, momento en el que alcanza su
cenit estadístico, junto al renacer económico de las villas, recono-
ciendo su posterior declive y desaparición durante los siglos V y VI.
Además se ha documentado en 36 pavimentos procedentes en su
mayoría de las grandes villas del Bajo Imperio (L. Muñoz Jofré,
1996, 137-141).

Entre los ejemplos documentados en la Bética destacamos los de
Córdoba, como el mosaico de la Casa de Mitra en Cabra, el mosai-
co de Eros y Psique de Córdoba (J. M. Blázquez, 1981, 35), o los
mosaicos de la Plaza de Corredera (A. García y Bellido, 1965, 185)
y Mosaico de Pegaso de la Calle Cruz Conde, 20, en los cuales el
tema decorativo mayoritariamente dominante son los círculos inter-
secantes junto a algunas cenefas con roleos de ramitas ondulantes
como el de la Avda. del Generalísimo.

En la provincia de Sevilla son también numerosos los casos en los
que al menos uno de los temas decorativos predominantes son los

círculos secantes. Como el mosaico con Triunfo de Dioniso ¿Baco?
de Écija (Sevilla) (J. M. Blázquez, 1982, 13), el mosaico del corre-
dor con alfombra del Triunfo de Baco y el de Galatea de Itálica
(Sevilla), los mosaicos de Carreras de Carros (A) y con Cuadriga
(B) enmarcados por una orla de círculos secantes (J. M. Blázquez,
1982, 19). En la provincia de Málaga destacamos el mosaico de San
Pedro de Alcántara y el de la villa romana de las Torres de Estepona
(J. M. Blázquez, 1981, 93) y en la provincia de Jaén los mosaicos
de la villa de Bruñel (L. Muñoz Jofré, 1996).

Y por lo que respecta a la orla, el tema principal es un motivo flo-
ral esquematizado, presidiendo la entrada a la habitación I, del que
surgen dos tallos, en cuya espiral van enlazando una cenefa de hojas
de agua. Este tipo de motivos decorativos son característicos de las
orlas y cenefas de enmarque de los temas principales en las compo-
siciones musivarias, por lo que muy variados son los ejemplos
donde aparecen y muy diversas las combinaciones que adquieren
entre los distintos componentes. Este hecho hace casi improbable
hallar dos orlas gemelas. Como ejemplo más próximo a la villa del
Cortijo de Tiena y con el que se puede establecer una correspon-
dencia comparativa más directa es el mosaico II de la villa de la
Avda. Primavera (E. Fresneda et alii 1991, 150). Y aunque no es
exactamente igual existe entre ambos un gran paralelismo no sólo
estilístico sino también técnico, sobretodo en la forma en la que está
elaborada la banda de espirales entrelazadas, también en negro
sobre fondo blanco. La diferencia más acusada es la ausencia de un
elemento central del que broten los roleos o tallos en espiral.

Fuera de la provincia de Granada se conocen bastantes muestras
de orlas de este tipo, aunque sólo destacaremos la cenefa con hojas

FIG. 4. Cerámica representativa de los distintos niveles. Ánforas 1 y 2; TSAC 3, 4 y 10; TSAA 5; TSHI 6, 7, 8, 9 y 11; común 12.
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de hiedra en negro sobre fondo en blanco del mosaico de Eros y
Psique de la Avda. de Córdoba o la cenefa con roleos que enmarca
el tema central del Mosaico de Pegaso de la C/ Cruz Conde también
de Córdoba.

6.- TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA SUPERFICIAL,
EXTRACCIÓN Y EMBALAJE DEL MOSAICO.

Estado de conservación. Una vez excavado el mosaico en toda su
extensión se pudo comprobar el estado de conservación en el que se
encontraba. En primer lugar hay que destacar las faltas de conside-
rable tamaño, producidas por las labores agrícolas de la zona, tanto
de material pétreo como de mortero. También se apreciaron disgre-
gaciones en zonas de fractura de la superficie y una gran inestabili-
dad en los bordes de las lagunas, con desprendimientos muy acusa-
dos de teselas. En algunas zonas, incluso se encontraban invertidas
y revueltas. Además hay algunos rehundimientos, producidos por
fuertes golpes al caer sobre la superficie los restos de muros y de
cubierta de la habitación y abombamientos de la superficie causa-
dos por tensiones de tipo mecánico debidas principalmente a las raí-
ces de olivo. Este problema es particularmente acusado en la zona
del umbral de la puerta. Pero el problema que más atención ha nece-
sitado ha sido la existencia de concreciones carbonatadas, que
cubrían gran parte de la zona oeste del mosaico.

Conservación, limpieza, restauración y extracción del mosaico.
Para este trabajo se ha contado con un equipo de restauradores,
auxiliados por el equipo de arqueólogos a lo largo de todo el proce-
so. Una vez excavado el mosaico en toda su extensión, en primer
lugar, se llevó a cabo una limpieza general empleando un cepillo de
cerdas de nylon. A continuación se realizó el saneamiento y limpie-
za de los bordes y límites del mosaico, inclusive los de las lagunas,
para posteriormente consolidar aquellas partes que se encontraban
dañadas o desmontadas por el paso del tiempo y del arado. Dicha
consolidación consistió en la fijación, con un acetato de polivinilo
(A P.V) diluido al 50% en agua desmineralizada, de aquellas teselas
que se encontraban sueltas o a punto de soltarse. Con esta opera-
ción, queda asegurado el que las teselas no se suelten al tener que
manipular posteriormente los bordes para el arranque. Igualmente,
al inyectar el adhesivo, éste penetra hasta el mortero, consolidándo-
lo a la vez. A continuación se consolidaron todos los bordes de las
lagunas y faltas con una tabicación de escayola.

Tras el proceso de consolidación se practicó una limpieza super-
ficial de grado medio con agua desmineralizada, mezclada con alco-
hol (etanol) en la proporción 1:1 y cepillos de raíces. A esta mezcla,
se le ha añadido unas gotas de agente tensoactivo (Teepol) para que
ayude a limpiar, y una disolución al 3% aproximadamente de Fenol,
que hace de fungicida. El proceso consiste en humedecer la super-
ficie con esponja impregnada con esta solución, seguidamente se
cepilla fuertemente, enjuagando y secando posteriormente el mosai-
co con bayetas absorbentes. Esta operación se realizó repetidas oca-
siones. En la mitad oeste del mosaico la presencia de fuertes con-
creciones calcáreas retrasaron la limpieza. Para su eliminación se
hizo necesaria una limpieza de tipo mecánico-manual, con ayuda de
los bisturíes, lápices de fibra de vidrio y lana de acero inoxidable.
Como testimonio de las fuertes concreciones anteriormente existen-
tes se dejaron dos pequeños testigos como testimonio .

Una vez limpio y desalado, se documentó tanto fotográfica como
planimétricamente a E. 1:1 y 1:20 (Lám. I y Fig. 2). Posteriormente
se engasaron los bordes de los límites y de las lagunas. A continua-
ción se encoló el mosaico para su engasado con un adhesivo de ace-
tato de polivinilo puro (Rakoll) muy reversible. El engasado es una
operación protectora del mosaico, encaminada a poder manipular a
posteriori el mosaico, sin que sufra desperfectos ni pérdidas impor-
tantes durante el arranque (Lám. III). Tras diseñar los cortes sobre
el dibujo se realizó la segmentación del mosaico siguiendo el moti-
vo decorativo. Y con ayuda de unas “espadas” se procedió a la

extracción de los distintos fragmentos de mosaico, previamente
maceados y numerados. El proceso de extracción es la parte más
delicada y de ella depende su conservación posterior, ya que de
permanecer in situ la buena preservación del mosaico quedaría
expuesta no sólo a las inclemencias del tiempo sino también segu-
ramente a un expolio sistemático. Una vez separado el fragmento
del resto del mosaico y fijado a la tela, se deposita sobre el tablero
de aglomerado embalándolos a modo de sandwich, donde se rotula-
ron las siglas identificativas para su depósito en el Museo
Arqueológico Provincial de Granada. 

7.- CONCLUSIONES.

Como se ha indicado anteriormente, las gestiones realizadas en
1995 dieron como resultado el comienzo de los trabajos arqueológi-
cos en octubre de 1997. Una vez finalizada la intervención, los resul-
tados arqueológicos que se han ido obteniendo han rebasado cual-
quiera de las expectativas que se tenían presentes antes de iniciar la
excavación. Los escasos 3m2. de mosaico que se descubrieron en un
primer momento han resultado tener en realidad una extensión de
más de 20 m2. pudiéndose enmarcar el hallazgo dentro del contexto
arqueológico al que pertenece. Como se ha adelantado anteriormen-
te, el tema del mosaico fue bastante corriente en época romana,
sobretodo en el s. III d.C., de gran sencillez y concepción simétrica
en su composición. Motivo que fue empleado en la mayoría de los
restos musivarios conocidos en Granada y en el resto de la Bética,
sin mencionar el resto de Hispania o del Imperio. La repetición no
sólo de los motivos decorativos12 sino también las analogías que se
pueden establecer en sus aspectos técnicos pueden hacernos pensar
en la existencia de un taller de artesanos musivarios que trabajara en
el ámbito de los municipios iliberritano e ilurconense.

En cuanto al contexto arquitectónico donde apareció dicho
mosaico, éste corresponde a una habitación, de otras tantas que
debieron de conformar la parte de la villa hispanorromana pertene-
ciente a la pars urbana. Esta zona era el área dedicada a vivienda.
Su estructuración podía ser similar a la de las casas urbanas
(domus). Normalmente, las distintas estancias estaban estructuradas
en torno a un espacio abierto que podía ser un patio (atrium). La
estancia que se ha puesto al descubierto, dadas las características
que presenta, debió de ser una de las habitaciones principales de la
pars urbana, posiblemente el oecus. Para argumentar esta idea no
sólo se ha tenido en cuenta la pavimentación de la misma, sino tam-
bién el material de construcción empleado, junto con los restos de
pintura mural. Pero tal vez, lo que más ha soprendido, además de las
características constructivas señaladas anteriormente, son las
dimensiones, envergadura y localización de la construcción.
Presenta 10 mtrs. en su línea de fachada sur por más de 9 mtrs. en
sus flancos este y oeste. Además se puede tomar como referencia de

LÁM. III. Proceso de encolado y engasado, previo a la extracción del mosaico. 
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ello el umbral de la puerta de acceso a la habitación, que presenta 3
mtrs. de longitud. Y aunque se desconoce la estructuración arqui-
tectónica general de la villa en toda su planta, las dos habitaciones
que se han documentado tímidamente a ambos lados, además del
pavimento de opus caementicium que se antepone a toda la fachada
por el sur de la habitación (probable atrio porticado de la villa),
hacen pensar en la posición central, presidiendo dicho espacio. 

Este hecho fue casi una norma durante el Bajo Imperio en la edi-
ficación de la vivienda noble, otorgando el lugar central y de mayo-
res dimensiones a las habitaciones de más distinción social: tricli-
nium y oecus, éste se situó en lugar destacado, presidiendo el peris-

tilo. Hecho que quedará pendiente de confirmar hasta la excavación
en extensión del resto de las habitaciones y espacios de la villa.
Teniendo en cuenta esta premisa, el hallazgo de la estancia excava-
da no ha de entenderse aisladamente sino en relación con un con-
texto de mayor complejidad arquitectónica aún por descubrir.

Por tanto, una vez estudiados tanto la secuencia estratigráfica como
los restos cerámicos y establecidas las correlaciones estilísticas, for-
males y cronológicas con otras muestras musivarias de marcada ana-
logía se ha podido establecer como momento inicial de la construc-
ción del monumento el s. II d.C., teniendo en cuenta las debidas reser-
vas, ya que estos criterios no ofrecen garantías sólidas para ello. Y
para el momento de abandono y/o destrucción se ha tenido en cuenta
el material cerámico procedente de los niveles de derrumbe de la
habitación I y del nivel de incendio de la habitación III, no siendo
posible prolongar mas allá del s. IV d.C. dicho acontecimiento.

Concluidos los trabajos arqueológicos se ha procedido a la cubri-
ción de los restos emergentes, previamente tapados con geotextil,
empleando para ello la misma tierra que anteriormente se extrajo
durante el proceso de excavación. Esta actitud ha estado motivada
por dos hechos principalmente. Para proteger los restos de cualquier
tipo de agresión y para eliminar los obstáculos que supondría para
las labores agrícolas que se siguen practicando.

FIG. 5. Detalle del motivo central del mosaico que preside la entrada a la habitación.
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Notas

1 Desde estas líneas queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo prestado a todos aquellos que han hecho posible la
realización de esta intervención, sobretodo a Dña. Carmela Pérez, técnico de la Delegación de Cultura de Granada, a D. Rafael Gómez y Dña.
Concepción San Martín, restaurador y directora respectivamente, del Museo Arqueológico y Etnológico Provincial de Granada y al Exmo.
Ayuntamiento de Moclín por todas las facilidades que nos ha brindado desde el primer día, poniendo el sr. alcalde a nuestra disposición su
apoyo técnico y humano, así como a la Escuela Taller de Moclín. También queremos hacerlo extensivo a D. Manuel López funcionario del
Ayuntamiento de Moclín y al propietario de la finca.
2 Durante las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en el término de Íllora, enmarcadas dentro del Proyecto de Estudio del Poblamiento
de la Vega de Granada durante la Prehistoria Reciente, Época Clásica y Antigüedad Tardía, el equipo que dirigía esta actividad fue alertado
de la existencia de este yacimiento.
3 La nomenclatura que siguió dicho proyecto se ha tenido presente también durante la excavación, y en la que se hace referencia al número
(11) que ocupa dentro de los yacimientos existentes en el término de Moclín (MC).
4 Excavación de urgencia realizada en el verano de 1987 por Dña. María del Pino de la Torre en la que se documentó un pavimento de opus
espicatum y varios muros con restos de haber estado estucados. Por el material cerámico recuperado, terra sigillata hispánica y clara, lo situa-
ron cronológicamente entre los siglos I al IV d.C. Y dadas las características constructivas de la obra posiblemente corresponda a la pars rus-



327

tica de una villa. La ausencia de la publicación de la memoria de excavación no ha hecho posible la recopilación de más datos acerca de éste
asentamiento, uno de los pocos excavados con metodología arqueológica en la zona de estudio (I. Toro Moyano, 1987, p. 26).
5 De este yacimiento sólo se conoce la procedencia de una inscripción funeraria hallada en 1974, que ha sido fechada por sus investigadores
en la segunda mitad del s. I a.C. (M. Pastor y A. Mendoza, 1987, 209). Respecto a esta propuesta cronológica, J. González considera la exis-
tencia de algunas villae romanas por estos lugares y la consiguiente romanización de la zona en época relativamente temprana (J. González,
1976, 393).
6 Este dato ha sido corroborado por la visita realizada al propio yacimiento. Además de su localización tuvimos constancia oral, por la gente
del lugar, que hace unos años se descubrió allí mismo un mosaico al practicar una fosa para el vertido de basura. Sobre el terreno sólo pudi-
mos certificar la existencia de dicha fosa, colmatada de piedras y desechos, así como la gran cantidad de material cerámico y restos cons-
tructivos repartidos por todo el cerro.
7 Algunos de los sillares que componen este muro parecen ser claramente reutilizados de otras construcciones anteriores, también de época
romana.
8 Destaca el hecho de que los umbrales de la mayoría de las estancias pavimentadas con mosaico de la villa de Daragoleja presentan un sis-
tema de cerramiento de características muy similares a las de la habitación excavada.
9 Fragmento de Sigillata Africana C forma Lamboglia 40 (primera mitad del s. III al s. IV d.C.).
10 Análisis realizados por D. Gabriel Delgado del Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Granada.
11 Excavada en 1870 y datada en los siglos IV-V d.C. por M. Gómez-Moreno. Se puso al descubierto un largo corredor de unos 20 m. de lon-
gitud, de opus tesselatum, desde el que se accedía a varias estancias, algunas de las cuales también estaban pavimentadas con mosaicos poli-
cromos, entre las que se encontraba el triclinium, hoy perdidos. Los motivos decorativos principales eran enlaces, rosetas, triángulos enfila-
dos, trenzas, círculos, etc.
12 En el caso de la orla de círculos secantes del mosaico de la C/ San Juan de los Reyes los círculos presentan el mismo diámetro.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO Y
EXCAVACIÓN DE URGENCIA DE UNA
SEPULTURA ARGÁRICA EN LA CUEVA
DE LAS VENTANAS, PÍÑAR (GRANADA)

JOSÉ A. RIQUELME CANTAL
PURIFICACIÓN UBRIC RABANEDA
PILAR DELGADO BLASCO
JOSÉ A. ESQUIVEL GUERRERO

Resumen: Se presentan los primeros resultados sobre los traba-
jos arqueológicos realizados en la Cueva de las Ventanas, Píñar
(Granada) con motivo de su habilitación como cueva turística. Del
estudio de los materiales recogidos provenientes de los continuos
expolios de la cavidad se deduce una utilización humana desde el
Paleolítico superior a la actualidad fundada en dos motivos princi-
pales: hábitat, posiblemente estacional y lugar de enterramiento.
Consecuencia de estos trabajos fue la localización y excavación de
una sepultura argárica “in situ” fechada en el 1.400 a.C. que apor-
tará importante información sobre la cueva como ámbito funerario. 

Abstract. We analyse the first result on the archaeological rese-
arch carry out in the Cueva de las Ventanas, Píñar (Granada) for
preparation as a touristic cave. From the study of material from con-
tinuous spoliations we can argue humn use from late Paleolithic to
nowdays as an inhabitat with temporary occupation and burial loca-
te. As a result of this reseach an argaric burial dated in 1.400 a.C.
was found. This will give us an important information about the
cave as burial site.

I. INTRODUCCIÓN

El municipio de Píñar se encuentra situado dentro de la Comarca
de los Montes Orientales en la provincia de Granada, asentado al
pie de la última estribación montañosa de Sierra Harana, en la que
se localizan numerosas cuevas y simas. A este respecto hay que
mencionar, por su importancia para el estudio del Paleolítico Medio
y el Neolítico, la Cueva de Carigüela situada en el mismo farallón
rocoso que la de las Ventanas, y de la que dista aproximadamente
unos 500 metros.

En el siglo XIX existen varias referencias a la misma, sobre todo
a sus grandes dimensiones, búsqueda de mineral y a su utilización
preferente como redil para el ganado (Montells y Nadal, 1841;
Madoz, 1850; Puig y Larraz, 1896). En 1916 Hugo Obermaier, ade-
más de otros numerosos yacimientos de esta Comarca, visitó la
Cueva de las Ventanas refiriendo que según las gentes del lugar apa-
reció en su interior un cementerio neolítico que había sido destrui-
do y saqueado hacía muchos años. Él, por su parte, no encontró
indicio alguno de restos paleolíticos (Obermaier, 1934). En el año
1954 Jean Christian Spahni, arqueólogo suizo, realizó una visita de
exploración solicitando un permiso de excavación que le fue conce-
dido ese mismo año. Sin embargo, al no encontrar los restos paleo-
líticos que buscaba abandonó este yacimiento comenzando a exca-
var en la cueva de Carigüela. A los trabajos de Spahni en ésta últi-
ma, que incluyen el hallazgo de restos óseos del hombre de
Neandertal, siguieron los de numerosos investigadores tanto espa-
ñoles como extranjeros, M. Pellicer, H.T. Irwin, M. Almagro, G.
Vega, hasta llegar a la actualidad (Vega, 1988). Quizás sea por este
motivo cuando, debido a la importancia como yacimiento arqueoló-
gico y riqueza de materiales de la Cueva de Carigüela, la de las
Ventanas pasa a un segundo plano siendo catalogada por los espe-
cialista como una cueva muy expoliada en la que aparecían frag-
mentos cerámicos atribuibles al Neolítico.

LÁM. I. Vista exterior de la Cueva de las Ventanas antes de comenzar los trabajos de habilitación.

De modo puntual, hallazgos aislados como el caso de un tesorillo
compuesto por 16 monedas musulmanas de oro y plata encontrado
dentro de la cueva en 1970 (Mendoza, 1976) mantenían el interés
por la misma de buscadores clandestinos. Sin embargo, no sería
hasta el año 1994 cuando la Delegación Provincial de Cultura de la
Junta de Andalucía decidió cerrar la cavidad para preservar tanto los
restos arqueológicos que todavía pudiera albergar como las pinturas
rupestres eneolíticas aparecidas muy cerca de la entrada (Riquelme
& González, 1991). 

A finales de 1996 por iniciativa del Ayuntamiento de Píñar, con la
colaboración de la Diputación Provincial de Granada, el INEN y los
permisos necesarios concedidos por la Junta de Andalucía, pudieron
comenzar los trabajos tendentes a preservar la riqueza arqueológica
de la Cueva de las Ventanas y la habilitación para convertirla en la
primera cavidad turística visitable de la provincia de Granada.

II. LA CUEVA DE LAS VENTANAS COMO YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

También conocida con los nombres de Ventanilla y Cueva de la
Campana, se localiza al Este del pueblo de Píñar (Granada) a unos
500 metros por la carretera que atravesando el municipio lleva a la
pedanía de Bogarre, junto a la intersección de las coordenadas U.T.M.
4.144.000 - 462.000 dentro de la hoja 19-40 de Iznalloz y a una alti-
tud media de 1.000 metros sobre el nivel del mar (desarrollo 1.200
metros; desnivel ± 37.5 metros; temperatura media 13.1 grados).
Recibe su nombre por presentar tres bocas de acceso y su formación
geológica se produjo a favor de una diaclasa que sigue dirección
norte-sur. Son visibles los indicios de frecuentes reactivaciones hídri-
cas que, en lo concerniente a su ocupación por el hombre prehistóri-
co, debieron condicionar de forma importante su utilización. 

La ejecución de los pertinentes trabajos arqueológicos ha venido a
reforzar la hipótesis de partida de la gran importancia que esta Cueva
posee como yacimiento arqueológico y por su uso por el hombre no
sólo prehistórico. Los materiales recuperados, han demandando para
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su estudio la formación de un equipo integrado por investigadores y
estudiantes de distintas Universidades españolas . Las investigaciones
en curso permitirán que, dada su importancia, el yacimiento vuelva a
ser valorado para el estudio de la Prehistoria tanto a nivel interior de
las Cordilleras Béticas como del Sur peninsular.

De los datos preliminares obtenidos parece deducirse una prime-
ra ocupación de la cavidad por parte de grandes carnívoros cuater-
narios y una posterior y ya prácticamente ininterrumpida por el
hombre desde el Paleolítico Superior hasta la actualidad. 

En cuanto al primero de los casos, se ha determinado la presencia
de restos paleontológicos pertenecientes a oso (Ursus sp.) y a hiena
(Crocuta cf. crocuta). Los restos óseos recuperados de ésta última
especie, que podrían representar a un número mínimo de cinco indi-
viduos de diferentes edades, poseen una relevancia especial al estar
acompañados por material óseo perteneciente tanto a las presas y
carroñas que aportaban a la Cueva (Equus sp., Cervus elaphus, Bos
primigenius) como por la presencia de coprolitos en elevado núme-
ro -entre mil y dos mil- lo que sin duda puede interpretarse como la
existencia de un cubil de hienas dentro de la cavidad. Este hallazgo
es de gran importancia al permitir su análisis tanto la datación,
como la obtención de datos relativos al ecosistema existente gracias
a la analítica de los pólenes presentes en los coprolitos (Riquelme,
1998; Ruiz Bustos & Riquelme, 1999).

En lo referente al hábitat humano puede afirmarse, contrariamente
a lo mantenido hasta ahora, que su ocupación podría iniciarse duran-
te el Paleolítico Superior en base al material lítico hallado y analiza-
do, destacando el elevado número de raspadores de tipología
Solutrense. Posteriormente, la Cueva se encuentra ocupada durante el
Neolítico, habiéndose recuperado gran cantidad de material corres-
pondiente al mismo (cerámicas decoradas, punzones, brazaletes,
cuentas de collar, etc), muy en consonancia con los procedentes de la
excavación de la Cueva de Carigüela (Pellicer, 1964; Navarrete,
1976). Para la Edad del Cobre, la cantidad de material recuperado en
el interior de la cavidad es sensiblemente menor, aunque en los alre-
dedores de la cavidad es muy abundante, mientras que los recupera-
dos atribuidos a la Edad del Bronce vuelven a significar una impor-
tante utilización de la cavidad como lugar de enterramiento y posi-
blemente por actividades relacionadas con el ganado (Díez & Pecete,

1999). Sin embargo, a partir de época histórica la cueva podría perder
su carácter funerario, ya que aunque existe presencia de material his-
pano-romano (cerámicas pintadas, estampilladas, terra sigillata, tégu-
las, lucernas), éste no permite saber por el momento con que motivo
se utilizó la cavidad. Las cerámicas medievales, recuperadas en gran
cantidad, indican una utilización de la gruta desde época Califal
(siglos IX-X) hasta el final del reino Nazarí de Granada (siglo XV),
con una presencia importante de materiales almohades. En este caso
su utilización podría fundamentarse en dos aspectos, de un lado guar-
dar ganado y, de otro, como lugar de refugio en momentos de con-
flictos sociales y militares. Esto último vendría indicado tanto por el
hallazgo del tesorillo de monedas como por la aparición de cerámicas
de mesa de calidad en un lugar tan inusual (Riquelme, 1999a, 1999b;
Riquelme & Moreno, 1999).

Por último hay que hacer referencia a un dato que parece primor-
dial para la reconstrucción de la utilización de la cavidad. La recu-
peración de una ingente cantidad de material óseo humano proce-
dente de los expolios efectuados sobre los enterramientos que el
hombre prehistórico efectuó en el interior de la Cueva, y que en el
estado actual de las investigaciones podríamos calcular en un núme-
ro mínimo comprendido entre 150 y 200 individuos de todas las
edades, podría indicar la función más importante a que se dedicó la
cavidad al menos durante toda la Prehistoria Reciente. 

Lamentablemente la acción sistemática de expoliadores ha impe-
dido la asignación correcta de éste material a la época en la que se
realizaron las inhumaciones y la posibilidad de conocer los ajuares
que las acompañaban. Sin embargo fue posible la localización de
algunos ámbitos funerarios “in situ”, lo que ha permitido excavar
una sepultura de la Edad del Bronce, cuya fecha calibrada por data-
ción de Carbono 14 la situaría en torno al 1.400 a.C. Los datos apor-
tados por su estudio y el hallazgo de una espada de bronce con res-
tos de cuero pertenecientes a la empuñadura en otra sepultura pró-
xima a la anterior, aunque expoliada, ayudarán a clarificar la utili-
zación de la cavidad por parte de estas poblaciones.

Por tanto, la Cueva de las Ventanas pudo tener durante la
Prehistoria dos usos fundamentales, de una parte como lugar de
hábitat, concentrado en las zonas más próximas a la entrada cuando
las condiciones hídricas y de humedad del interior lo permitieran y,

FIG. 1. Topografía de la cavidad con localización de zonas de enterramiento y la sepultura argárica excavada.
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de otro, lugar de enterramiento que ocuparía zonas más profundas
donde no llega la luz natural. El hecho de no haber recuperado
materiales del Paleolítico Medio en la Cueva, habiéndose determi-
nado una importante presencia de neandertales en la de Carigüela,
y la proximidad de ambas cavidades plantea varias hipótesis de tra-
bajo muy sugestivas. En primer lugar, las mayores dimensiones y
mejores condiciones de habitabilidad que a priori presenta la Cueva
de las Ventanas parece más favorable a su utilización por parte del
hombre de neandertal que Carigüela, sin embargo la presencia en su
interior de gran cantidad de agua e incluso la posibilidad de que las
bocas de acceso sólo fueran en este momento una simple surgencia,
por la que el agua saliera al exterior, limitaría de forma importante
la presencia humana en su interior. Carigüela, que se encuentra a
una mayor altitud podría ser ya una cavidad fósil y, por tanto, no
presentar tantos problemas para habitarla. De otro lado, los mate-
riales recuperados en ambas cavidades, principalmente neolíticos y
argáricos, reafirman la hipótesis de que al menos en estos períodos
el mismo grupo humano utiliza ambas cavidades, aunque la cons-
tante presencia de agua en el interior de las Ventanas podría incidir
para que fuera usada puntualmente como hábitat en beneficio de
Carigüela, mientras que la gran cantidad de material óseo humano
recuperado indicaría un aprovechamiento más constante como lugar
de enterramiento. 

III. PROCESO DE EXCAVACIÓN DE LA SEPULTURA ARGÁRICA

III.1. Metodología y desarrollo de la intervención

Puesto que los únicos restos in situ que se han visto afectados por
los trabajos de acondicionamiento son los de éste enterramiento, el
planteamiento y la metodología a emplear ha estado de acuerdo con
la habitual empleada en la excavación y documentación de sepultu-
ras. Para ello se ha procedido a realizar una limpieza microespacial
de los ámbitos afectados, dejando in situ todos los restos óseos a fin
de documentar las conexiones parciales o totales del enterramiento
afectado. La documentación de los mismos se ha realizado a través
de un sistema de fichas disponibles en el Departamento de
Prehistoria de la Universidad de Granada. Se han realizado plantas
a escala 1:10 y se han tomado muestras para proceder a las analíti-
cas oportunas. Pedro Aguayo de Hoyos, profesor titular de
Prehistoria de la Universidad de Granada, colaboró en la excava-
ción de la sepultura, mientras Bernaldina Padial y Olga Garrido,
doctoras en Prehistoria y Arqueología por la misma Universidad, se
ocuparon de dibujar el enterramiento.

En la zona denominada 17-A dentro de la cavidad, y al limpiar
una pequeña covacha con numerosas piedras sueltas y materiales
arqueológicos revueltos productos de sucesivos expolios, se com-
probó la existencia de gran número de fragmentos de huesos huma-
nos entre los que pudo observarse en conexiones parciales un frag-
mento de húmero, radio y cúbito, pertenecientes a un individuo
adulto. Este hecho, parecía indicar que en este lugar habría existido
alguna inhumación pero que lamentablemente se encontraba
saqueada.

Sin embargo, bajo estos restos óseos se detectó la presencia de
una piedra de grandes dimensiones por cuyos laterales sobresalían
parte del cráneo y de las extremidades inferiores correspondientes a
otro esqueleto humano. Las dimensiones de ésta piedra pudieron
hacer creer a los expoliadores que habían llegado a la roca y que ya
no existía sedimento fértil, con lo cual parte del enterramiento
quedó a salvo.

Una vez autorizado el pertinente permiso de intervención de
urgencia por parte de la Dirección General de Bienes Culturales, se
procedió a levantar la piedra con el mayor cuidado posible, dadas
sus dimensiones y peso, comprobando la existencia de un esquele-
to humano descansando sobre su lado izquierdo y situado en posi-
ción fetal apoyando las rodillas sobre el pecho y contra la pared
rocosa de la covacha.

Previo a comenzar su limpieza se comprobó que la piedra, aun-
que tenía debajo otras más pequeñas a modo de apoyo, descansaba
directamente sobre los huesos, lo que había motivado que varios de
ellos se encontraran fracturados, y que las partes anatómicas que no
cubría la piedra o estaban fracturadas, caso de cráneo y pelvis, o fal-
taban como ocurría con algunos huesos pertenecientes al metatarso.
Sin embargo, aunque el esqueleto se encontraba en conexión anató-
mica algunas vértebras estaban desplazadas de su posición original.

El enterramiento carece de ajuar cerámico, presentando unica-
mente como materiales relacionados con el ritual cinco huesos de
cabra doméstica (Capra hircus): escápula, húmero, pelvis, fémur y
sacro, además de un trozo de sílex situado bajo una de las tibias.

FIG. 2. Fases de excavación de la sepultura argárica. Fase I. localización y limpieza alrededor de la
gran piedra que cubría el cadáver. Fase II. Se retira la piedra y se documenta la posición y ajuar del
cadáver. Fase III. Se documenta completamente el enterramiento y se localiza la inhumación de un
individuo juvenil próximo al anterior. 
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También es interesante la presencia entre los restos humanos de
huesos de murciélago. Otro elemento distorsionador, además de las
vértebras desplazadas, consistió en la aparición de algunos dientes
humanos sueltos que no pertenecían al individuo excavado, dado
que se relacionaban con otro individuo de menor edad. Esta inte-
rrogante parece quedar resuelta al aparecer en un pequeño hueco
situado frente al cráneo del primer individuo varios huesos huma-
nos sin conexión anatómica pertenecientes a un individuo juvenil, y
que podrían componer un enterramiento secundario. En este caso
los restos humanos recuperados han sido: mandíbula, dos vértebras,
tibia y peroné. También han aparecido dos pequeños fragmentos, al
parecer de vértebra, que conservan restos de ocre, un pequeño canto
de río pulido, un fragmento de cuenta de collar que podría ser de
ámbar y un calcáneo de ciervo (Cervus elaphus).

III.2. Estudio antropológico

Los restos del esqueleto craneal se encuentran muy fragmentados
y del postcraneal se conserva completo el radio derecho del miem-
bro superior y del inferior el fémur derecho (al que le falta la cabe-
za femoral), las dos tibias y los dos peronés.

Debido al estado de conservación de los huesos el análisis de
estos restos óseos estuvo marcado por la escasez de datos métricos.
Para los datos que hemos tomado del individuo se han seguido los
métodos de Ferembach (1979), Finnegan (1978), Olivier y Tissier
modificado, Iscan y Bass (1987).

Del radio derecho nos llamó la atención la poca incurvatura que
tiene. Otro rasgo fue que la tuberosidad bicipital está muy poco
marcada y la apófisis estiloide es muy corta.

Del miembro inferior sí contábamos con los huesos mejor conser-
vados. En el fémur derecho por sus características fisionómicas apre-
ciamos que era muy robusto y de gran longitud. La línea áspera esta-
ba muy marcada. También en la diáfisis observamos una leve enteso-
fitosis en la línea intertrocantérea. En la epífisis distal detectamos un
leve desgaste de los cóndilos y la cara rotuliana muy marcada.

Las tibias se conservaban las dos. La derecha presenta un nivel
leve de periostitis en la cara posterior y en el tercio distal debajo del
maleolo lateral, así como entesofitosis en la tuberosidad anterior.
Observamos también que las inserciones musculares son muy mar-
cadas y que los platillos tibiales y proximales presentan desgaste.
En la tibia izquierda, por su parte, la periostitis y la entesofitosis se
localizan en los mismos lugares que en la derecha. El desgaste es
más acentuado en los platillos tibiales (proximales y distales) y se
observa la presencia de carilla articular de acuclillamiento.

Los dos peronés se han conservado en perfectas condiciones. Lo
más destacable de ambos es que tienen un nivel de periostitis alto
en la cara anterior y la cresta subtroquiteriana muy marcada.

Al carecer de huesos con caracteres cualitativos que especifiquen
el sexo del individuo, hemos usado funciones discriminantes apli-
cadas al fémur, tibia y peroné. Los resultados obtenidos indican que
el individuo es masculino.

La edad la hemos determinado por la observación de los huesos
largos basándonos en la unión de las epífisis, esto es, las líneas de

fusión están borradas. Otro rasgo que hemos tenido en cuenta es la
ausencia de marcas de estrés. Sí es observable la entesopatía, pero
estos rasgos no denotan madurez. Así pues pensamos que es un
individuo adulto.

La estatura la hemos obtenido de la medida de algunos de los
huesos hallados. Era un individuo alto de talla comprendida entre
los 175 y 177 cm.

Según los pocos datos que hemos obtenido estamos ante un varón
adulto de una altura considerable, rasgo típico de los individuos
neolíticos estudiados en la provincia de Granada (Jiménez Brobeil,
1988). Su actividad física debió ser relativamente importante pues-
to que las inserciones musculares son muy marcadas.

Estos son los únicos datos que podemos aportar por el momento,
quedando los restos óseos a la espera de un estudio antropológico
más profundo.

III.3. Conclusión

De forma preliminar, mientras concluyen los distintos análisis
que se están realizando, avanzaremos las siguientes hipótesis:

1.- se trata de un enterramiento “in situ”, protegido por una gran
piedra a modo de losa que cuenta también con una inhumación
secundaria perteneciente a un individuo juvenil. El hecho de que
dicha piedra no cubra cráneo ni huesos del metatarso, además de
que algunos huesos se encontraran movidos de su posición original
y la presencia de huesos de murciélago, plantea la posibilidad de
que en un primer momento el individuo fuera depositado directa-
mente sobre el suelo sin ningún tipo de cobertura. De este modo, la
piedra que cubre el enterramiento da la impresión de haber servido
más como separación entre éste y otro situado sobre la piedra y que
se encontraba expoliado, que como tapa de dicho enterramiento. El
desplazamiento de alguno de los huesos podría explicarse en un
intento por alisar y homogeneizar los restos humanos antes de mon-
tar la piedra para evitar balanceos y conseguir un plano uniforme
donde depositar el enterramiento superior.

2.- tanto la postura del difunto como los restos faunísticos que
presenta como ajuar, parecen indicar una cronología ligada a la
Edad del Bronce. En este sentido, el análisis realizado en el
Laboratorio de Carbono 14 de la Universidad de Granada ha pro-
porcionado una fecha de 1.400 a.C., lo que sitúa el enterramiento en
un Bronce Pleno.

3.- de lo anterior parece deducirse tanto el hecho de que las inhu-
maciones efectuadas en esta zona concreta de la cavidad sufrieran
por parte de sus autores modificaciones tendentes a reorganizar el
espacio para depositar nuevos cadáveres, como la posibilidad de
que las inhumaciones se realizaran en varias etapas. En este caso
concreto, en primer lugar se depositaría el individuo juvenil para,
más tarde, tras arrinconarlo en la zona más interior, depositar el
individuo adulto, que posteriormente fue alterado en parte al depo-
sitar una gran piedra que sirvió de base a un nuevo enterramiento,
del que sólo se conservaba parte de un brazo en posición anatómica
por la alteración de remociones clandestinas. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL
SOLAR Nº 4 DE LA CALLE PALOS DE
HUELVA

PILAR RUFETE TOMICO

Resumen: Los trabajos realizados en el solar nº 4 de la calle
Palos han permitido documentar dos niveles de ocupación con un
amplio “hiatus” entre ellos.

El primero corresponde a la época moderna, y a él pertenecen los
únicos restos constructivos hallados en el solar. El segundo es de
época romana imperial asociado a un derrumbe.

Por debajo los niveles arqueológicos presentaban formaciones
con grava y arena, y los materiales eran ya prerromanos aunque no
de la misma cronología, evidenciándose que pertenecían a niveles
de arrastres.  

Summary: The works made in the site number 4 of Palos street
have allowed to document two levels of occupation with a broad
“hiatus” between them.

The first corresponds to the modern period, and the only building
remains found in the site belong to it. The second is of imperial
Roman time associated to a demolition.

The archaeological levels presented formations with gravel and
sand underneath, and the materials were already pre-Roman
although not of the same chronology, proving that they belonged to
levels of drag.

A principios de noviembre, en el marco del programa de investi-
gación Arqueología Urbana en Huelva y tras obtener el corres-
pondiente permiso de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, se inició la excavación arqueológica del solar nº 4 de la
calle Palos de Huelva (fig. 1). Se hizo cumpliendo lo establecido en
el Título VI de la Ley 1/1991 de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en el Artículo 104.3 del P.G.O.U. de la ciudad, por el
que se obliga a realizar las investigaciones arqueológicas necesarias
previas a las nuevas edificaciones, ya que el referido solar se encon-
traba incluido en la Zona 1ª de Interés Arqueológico de las catalo-
gadas en el mismo.

EXCAVACIÓN

El solar era de pequeñas dimensiones, con una superficie de 137
m2 y teniendo en cuenta que el período en que se realizaría la exca-
vación son frecuentes las lluvias, era necesario cubrirlo para evitar
los perjuicios y retrasos ocasionados por las mismas. Por ello, se
instaló una carpa de 8 x 11 m que ocupaba, dada la forma irregular
del solar, el mayor espacio posible.

En el centro del solar se ubicó un cuadro de 6 x 4 m, siendo el eje
mayor paralelo a la calle; igualmente se estableció el Punto 0 en el
acerado, haciéndolo coincidir con la rasante del mismo (fig. 2). 

El sistema de excavación empleado fue el de levantar capas artifi-
ciales de entre 8 y 15 cm, pero siempre individualizando el material
de aquellas zonas que por la diferente textura del terreno, coloración
o por su relación con estructuras constructivas así lo aconsejaban.

ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS

Una vez iniciada la excavación, se halló muy superficialmente un
muro de cimentación de la casa derribada que recorría el cuadro por
la zona central de norte a sur. Tenía una anchura entre 0’95 y 1’00 m
y conservaba una potencia de -0’60 m Su aspecto era muy uniforme
ya que para su construcción se habían utilizado sólo trozos de ladri-

llos trabados con un mortero hecho con cal y arena, colocados hori-
zontalmente sin cuidar que los lados externos estuviesen careados.
Tanto el muro que se apoyaba en este cimiento como los pavimentos
asociados a él habían sido desmontados en el derribo de la casa.

Pegado al muro de cimentación por el lado oeste se hallaba un
poyete de casi 3 m de largo y 0'70 m de ancho (lám. I). Su cons-
trucción era diferente al muro antes citado ya que se habían utiliza-
do piedras de pizarra de mediano tamaño y algunos trozos de ladri-
llos dejando grandes huecos entre ellos y estaban trabadas sólo con
tierra. El lado que daba al oeste era el único formalizado con trozos
ladrillos mejor colocados, y todos se hallaban enlucidos con tierra
roja y cubiertos de una gruesa capa de cal.

Asociado al poyete y coincidiendo con la base del mismo, se
encontraba un pavimento de ladrilletas de barro que se extendía por
casi toda la superficie del cuadro y que había sido desmontado en
parte, al realizarse el muro de cimentación ya mencionado (lám. I).
Este espacio ocupacional quedaba dividido por el poyete y un estre-
cho tabique de 0'12 m de grosor, que estaba unido a él y penetraba
en el perfil norte; y por un muro, similar en dimensiones y técnica
constructiva al poyete que se hallaba separado de él por un vano de
0´90 m de ancho con un pequeño escalón también cubierto de ladri-
lletas por el que se comunicaban ambas partes.

El tabique conservaba una sola hilada de ladrillos y como el
poyete estaba enlucido con cal; además de él en la zona oeste hubo
otros dos similares, de los que sólo se conservaban las huellas del
enlucido de cal. 

Tanto el poyete como el muro tenían como cimentación un muro
algo más ancho, de 0'80 m que cruzaba todo el cuadro y estaba rea-
lizado con una técnica similar pero utilizando sólo bloques de piza-
rra de mayor tamaño (lám. II). Tenía dos hiladas y alcanzaba una
profundidad (-0'40 m.) menor que la cimentación más superficial.

En la zona oeste y por debajo del pavimento se halló un desagüe
que estaba conectado al poyete y mostraba su inclinación hacia el
perfil oeste (lám. III). Era de ladrillos con una anchura exterior de
0'40 m y un hueco interior de 0'15 m.

Por debajo de estos elementos constructivos había un potente
estrato de tierra vegetal, estéril desde el punto de vista arqueológi-
co, que llegaba hasta una profundidad de 1 m, y que servía de sepa-
ración entre los estratos inferiores y los descritos hasta ahora,
correspondientes a la época moderna.

LÁM. I: Palos 4. Pavimento de ladrilletas y poyete moderno.
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Bajo este sedimento vegetal se hallaron varios estratos con abun-
dantes cascotes y restos de construcción que llegaban hasta una pro-
fundidad entre -2'50 m y -2'10 m, y que se concentraban sobre todo
en la mitad norte del cuadro, formando grandes amontonamientos.
En ellos había abundantes trozos de ladrillos, que por sus dimen-
siones, parecían correspondían a los de época romana, así como
numerosas tégulas planas. Además se hallaron trozos de enlucido
con restos de pintura, así como numerosos fragmentos de “sigilla-
ta”; no obstante, no se encontró ninguna estructura constructiva que
estuviera asociada a este potente nivel de derrumbe.

Por debajo de este nivel se sucedían varios estratos formados por
deposiciones de diversas capas de grava y arena, formando un
paquete muy amplio que superaba los 2 m de grosor, hasta alcanzar
una profundidad máxima de -5'30 m. A esta cota no fue posible con-
tinuar la excavación, ya que la presencia del nivel freático a -5'24 m
impedía que el trabajo se realizara con una metodología arqueoló-
gica que garantizaran los resultados.

VALORACIÓN Y SÍNTESIS

Por los datos obtenidos en el transcurso de la excavación y hasta
tanto no se estudien pormenorizadamente los materiales extraídos de
la misma podemos adelantar, de manera provisional, lo siguiente.

Son tres los períodos registrados en el solar nº 4 de la calle Palos.

LÁM. II: Palos 4. Muros de cimentación y poyete moderno.

LÁM. III: Palos 4. Poyete y desagüe moderno

FIG. 1: Palos 4. Localización del solar.

El más reciente es de época moderna y a él corresponden los úni-
cos restos constructivos encontrados en la excavación. Son un muro
de cimentación de piedras sobre el que se asienta un poyete, posi-
blemente para un fregadero, y un pavimento de ladrilletas asociado
a él. Parte de este pavimento fue cortado al realizarse la cimentación
de la casa que ocupaba el solar. Por el momento, es difícil precisar



el tiempo transcurrido entre ambas edificaciones. Lo que es seguro
es que la construcción de la más antigua se realizó con posteriori-
dad a 1663, por el hallazgo de una moneda de Felipe IV en el estra-
to sobre el que se realizó la cimentación de la misma.

La otra fase pertenece al período romano y en ella no se hallaron
estructuras constructivas, aunque sí se encontró un potente nivel de
derrumbe, que sin duda debemos relacionar con las edificaciones
que en el año 1991 y 1992 excavamos en un solar muy próximo, el
número 12 de esta misma calle, en el patio del convento de las
RRMM Agustinas (1). Igualmente por las cerámicas recuperadas,
sigillatas hispánica y algunas importaciones “marmoratas” del taller
de Graufesenque, debemos fechar este nivel del período romano
imperial.

Por debajo los niveles seguían correspondiendo a espacios abier-
tos, con la presencia de numerosas capas de grava y arenas y entre
los materiales recuperados se hallaron fragmentos de cerámicas
“campanienses” junto con otros característicos del período proto-
histórico, lo que evidenciaba que eran niveles de arrastres. 

De otra parte, hemos de destacar la ausencia, como sucede en la
mayoría de los solares excavados en el casco antiguo de la ciudad,
de niveles pertenecientes a la época medieval.

Igualmente resaltamos el hecho de no haberse encontrado niveles
de época protohistórica, lo que no sabemos si se debe a una ausen-
cia real o a que se encuentran en cotas inferiores, actualmente
cubiertas por el nivel freático.
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Notas: 

1 Jesús Fernández Jurado, Pilar Rufete Tomico y Carmen García Sanz, “Análisis y definición de la cultura tartésica según Tejada la Vieja
(Escacena) y Huelva” en Anuario Arqueológico de Andalucía /1991, Sevilla 1993, vol. II, pp. 271-272.
- Jesús Fernández Jurado, Pilar Rufete Tomico y Carmen García Sanz, “Excavaciones arqueológicas en el Convento de las RRMM Agustinas
(C/Palos, 12) en Huelva” en Anuario Arqueológico de Andalucía /1992, Sevilla 1995, vol. III, pp. 365-366.
- Jesús Fernández Jurado, Pilar Rufete Tomico y Carmen García Sanz, De Tartessos a Onuba. 15 años de Arqueología en Huelva. Diputación
de Huelva 1997, pp. 70-74.

FIG. 2: Palos 4. Localización de la excavación.



336

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL
SOLAR 7-13 DE LA CALLE MÉNDEZ
NÚÑEZ Y 12 DE LA PLAZA DE LAS 
MONJAS DE HUELVA

JESÚS FERNÁNDEZ JURADO
CARMEN GARCÍA SANZ

Resumen: Los trabajos arqueológicos realizados en el solar nº 7-
13 de la calle Méndez Núñez y nº 12 de la plaza de Las Monjas han
puesto de manifiesto la superposición de estructuras constructivas
que evidencian un importante poblamiento de época turdetana y tar-
tésica que abarcaría desde la primera mitad del siglo VII a.C. hasta
fines del siglo VI a.C. 

Igualmente se constata que por debajo de la edificación derriba-
da se hallan de inmediato los niveles protohistóricos, estando ausen-
tes los de época romana y medieval.

Summary: The archaeological works made in the site number 7-
13 of Méndez Núñez street and number 12 of Las Monjas square
have stated the superposition of building structures that show an
important shanty town of Turdetan and Tartessus age, including
since the first half of the 7th century B.C. till the endings of the 6th
century B.C.

It is equally checked that the protohistoric levels are found inme-
diately below the demolished building, being absent the ones of
Roman and Medieval epoch.

El día 21 de noviembre, en el marco del programa de investiga-
ción Arqueología Urbana en Huelva, iniciamos una pequeña
intervención arqueológica en el solar conformado por los números
del 7 al 13 de la calle Méndez Núñez y el 12 de la Plaza de las
Monjas (fig. 1), tras recibir el día 18 del citado mes copia por fax
del permiso de actuación arqueológica, concedido con fecha 10 de
noviembre de 1997 por la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, tras la petición y presentación efectuada con fecha 18 de
julio en la Delegación de Cultura en Huelva.

La excavación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en el
Título VI de la Ley 1/1991 de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en el Artículo 104.3 del vigente P.G.O.U. de la ciudad,
por el que se obliga a realizar investigaciones arqueológicas previas
a las nuevas edificaciones, encontrándose el solar de referencia
afectado por la citada cautela al estar incluido en la Zona 2ª de
Interés Arqueológico de las definidas por el P.G.O.U.

En principio se nos había comunicado verbalmente por parte del
arqueólogo de la Delegación Provincial de Cultura de Huelva que
la excavación no podría sobrepasar el tiempo de un mes. Con pos-
terioridad y ante nuestra petición por escrito de fecha 24 de

FIG. 1. Méndez Núñez 7-13. Localización del solar con la zona excavada y solares próximos excavados con anterioridad.
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noviembre de confirmación del plazo y teniendo en cuenta que
nos habían informado desde la citada Delegación de Cultura que
el día 26 de noviembre finalizaba el establecido por el P.G.O.U.,
se nos comunicó mediante escrito del Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Cultura de fecha 28 de noviembre, que tuvo entrada
en la Diputación Provincial de Huelva el 11 de diciembre, que el
plazo quedaba “prorrogado durante un mes a partir del día 26 de
Noviembre”.

El solar tenía una superficie de 2.145 m2 (fig. 2) aunque sólo se
nos autorizó a intervenir en un pequeño cuadro de 6x4 m frente a
los 500 m2 que proponíamos en el proyecto de intervención y para
el que se había solicitado una subvención a la Dirección General de
Bienes Culturales de sólo el 30 % del importe total de los trabajos
de campo, siendo la Diputación de Huelva y el INEM los que sufra-
garían el 70 % restante, así como la Diputación correría con los gas-
tos de la posterior investigación y publicación de los mismos. La
petición de subvención no fue atendida, debiendo la Diputación de
Huelva aportar el 30 % no concedido.

Las grandes dimensiones del solar ofrecía la posibilidad de reali-
zar una excavación en extensión, al objeto de conocer la trama urba-
na protohistórica, ya que las numerosas intervenciones realizadas
por el departamento de Arqueología de la Diputación desde el año
1982 en solares próximos (nº 4-6 y 8 de la calle Méndez Núñez; nº
6, 9, 12, 22 y 29 de la calle Puerto; y nº 8 y 13 de la calle Botica) y
en uno colindante, el nº 5 de esta misma calle (1)(fig. 1), habían
puesto de manifiesto un importante poblamiento en época protohis-
tórica, pero dichas intervenciones se habían realizado en solares
pequeños por lo que, a pesar de la amplia información proporciona-
da, no eran suficientes los datos referentes a la configuración urba-
na del poblamiento. 

Dada la escasa superficie que se nos permitía excavar, decidimos
ubicar el cuadro en el ángulo Noreste del solar, próximo a la media-
nera, ya que como hemos mencionado, en el solar contiguo realiza-
mos una excavación en el año 1985 (2).

Teniendo en cuenta que en el período en que se iba a realizar la
excavación son frecuentes las lluvias y que se nos había comunica-
do que sólo teníamos de plazo hasta el 26 de diciembre para finali-
zar los trabajos, se cubrió la zona a excavar con una carpa, al obje-
to de evitar los perjuicios y retrasos ocasionados por las mismas.

EL SOLAR ANTES DE LA EXCAVACIÓN

El solar ya había sido rebajado por la empresa constructora hasta
-1'70 m respecto de la rasante de la calle Méndez Núñez, rebaje rea-
lizado, al parecer, con el objeto de regularizar y nivelar el solar con
la zona de la Plaza de las Monjas. Además, la constructora había
realizado también cinco zanjas, de distinta longitud, anchura y pro-
fundidad, en diversos lugares del solar. Todas ellas habían alcanza-
do el nivel del agua subterránea, que se encontraba en los días de
inicio de la excavación a -3'94 m.

Las cinco zanjas se localizaban en:
- dos en la zona próxima a la Plaza de las Monjas y junto al edi-

ficio que lo cierra por el Sur. Ambas zanjas dejaban al descubierto
la cimentación del citado edificio.

- dos junto a la medianera con la construcción por el lado Este.
- una en el extremo suroccidental del solar, junto al edificio que

lo delimita en aquella zona y dejando al descubierto, igualmente, el
cimiento de la construcción colindante.

Estas cinco zanjas provocaron serios destrozos en la estratigrafía
arqueológica del lugar, desmontando elementos constructivos de
épocas turdetana y tartésica, al tiempo que dejaban al descubierto
numerosas cerámicas pertenecientes a las citadas épocas.

Desconocemos si dichas zanjas fueron hechas con conocimiento
previo de la Delegación Provincial de Cultura y si ésta tomó alguna
medida al respecto, dada la evidente ilegalidad de la actuación de la
constructora. En cualquier caso y al iniciar la excavación, recogi-
mos esta circunstancia en el libro diario.

FIG. 2. Méndez Núñez 7-13. Solar con las zonas de excavación propuesta y excavación autorizada.
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LA EXCAVACIÓN

El sistema de excavación empleado ha sido el de levantamiento
de capas artificiales de entre 8 y 15 cm, con individualización de
aquellas zonas que por la textura del terreno, coloración o su rela-
ción con estructuras constructivas o de cualquier otra índole, así lo
han aconsejado.

El Punto 0 se estableció en el acerado de la calle Méndez Núñez,
haciéndolo coincidir con la rasante del mismo en la prolongación de
la medianera con el edificio situado al Este.

Estructuras Constructivas
Iniciada la excavación, en la superficie del cuadro, se halló parte

de un cimiento de la casa derribada que cruzaba la zona central en
dirección Este-Oeste, aunque sin alcanzar el perfil occidental. Tenía
una anchura de 1'20 m y estaba realizado con un duro mortero de
cal que unía bloques de pizarra en su base y ladrillos macizos sobre
ellos, y conservaba sólo las últimas hiladas (0'40 m) ya que al
haberse rebajado esta zona del solar -1'70 m, la parte superior había
sido desmontada. Paralelo a él se hallaba un segundo cimiento de
similares características y materiales que se localizaba junto al per-
fil Sur pero fuera del cuadro, como pudo comprobarse al limpiarse
esa zona (fig. 3).

Estos cimientos habían roto tres muros, M-1, M-2 y M-3 (fig.
3)(lám. I) que mostraban un aspecto muy similar tanto por el mate-
rial utilizado como por la técnica constructiva. Su anchura era en
torno a 0'58 m y en general se hallaban muy desmontados, no sólo
por los cimientos antes mencionados sino sobre todo por el vaciado
que la constructora había llevado a cabo en el solar para su nivela-
ción. Por ello en algunas zonas tenían las tres últimas hiladas, pero
en general sólo conservaban la hilada inferior. Estos muros estaban
realizados con piedras de pizarra de mediano tamaño trabadas sólo
con tierra y algún bloque de escoria reutilizado.

Estos muros descansaban sobre una fina capa de margas amari-
llas, limpias y compactas que también se extendía por la superficie
dejada entre ellos, a modo de pavimento, quedando reflejado en la
estratigrafía, aunque de forma puntual y con escasa potencia. Este
tipo de pavimento, aunque no es el más frecuente, se ha documen-
tado en varias de las excavaciones realizadas en Huelva, entre otras
en Puerto 22 (3) y Puerto 12 (4).

Por debajo de este nivel, junto al perfil norte se halló otro muro
(M-4) (fig. 3) que formaba una esquina y conservaba las tres últi-
mas hiladas. La base se hallaba a -2'50 m y estaba asociado a un
pavimento de arcilla roja de escasa potencia, muy deteriorado, del
que sólo quedaban algunas huellas. Este muro difería de los men-

FIG. 3. Méndez Núñez 7-13. Plano de excavación con dirección de muros.

LÁM. I. Méndez Núñez 7-13. Muro 2.

LÁM. II. Méndez Núñez 7-13. Muro 2 y Muro 6.

LÁM. III. Méndez Núñez 7-13. Vista general de la excavación.

cionados con anterioridad, tanto por sus dimensiones, algo más
estrecho, como por la técnica constructiva empleada, ya que para su
realización se había utilizado bloques de pizarra de mayor tamaño,
cuidando de cubrir con piedras pequeñas los intersticios dejados
entre ellas.

La última estructura constructiva hallada fue M-6 (lám. II) que
ocupaba la mitad sur del cuadro y estaba formada por dos muros
perpendiculares que conservaban algo más de altura que los ante-
riores ( en torno a 0'40 m). En general su aspecto era similar a M-4,
aunque en M-6 la hilada inferior se había realizado con piedras que
destacaban por ser de mayor tamaño. También diferían en que estos
muros eran más estrechos (0'30 m), al menos uno de ellos ya que
una cara del otro quedaba introducida en el perfil dejado bajo M-1,
en la esquina suroeste del cuadro, por lo que no pudimos compro-
bar sus dimensiones.
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Aún pudimos continuar excavando 0'60 m. por debajo de M-6,
pero a -3'85 m apareció el agua del nivel freático impidiendo pro-
seguir la excavación con metodología arqueológica, por lo que tuvi-
mos que darla por finalizada. 

SÍNTESIS

La excavación ha ido dejando al descubierto, tal como era de
esperar en esta zona de la ciudad, una continuada actividad cons-
tructiva que queda patente en el entramado de muros y pavimentos
que se superponen y pertenecen a diversos niveles de ocupación
(lám. III). En este sentido es de destacar que a pesar de haberse
logrado una secuencia estratigráfica de algo más de 2 m con una
superposición de al menos tres niveles constructivos, todas las
estructuras se hallaban con la misma orientación, lo que indica que
a lo largo de ese poblamiento se mantuvo la misma disposición
urbanística.

Del mismo modo, han sido numerosas las muestras de restos
orgánicos procedentes de la alimentación de los usuarios de estas
viviendas, así como de elementos relacionados con la metalurgia de
la plata que junto con las cerámicas nos permitirán una mayor y
mejor definición de cada una de las áreas del lugar, cuando realice-
mos la investigación pormenorizada de las mismas.

Los estratos arqueológicos han proporcionado sobre todo una
gran cantidad de fragmentos cerámicos pertenecientes en su mayo-
ría a producciones locales, pero también de filiación fenicia occi-
dental y cerámicas griegas arcaicas, fundamentalmente de la Grecia
del Este, y algunas áticas, corintias o de Quios, características en el
poblamiento tartésico de los períodos Tartésico Medio III y

Tartésico Final de los establecidos para Huelva (5) y que abarcan
“grosso modo” una cronología desde la primera mitad del siglo VII
a.C. hasta fines del siglo VI a.C.

No obstante, parece probable que también hubiera habido un
poblamiento de época turdetana, tal como lo evidenciaban algunas
cerámicas de ese período halladas en la superficie del solar. Pero,
como ya hemos indicado, la constructora al rebajar -1'70 m en el
mismo eliminó los supuestos estratos arqueológicos, dejando los
muros superficiales muy deteriorados.

VALORACIÓN

De la intervención realizada se desprende la indudable importan-
cia del lugar, que a nuestro juicio no ha sido suficientemente valo-
rada por la Delegación Provincial de Cultura en Huelva de la Junta
de Andalucía.

Las numerosas excavaciones realizadas por esta Sección de
Arqueología en el casco urbano de Huelva desde 1982, ya habían
evidenciado con claridad y contundencia la trascendental importan-
cia arqueológica de la ciudad, lo que ha quedado de manifiesto en
las numerosas publicaciones que sobre la cuestión hemos ido edi-
tando durante los últimos quince años de investigación.

Sin embargo y a pesar la necesaria e inexcusable excavación por
motivos científicos de este amplio solar que nos ocupa, además de
por lo ordenado en el PGOU de la ciudad, es de lamentar la serie de
acontecimientos que, sin duda, nos han impedido una más amplia y
profunda investigación del mismo, perdiéndose con ello el conoci-
miento en amplitud y extensión de la urbanística de Huelva en los
siglos VII y VI a.C.

Notas:

1 Ver Bibliografía.
2 JESÚS FERNÁNDEZ JURADO, “Excavaciones de urgencia del solar nº 5 de la calle Méndez Núñez (Huelva), 1985”, Anuario
Arqueológico de Andalucía/1985, Sevilla 1987, vol. III, pp. 174-176.
3 PILAR RUFETE TOMICO y CARMEN GARCÍA SANZ, “Intervenciones arqueológicas realizadas en Huelva: excavación en Puerto 22 y
sondeos en Plácido Bañuelos y Paseo de Santa Fe”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1994, Sevilla 1999, vol. III, pp. 185-189.
4 CARMEN GARCÍA SANZ, “El urbanismo propohistórico de Huelva” Huelva Arqueológica X-XI, 3, Huelva 1990, p.163.
5 JESÚS FERNÁNDEZ JURADO, “Tartessos y Huelva”, Huelva Arqueológica X-XI, Huelva 1990, vol. 1, pp. 224-264.

Bibliografía:

FERNÁNDEZ JURADO, Jesús, “Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar nº 4-6 de la calle Méndez Núñez en Huelva”, Anuario
Arqueológico de Andalucía/1985, Sevilla 1987, vol. III, pp. 185-186.

FERNÁNDEZ JURADO, Jesús, “Excavaciones de urgencia del solar nº 5 de la calle Méndez Núñez (Huelva), 1985”, Anuario Arqueológico
de Andalucía/1985, Sevilla 1987, vol. III, pp. 174-176.

FERNÁNDEZ JURADO, Jesús, y RUFETE TOMICO, Pilar, “Excavación arqueológica en el solar nº 8 de la calle Méndez Núñez”, Anuario
Arqueológico de Andalucía/1987, Sevilla 1990, vol. III, pp. 280-284.

FERNÁNDEZ JURADO, Jesús, y RUFETE TOMICO, Pilar, “Informe de la excavación de urgencia realizada en el solar nº 29 de la calle
Puerto de Huelva”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1987, Sevilla 1990, vol. III, pp. 274-276.

FERNÁNDEZ JURADO, Jesús; RUFETE TOMICO, Pilar y GARCÍA SANZ, Carmen, “Cerámica griega del solar nº 5 de la C/Méndez
Núñez de Huelva” Huelva Arqueológica XIII, 1. Huelva 1994, pp. 67-96.

FERNÁNDEZ JURADO, Jesús; RUFETE TOMICO, Pilar y GARCÍA SANZ, Carmen, “Excavación arqueológica en el solar nº 29 de la calle
Puerto de Huelva”, Huelva Arqueológica XII. Huelva 1992, pp. 9-166.

FERNÁNDEZ JURADO, Jesús; RUFETE TOMICO, Pilar y GARCÍA SANZ, Carmen, “Análisis y definición de la cultura tartésica según
Tejada la Vieja y Huelva”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1989, Sevilla 1991, vol. II, pp. 244-246.

RUFETE TOMICO, Pilar y GARCÍA SANZ, Carmen, “Intervenciones arqueológicas realizadas en Huelva: excavación en Puerto 22 y son-
deos en Plácido Bañuelos y Paseo de Santa Fe”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1994, Sevilla 1999, vol. III, pp. 185-189.

FERNÁNDEZ JURADO, Jesús, “Tartessos y Huelva”, Huelva Arqueológica X-XI, Huelva1990, vol. 1-2.



340

FIG. 1.

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN “LA MONACILLA” 
(ALJARAQUE, HUELVA)

PEDRO CAMPOS JARA
MARCOS GARCÍA FERNÁNDEZ
JOSÉ MARIA MALDONADO SAAVEDRA
JOSÉ MARTÍN GÓMEZ

Resumen: Se presentan los resultados la Excavación
Arqueológica de Urgencia realizada durante 1996 en el yacimiento
de La Monacilla, término municipal de Aljaraque (Huelva). La cita-
da intervención permitió documentar los restos de un hábitat de
época protohistórica situado en las proximidades del estuario de los
ríos Tinto y Odiel, datable en el siglo VI a.C.

Abstract: Results from the rescue archaeological excavation
made during 1996 at La Monacilla archaeological site, township of
Aljaraque (Huelva), are presented here. This intervention allowed
us to establish with documentary evidence rests of a protohistorical
time habitats, placed near the rivers Tinto and Odiel’s Estuary, data-
ble in the BC VI ‘ th century.

ANTECEDENTES

Como consecuencia del progresivo e impactante desarrollo urba-
nístico que se está produciendo en el término municipal de
Aljaraque y ante el riesgo de daño o pérdida del Patrimonio
Arqueológico allí existente, se han ido produciendo desde princi-
pios de los ‘90 una serie de intervenciones arqueológicas de urgen-
cia dirigidas a la documentación y/o preservación de los yacimien-
tos existentes en la zona1. 

Los resultados de estas actuaciones han permitido constatar una
amplia ocupación prehistórica en la zona y en particular en las

inmediaciones del arroyo del Valle, zona que se haya situada en un
contexto fluviomarítimo inserto en un pequeño valle fluvial a orillas
del complejo de marismas del estuario del río Odiel en su margen
derecha. En dicho reborde occidental de la Ría de Huelva, se sitúan
a muy corta distancia entre si significativas localizaciones prehistó-
ricas como Papa Uvas, Casa del Río y el conchero de Cañada
Honda, por citar sólo algunas2. 

En 1995, ante la construcción en dicho entorno de una nueva fase
de la urbanización (denominada “Dehesa-Golf , 3ª fase”) se llevó a
cabo una prospección arqueológica del área. Fruto de ello ha sido la
localización del yacimiento protohistórico de la Monacilla, así
como otros lugares cuyas evidencias arqueológicas revelan la ocu-
pación de este área litoral de la provincia de Huelva, desde la pre-
historia hasta el periodo medieval3. (Fig. 1)

EL YACIMIENTO PROTOHISTÓRICO DE LA MONACILLA

La Monacilla se ubica en una elevación del relieve que se inscri-
be sobre una formación de terraza fluvial, en la margen derecha del
arroyo del Valle, a unos 100 m. de su lecho actual4 (Fig. 2). Su loca-
lización se detectó en primer lugar tras la observación de los perfi-
les dejados por los cortes realizados en el trazado viario de la urba-
nización. Dichos perfiles, aún hoy constatables en zonas menos
afectadas, presentan un ennegrecimiento de las tierras en su parte
superior conformando un nivel arqueológico en contacto con la
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FIG. 2. Ubicación del yacimiento en su contexto espacial.

superficie del terreno, cuyo color contrasta claramente con el roji-
zo-anaranjado de los conglomerados cuaternarios de origen fluvial
tan comunes en la zona. Dicha coloración del nivel arqueológico
muestra un espesor máximo de 60 cm. denotando en principio un
único estrato de ocupación antrópica.

Durante la prospección del año 1995, la observación detallada de
los citados perfiles permitió constatar la presencia de cerámicas así
como un alineamiento de lajas de pizarra y grandes cantos que mos-
traban, a la postre, la existencia de alguna estructura. La remoción
superficial de tierras en la zona produjo el afloramiento de material
arqueológico constituido fundamentalmente por fragmentos cerá-
micos, mayoritariamente realizados a torno, así como algunos obje-
tos metálicos de bronce e hierro. Asimismo, como consecuencia de
las citadas remociones superficiales del terreno, había quedado al
descubierto una estructura constituida por cantos rodados de media-
no y gran tamaño, junto a algunas lajas, a modo de empedrado. En
el entorno inmediato de esta posible estructura era donde se con-
centraba mayor número de fragmentos cerámicos.

Los materiales recogidos en la prospección han sido los ya men-
cionados cerámicos y otros consistentes en objetos en metal5. Entre
estos destacaba un broche de cinturón, de los denominados de tipo
céltico de un garfio, una fíbula anular hispánica, también en bronce,
deformada e incompleta, y otra pieza, en muy mal estado de conser-
vación e incompleta, de hierro, que consideramos pudiera tratarse de
una lanza. En las inmediaciones se localizaron también pequeños
fragmentos de hierro y escoria de fundición de mineral. (Lám. 1)

En cuanto a las cerámicas presentaban, como ya hemos afirma-
do, una fabricación en su mayoría a torno, si bien también pudie-
ron recogerse algunos fragmentos de piezas fabricadas a mano,
siendo la característica común a ambos tipos la ausencia de deco-
ración en la inmensa mayoría de fragmentos observados. De las
cerámicas a torno destacaban, entre otras, algunos bordes y asas
de ánforas de tipología fenicia. También se recogieron, entre otros,
un borde de cuenco de cerámica gris, y algunos galbos del mismo
tipo cerámico, si bien su presencia era menor frente al resto de
cerámicas.

Como avance preliminar, y tras el estudio de la localización y de
los materiales recogidos en superficie en La Monacilla, contando
con la a veces limitada información que proporciona una prospec-
ción superficial propusimos, con las debidas reservas, una cronolo-
gía, en base a los paralelos tipológicos de alguna de las piezas reco-
gidas, en torno al siglo VI a.n.e6.

LA EXCAVACIÓN DEL YACIMIENTO: NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN

La mencionada localización arqueológica, situada en parte en
unos terrenos parcelados para la edificación de chalets unifamilia-
res, corría el riesgo de sufrir a muy corto plazo actuaciones cuyo
resultado serÍa la desaparición física de los vestigios, por lo que el
yacimiento se encontraba en una situación de peligro grave de pér-
dida o destrucción del Patrimonio Arqueológico.
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A la vista de la entidad del pequeño lote de materiales recogidos
en la prospección, y por las características del lugar y de las estruc-
turas detectadas, cabía suponer que nos encontrábamos ante un una
localización arqueológica, desconocida hasta el momento, donde se
hacía necesario llevar a cabo una actuación arqueológica de mayor
alcance antes de que la rápida dinámica constructiva latente sobre la
zona acabase destruyendo el yacimiento.

Unido a estos factores considerábamos también, desde el punto
de vista de la investigación histórica, el interés que podría suponer
para el conocimiento del proceso histórico regional y, en particular,
para el estudio de la ocupación protohistórica de la costa onubense
y de la margen derecha de la Ría de Huelva la excavación arqueo-
lógica de La Monacilla. Factores como la propia investigación y
documentación arqueológica de esta localización inédita como su
relación con otros yacimientos de su entorno próximo como
Huelva, la denominada Factoría Púnica de Aljaraque, o sus posibles
relaciones con el sector occidental de la Cuenca Minera onubense
(zona de Tharsis), venían a reforzar la necesidad de llevar a cabo la
mencionada excavación arqueológica. 

Contando con estos presupuestos de partida planteamos a la
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía la nece-
sidad clara de llevar a cabo una excavación arqueológica de urgen-
cia con el fin de evitar la pérdida y deterioro de los bienes cultura-
les allí existentes, así como la adopción de medidas preventivas en
el resto de espacios colindantes donde se constatase una continui-
dad de las evidencias arqueológicas que en un futuro pudieran ser
dañadas.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN

A tenor de las evidencias detectadas en superficie y tras un análi-
sis de las posibles estructuras que se observaban sobre el terreno,
unido a la selección de lugares donde el suelo parecía menos altera-
do por los movimientos recientes de tierra, delimitamos un área
situada en parcelas de terreno urbanizable. En dicho sector del yaci-
miento (que presuponemos más extenso) es donde se concentraba el
mayor número de restos en superficie, aquel en donde se recogieron
la mayor parte de items arqueológicos en la anterior prospección
superficial y en el que el nivel de alteración del registro ocasionado
por las obras sólo había ocasionado destrozos parciales, por lo que
reunía condiciones para su excavación.

Presentado Proyecto de Intervención Arqueológica de Urgencia
ante la Delegación Provincial de Cultura, resuelve el Director
General de Bienes Culturales con fecha 9 de Julio de 1996, autori-
zando la realización de excavaciones arqueológicas en las parcelas
de la urbanización propuestas nums. 371, 372 y 373. (Fig.3)

De acuerdo con la valoración inicial realizada, entendimos
importante llevar a cabo la documentación arqueológica del yaci-
miento desde el punto de vista de la excavación arqueológica del
área concreta que abarcaban las mencionadas parcelas cuyo destino
inminente era la ya citada edificación de chalets, siendo evidente
por tanto el riesgo de destrucción y desaparición de los restos.

METODOLOGÍA

Procesos postdeposicionales observables previos a la excavación

1. Situación geográfica: como ya se ha descrito, el yacimiento se
ubica en una suave elevación del relieve (Lám. II) donde la inci-
dencia de los procesos eólicos y fluviales han favorecido la progre-
siva erosión y pérdida de cubierta frente a la sedimentación, con la
consiguiente incidencia en el yacimiento en una tasa dificilmente
mensurable por la concurrencia de otros procesos episódicos pero
de mayor impacto.

2. Actividades forestales y agrícolas: según pudimos constatar se
han realizado en la zona labores de reforestación de pinos en la déca-
da de los ‘80 sobre una plantación similar anteriormente quemada. Se
suponen, además, otras alteraciones por el impacto de aprovecha-
mientos agrícolas y ganaderos anteriores a la utilización forestal.

3. La ampliación del campo de golf en los años 90 previsible-
mente invadió el yacimiento por su lado Este. Al no tener constan-
cia de los trabajos previos realizados para la adaptación del suelo
para la posterior plantación de cesped y sus sistema de riego es difi-
cil calcular el impacto que han podido producir en el yacimiento.
No obstante el citado campo de golf en su conjunto se adapta a la
morfologia del terreno sin que existan aparentemente rupturas con
el relieve natural de la zona, por lo que existe la posibilidad de que
la parte de yacimiento que se extendiera por sus inmediaciones aun
pueda permanecer conservado en el subsuelo.

4. Extracción de áridos para construcción: Pese a su caracter
superficial, se observó la destrucción de una gran extensión del
yacimiento y alteración de otra gran parte por el paso de las máqui-
nas que efectuaban la extracción.

5. La urbanización de los terrenos ha consistido en la construc-
ción de carretera y acerado interior del núcleo con una anchura de
aproximadamente 7 metros, lo que cortó, según ya hemos expuesto,
la suave elevación donde se ubica el yacimiento dejando al descu-
bierto en los perfiles el nivel arqueológico.

En resumen, los diferentes factores que se observaron previos a
la excavación indicaban principalmente alteraciones antrópicas
directas dentro de la dinámica postdeposicional mas reciente.

Potencia arqueológica

Los materiales arqueológicos y disposición presentes en los per-
files -resultado de la construcción de las citadas calles de la urbani-

LÁM. IA

LÁM. IB
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zación- contiguos al área de excavación, indicaban a priori la posi-
ble existencia de un único nivel arqueológico de ocupación. 

Esta posibilidad fue contrastada con la limpieza y perfilado de la
huella dejada por la maquinaria empleada en la extracción de áridos
(huella de cazo de retroexcavadora), situada respecto a la carretera
en un punto opuesto del área de excavación elegido, con idéntica
potencia arqueológica y adscripción cronológica de materiales.

Planteamiento de la excavación

El análisis de las evidencias observadas nos llevaron a determinar
que nos encontrabamos ante un asentamiento en extensión, con

escasa potencia y en su mayor parte alterado y/o destruido por el
impacto antrópico, de aqui que la elección del lugar de excavación
viniese determinada por este hecho. En cuanto al alcance físico del
espacio excavado (dimensiones) estuvo condicionado por las limi-
taciones impuestas por el plazo de ejecución7. El método de exca-
vación perseguía que ofreciese un nivel óptimo aún a costa de per-
judicar el ritmo de la actividad puramente extractiva en busca de
cotas inferiores, dada la potencia existente conocida. Así, se primó
el estudio detallado del registro que permitiese su reproducción fiel
a nivel de análisis microespacial. (Fig. 4)

FIG. 3. Término municipal de Aljaraque. Normas subsidiarias de planeamiento. Yacimiento: La Monacilla. Zona arqueológica.
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FIG. 4. Estructuras y ubicación de materiales.
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Sistema de registro

- Posicionamiento y cota de cada fragmento o, en su defecto, con-
junto de fragmentos, con una proximidad de hasta 10 cms.

- Determinación de U.Es (Unidades Estratigráficas) y excavación
de manera diferenciada.

- Establecimiento de sectores como ejes de referencia X, Y, para el
posicionamiento mediante triangulación del registro arqueológico,
permitiendo al mismo tiempo la rápida adscripción espacial de los
fragmentos que no se hubiesen posicionado y apareciesen en criba.

RESULTADOS

- Estructuras
Se documentan espacios delimitados por muros formados por

una, dos o tres hiladas de piedra a modo de cimentación, apoyados
sobre suelo base, no embutidas en él, sobre el que se desarrollaria el
resto del muro compuesto de adobe. Los materiales de la cimenta-
ción son grandes cantos de terraza fluvial, existentes in situ, y piza-
rra -en menor proporción- traida de los afloramientos situados más
al Norte. Son muros rectilíneos de 60 cms. de anchura, con esqui-
nas en ángulo recto a veces reforzadas con piedras de mayor tama-
ño, que conforman espacios rectangulares en su interior, con una
orientación hacia el Norte. (Lám. III)

La conexión arquitectónica entre los diferentes muros permite
hablar de la existencia de un espacio interior -subdividido en espa-
cios secundarios- frente a un espacio exterior. El tipo y proporción
de materiales arqueológicos y la disposición de las unidades estra-
tigráficas vino a apoyar esta inicial diferenciación espacial.

- Áreas de actividad
Dentro del espacio interior se vislumbra la existencia de áreas de

diferente funcionalidad -claramente definidas las funciones de
almacenamiento, estructura de combustión y actividad metalúrgica-
junto con la existencia de un pavimento con la función de patio inte-
rior, documentan una estructura doméstica que integraría las fun-
ciones residenciales y productivas en un único perímetro. Estamos
pues ante un ejemplo claramente definido y documentado de pro-
ducción metalúrgica en entorno doméstico, realizada a nivel fami-
liar. El espacio exterior a esta estructura doméstica se presenta tam-
bién como área de actividad, con estructuras como la zona del basu-
rero, adosado por su parte exterior al muro perimetral de la vivien-
da. (Lám. IV)

- Periodo de utilización
La existencia de un único nivel de ocupación, de escasa potencia,

junto con la estructura arquitectónica de la vivienda y los materia-
les cerámicos aparecidos, parece indicar un período de utilización
corto. El criterio arquitectónico se establece no por el modo de
construcción -inexistencia de cimentación, somero asiento del muro
mediante una a tres hiladas de piedra y resto de muro de tapial-, sino
por la ausencia de reestructuraciones del diseño original de la
vivienda, que se mantiene inaltrerado a lo largo de todo su periodo
de utilización. La cronología y tipología de los materiales es asi-
mismo homogénea, no presentándose elementos distorsionantes que
puedan corresponder a varios períodos de utilización o diferentes
destinos funcionales. 

- Cerámica
Los restos cerámicos documentados presentan un alto grado de

fragmentación debido, fundamentalmente, a la superficialidad y
escasa potencia del registro arqueológico.  Dicha ubicación sin duda

LÁM. II

LÁM. III

LÁM. IV
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le hace proclive a sufrir diferentes impactos, dentro del proceso
post-deposicional, producidos tanto por la acción antrópica como
por los agentes natrurales.

Como avance del estudio preliminar y catalogación de la cerámi-
ca pasamos a describir algunos fragmentos8 (Fig. 5): 

Sigla 35.A5.1.1
Elaboración: torno. Forma cerámica: pesa de red. Tamaño: 5-10

cms. Pasta: color: 50L. Textura: rugosa áspera. Desgrasante: medios
(abundantes). Tipo de desgrasante: sílice. Cocción: oxidante.
Conservación: buena.

Sigla: 33.A5. 20.1
Elaboración: torno. Forma cerámica: borde de cuenco de cerámi-

ca gris. Tamaño: entre 3 y 5 cms. Pasta: color: 70N (fractura), exte-
rior bruñido negro degradado. Textura: lisa. Desgrasantes: finos,
medios. Tipo desgrasante: sílice y mica. Cocción: reductora.
Conservación: buena; hay fracturas antiguas.

Sigla 38.Q.5.1
Elaboración: torno. Forma cerámica: fragmento de borde de

cuenco. Tamaño: entre 3 y 5 cms. Pasta: color: 91K. Textura lisa.
Desgrasante: finos. Tipo de desgrasante: sílice. Cocción: reductora.
Conservación: rodada, con fracturas recientes.

Sigla 38.M.3.1
Elaboración: torno. Forma cerámica: borde de ánfora. Tamaño:

entre 3 y 5 cms. Pasta: color núcleo del labio: 92N; fractura exterior
del labio y fractura del resto de la pieza: 45N; superficie exterior e
interior: 92N degradado. Textura: lisa. Desgrasantes: muy finos y
finos (alguno grueso). Tipo de desgrasante: sílice, mica. Cocción:
oxidante. Conservación: buena, fracturas antiguas. Descripción físi-
ca de la boca: borde/labio exvasado-engrosado-vuelto-convexo.

Una valoración preliminar del conjunto de la cerámica del yaci-
miento de La Monacilla muestra un repertorio de tipos no excesiva-
mente amplio y con un alto grado de homogeneidad, propio, por lo
demás, de una estructura doméstica datable hacia el siglo VI a.C.
Estas producciones responden en su mayoria a modelos muy exten-
didos por numerosos yacimientos tartéssicos contemporáneos a
este, si bien su relación se estrecha aun más con los localizados en
abundancia en los de otros hábitats de su entorno más próximo y
fundamentalmente con el yacimiento protohistórico de la propia
ciudad de Huelva, por lo que consideramos muy viable la hipótesis
de que en su mayoria fueran producidos en talleres locales9.

CONCLUSIÓN

La excavación arqueológica de urgencia en La Monacilla nos ha
permitido, pues, registrar estructuras constructivas (muros y un
suelo empedrado) en un contexto rural de reborde marismeño. Tanto
en el espacio que conforma el interior de la vivienda excavada,
como en el exterior, se ha constatado la presencia de abundante
material cerámico, generalmente muy fracturado, así como algunos
pequeños y fragmentados objetos metálicos en bronce, hierro y
plomo; nódulos de cal, escorias y espuma de fundición de diferen-
tes metales o solidificadas en distinto estadio del proceso fundente
(asociadas, en varios casos, con pequeñas estructuras de combus-
tión a modo de hogares, probablemente utilizadas para la fundición
del mineral). Además de ello se pudo documentar un pequeño frag-
mento de vidrio color verde botella (en forma de barrita cilindrica
con decoracion a base de lineas longitudinales incisas serpentean-
tes, de aproximadamente dos 2 cm. de largo por o,25 cm de diame-
tro), restos oseos y malacológicos, amén de otros items arqueológi-
cos que se encuentran en proceso de estudio.

La constatación de este conjunto de evidencias muestran la exis-
tencia de un hábitat cuya extensión no ha podido ser determinada,
si bien por la dispersión de materiales y el afloramiento de estruc-
turas en los perfiles de la calle y en posteriores obras en parcelas
colindantes10, consideramos deba tratarse de un poblado, fechable
en el siglo VI a.C., con un único nivel de ocupación, caracterizado
por la existencia de vivienda/s de planta rectangular, construidas a
partir de zócalos realizados por la superposición de, al menos, dos
hileras de cantos rodados y lajas de pizarra trabados con barro. Ante
la ausencia de elementos de cubrición de las casas es deducible que
se realizarían con elementos vegetales.

De entre las diferentes actividades humanas que llevaron a cabo
los pobladores de La Monacilla, y de las que poseemos referente
arqueológico destacan las relacionadas con la metalurgia, cuya

LÁM. V

FIG. 5

Sigla 6. M.1.6
Elaboración: torno. Forma cerámica: borde de olla. Tamaño:

entre 3 y 5 cms. Pasta: color: 55N. Textura: rugosa. Desgrasante:
finos-medios abundantes. Tipo de desgrasante: mica, cuarzo.
Cocción: reductora. Conservación: buena, fracturas antiguas.
Descripción general: fragmento de borde de olla con labio exvasa-
do, a torno. Presenta engrosado en el labio por la parte exterior. Paso
suave del borde al cuello, sin línea marcada en el cuello. Cocción
reductora. No se aprecian signos de haber estado en contacto con el
fuego.

Sigla 46. M. 12.1
Elaboración: torno. Forma cerámica: borde de ánfora. Tamaño:

entre 5 y 10 cms. Pasta: color fractura: 53M. Textura: lisa.
Desgrasantes: finos, medios y grandes. Tipo de desgrasante: sílice y
mica. Cocción: oxidante. Conservación: Buena.



la plata como base de la prosperidad de la sociedad tartésica y en con-
creto de Huelva, se nutría de los ricos yacimientos mineros provin-
ciales como demuestran los grandes escoriales hallados en minas
como Tharsis y Rio Tinto y producidos en época prerromana así
como la analítica practicada a diversas muestras de metales y escorias
excavadas en Huelva que prueban que el mineral procede de las
minas provinciales. Dichos intercambios, base de un comercio a larga
distancia, estarían imbricados en el seno de una organización social,
quizás controlada por el elemento indígena, con el poder y la capaci-
dad de organización lo suficientemente estructurados como para dar
respuesta a dicha demanda. 

Siendo la actividad metalúrgica a pequeña escala la principal acti-
vidad económica detectada en La Monacilla, y vistas sus posibili-
dades de relación con las minas y su factible papel de enlace con la
“ciudad” de Huelva, es evidente la existencia de una integración en
el sistema político y económico que dictarían las élites “urbanas”.
En este sentido no es descartable que al pairo de la opulencia de ésta
se asentaran en sus proximidades, mediante pactos con el status quo
tartésico, comunidades, quizás cohesionadas como grupos tribales ó
étnicos, que, procedentes del interior provincial o de zonas más leja-
nas y conocedoras de técnicas metalúrgicas, aportasen sus manu-
facturas o participasen en una alguna fase del proceso productivo de
metal para el abastecimiento del comercio de Huelva. La posible
integración de diferentes comunidades durante el periodo tartésico
en un espacio político amplio y unificador en consonancia con for-
mas de poblamiento más descentralizadas unido a una intensa
explotación del territorio, con formas de especialización según los
recursos disponibles (minerometalúrgia, pesca, agricultura, etc) per-
mite articular un modelo congruente de explicación histórica que
lleve a comprender la confluencia de culturas y el desarrollo expe-
rimentado en esta fase de la protohistoria16. 

Quizás coincidente con el descenso del nivel de intercambios con
el Mediterráneo Oriental que experimenta Huelva a partir de finales
del siglo VI a C. se producirá el constreñimiento urbano de la propia
ciudad como lo demuestra la investigación arqueológica para este
momento. Posiblemente a causa de estas circunstancias se produce el
abandono de numerosos hábitats, fenómeno que se extenderá no sólo
por la zona de Huelva sino también por amplios territorios del área de
Tartessos. En este contexto general consideramos que tiene lugar el
abandono del yacimiento de La Monacilla, que como indicábamos
más arriba tuvo un corto periodo de vida reflejado en su único nivel
de ocupación con materiales datables en este siglo. 

Bien por el agotamiento de los filones superficiales de mineral, lo
que pudo ocasionar la imposibilidad de mantener la fluidez de sumi-
nistros a la demanda exterior, bien porque la propia demanda de
mineral se dirigiese ahora al área levantina motivada, en este caso,
por las nuevas circunstancias geopolíticas que impondrán un ordine
nuovo en el Mediterráneo tras el control del Estrecho de Gibraltar
por los fenicios occidentales, lo cierto es que se produjo un descen-
so en la pujanza urbana de núcleos como Huelva que retornará
ahora a formas de vida más autosuficientes y, sin duda, el abando-
no de hábitats que como La Monacilla tenían una economía que
dependia en gran medida de la “ciudad”.

La confirmación arqueológica de la importancia de este asenta-
miento - verdadera novedad en el área costera occidental de la pro-
vincia- supone un nuevo hito en el panorama de la investigación
protohistórica toda vez que que nos encontramos ante un hábitat que
podriamos definir como periurbano con unas dimensiones, forma
de ocupación y explotación del territorio obviamente diferentes al
modelo “urbano” que representa la propia Huelva, con un modo de
producción y unos usos que nos permitirán ir conociendo mejor el
tejido social y económico de la sociedad tartésica en un ámbito rural
situado además en reborde de estuario17.
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práctica podemos inferir a partir de la documentación arqueológica
del espacio excavado. Evidencias que se refuerzan a partir de las ya
mencionadas estructuras de combustión y restos de escoria locali-
zadas, siendo una práctica ampliamente documentada en otros yaci-
mientos en el área tartésica11. 

La presencia de restos de conchas de moluscos junto con la loca-
lización de una pesa de red (Lám. V) permiten deducir facilmente la
práctica del marisqueo y la pesca en la cercana Ría de Huelva y
esteros colindantes, actividad que estaría orientada a la alimenta-
ción del grupo. Algunos restos óseos faunísticos localizados en La
Monacilla corrresponden a ovicápridos cuyo aprovechamiento tam-
bién formaría parte de la dieta alimenticia de los pobladores. 

Desde que se excavara la denominada factoria púnica de
Aljaraque a finales de los años 6012 en un momento en que tras los
alentadores resultados de la investigación protohistórica en la pro-
pia ciudad de Huelva se presuponía que localizaciones cercanas
como el propio pueblo de Aljaraque, situado sobre una colina que
emerge como un tell sobre los esteros y las marismas de la margen
derecha del Odiel, podrían venir a corroborar o a ampliar los datos
aportados por las fuentes, no se habian vuelto a realizar en dicho
yacimiento ni en zonas próximas nuevas excavaciones ni proyectos
de investigación que en el panorama de la investigación protohistó-
rica hicieran avanzar nuestro conocimiento histórico más alla de las
orillas de la propia Huelva13. Localizaciones como la también cer-
cana Isla de Saltés que sólo había proporcionado hallazgos dexcon-
textualizados, y que, pese a recientes hallazgos14, sigue aún hoy sin
una documentación suficientemente clara y completa de sus niveles
protohistóricos, así como alguna alusión al hallazgo de cerámicas
en superficie en un monte próximo a la localidad de Gibraleón,
situada a una decena de kms. aguas arriba del curso del Odiel,
venian a completar el mapa de la ocupación protohistórica de este
espacio geográfico. Sin duda la categoría del yacimiento onubense,
su complejidad, su enorme extensión, el haber sido objeto de un
proyecto de investigación de arqueología urbana y la propia diná-
mica de protección del patrimonio basada principalmente en exca-
vaciones de urgencia en ámbito urbano, han producido que el yaci-
miento onubense haya hecho bascular hacia sí el interés de la inves-
tigación arqueológica de los últimos 30 años frente a otras zonas
próximas en las que, por lo demás, ha predominado un amplio des-
conocimiento15.

La dinámica de relaciones e intercambios comerciales que se
generó en este importante enclave tartésico (como lo demuestra la
variada y rica presencia de elementos culturales de la Europa atlán-
tica y de amplias zonas del Mediterráneo, el hallazgo de hornos y
grandes estructuras relacionados con la fundición de cobre, las
necrópolis principescas, etc.) produjo el crecimiento poblacional y
un notable desarrollo urbano. Tanto por su gran extensión (cuyo
perímetro aún sorprende hoy día resultando ser bastante más vasto
de lo que se suponía) como por el trasiego de gentes y tráfico de
mercaderias que en ella se producirian, necesariamente deberían
plantear una demanda de abastecimientos que habrían de exigir
cierta fluidez de suministros. Sin duda este contexto histórico de
crecimiento económico al que asiste Huelva desde finales del siglo
VIII a. C. no sólo debió ocasionar una intensificación en la explota-
ción de todo tipo de recursos en su entorno más próximo, sino que
también debió de convertirse en un foco de atracción para indivi-
duos y comunidades de puntos quizás mas distantes que buscaran
instalarse en ella o en sus proximidades para realizar y así benefi-
ciarse de alguna actividad que demandara la populosa ciudad. 

La Monacilla, por sus situación, además de tener fácil acceso a la
Ría de Huelva y al litoral, también goza de una situación geográfica
que le permite conectar con rutas naturales (como el camino viejo de
Aljaraque a Gibraleón y otras veredas que desde esta localidad se diri-
jen al N. y al NO. donde está la cuenca minera de Tharsis en la comar-
ca del Andévalo Occidental). Dichas rutas, en uso desde tiempos pre-
históricos, permiten conectar Huelva y las minas con facilidad y en
un corto espacio de tiempo. Es evidente que el aducido comercio de
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Notas

1 Desde 1992 se han sucedido las siguientes actividades:
Actividad Arqueológica en la Dehesa Golf, 1ª fase. Autorizada según Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales con fecha 23
de Noviembre de 1992. José Martín Gómez y Pedro Campos Jara. Prospección y excavaciones.
Actividad Arqueológica de Urgencia en la Dehesa Golf, 2ª fase. Excavaciones Autorizadas según Resolución de la Dirección General de
Bienes Culturales, año 1993. José María García Rincón y otros (Ampliación Corte A de la 1ª fase); José Martín Gómez y Pedro Campos Jara
(Corte C).
Actividad Arqueológica de Urgencia en la Dehesa Golf, 3ª fase. Prospección autorizada según Resolución de la Dirección General de Bienes
Culturales con fecha 17 de Octubre de 1995. s: Pedro Campos Jara , José Martín Gómez y Marcos García Fernández.
Actividad Arqueológica de Urgencia en la Dehesa Golf, 3ª fase. Excavación autorizada según Resolución de la Dirección General de Bienes
Culturales con fecha 17 de Junio de 1996. Pedro Campos Jara, José Martín Gómez, Marcos García Fernández y José Maria Maldonado
Saavedra.
Carta Arqueológica de Aljaraque (Huelva). Actividad aprobada según Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de 14 de Abril
de 1999. Pedro Campos Jara, José Martín Gómez, Guillermo Duclos Bautista y Francisco Javier García Delgado. (En ejecución)
2 Al existir una relativa abundante bibliografía sobre el área podemos citar de modo orientativo a:
MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. Papa Uvas I. Campañas de 1976-1979. (Aljaraque, Huelva). Madrid. E.A.E.,(nº 136). 1985.
MARTÍN DE LA CRUZ, J.C.: Papa Uvas II. Campañas de 1981-1983. (Aljaraque, Huelva). Madrid. E.A.E., (nº 149). 1986.
MARTÍN GÓMEZ, J. y CAMPOS JARA, P.:” El poblado de Casa del Río, Aljaraque (Huelva): su inserción en el proceso de génesis y con-
solidación de estrategias productoras en el marco del suroeste peninsular”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 1993. Actividades de
Urgencia, III. Sevilla, 1999, pp. 280-289.
MARTÍN GÓMEZ, J. y CAMPOS JARA, P.: “El proceso de adquisición y consolidación de estrategias productoras en entorno fluviomaríti-
mo: el estuario Tinto-Odiel como referencia”. En I Congrés del Neolític a la Península Ibérica. Gavá-Bellaterra, 1995. Revista Rubricatum,
I. Gavá (Barcelona), 1996, pp. 109-114.
MARTÍN GÓMEZ, J. y CAMPOS JARA, P.: “El conchero de Cañada Honda (Aljaraque, Huelva): estrategias predatorias y modelos en tran-
sición”, SPAL, 4. Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. 1995. Sevilla, 1997, pp. 9-23.
3 CAMPOS JARA, P. y MARTÍN GÓMEZ, J. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M. : Prospección arqueológica de urgencia en la Dehesa Golf. 3ª
fase (Aljaraque, Huelva). Anuario Arqueológico de Andalucía, 1995 , Actividades de Urgencia. III. Sevilla, 2000, pp. 212-222.
4 Con mayor concisión hemos estudiado recientemente sus características paleogeográficas en: MARTÍN GÓMEZ, J. y CAMPOS JARA, P.
(1999): El poblado de Casa del Río... (Op. Cit.), o en CAMPOS JARA, P. , MARTÍN GÓMEZ, J. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M. (E.p.):
Prospección arqueológica... (Op. Cit.).
5 Ver: CAMPOS JARA, P. y MARTÍN GÓMEZ, J. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M. (E.p.) :  Prospección arqueológica...(Op. Cit.).
6 CAMPOS JARA, P. y MARTÍN GÓMEZ, J. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.(E.p.) : Prospección arqueológica...( Op. Cit.)
7 Los trabajos duraron alrededor de tres meses. Antes de la finalización presentamos solicitud razonada a la Delegación Provincial de Cultura
para obtener una ampliación de la subvención económica con que proseguir los trabajos de excavación, que no fue aprobada.
El equipo de investigación estuvo compuesto por: Pedro Campos Jara y José Martín Gómez (directores), Marcos García Fernández y José
Maria Maldonado Saavedra (subdirectores) y dos trabajadores cedidos por la empresa promotora Tergolf. También prestaron su apoyo pun-
tual Ana Bouzas Abad (restauradora del IAPH) y José Juan de Paz Sánchez (de la Delegación Provincial de Cultura de Huelva).
El Ayuntamiento de Aljaraque cedió el uso de un almacén para el depósito, lavado y estudio de los materiales.
8 La determinación del color se ha llevado a cabo según la carta de colores Cailleux.
9 No en balde se sabe de la antigüa tradición alfarera, hoy extinguida, de la cercana localidad de Aljaraque que hasta hace pocos años abas-
tecia a Huelva y a varios puertos pesqueros de la zona, entre otros materiales, de recipientes para la pesca del choco y del pulpo (pulperas),
cántaros, orzas, botijos, tejas, ladrillos, etc. Existe, además catalogado, aunque sin investigar, en el propio término municipal y muy cercano
a La Monacilla el yacimiento romano de Cojillas, considerado un alfar; asimismo durante los trabajos de prospección y excavación llevados
a cabo por nosotros en l992 en otra fase de la misma urbanización se documentaron los restos de un posible alfar árabe. Vid. MARTÍN
GÓMEZ, J. y CAMPOS JARA, P. : “Actuación Arqueológica de Urgencia en la Dehesa-Golf, Aljaraque (Huelva). Resultados preliminares y
propuestas de actuación”. Informe sucinto de resultados. Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Huelva, 1993. (Inédito).
10 Algunos meses después de finalizada la excavación localizamos casualmente nuevas estructuras tras la observación de movimientos de tie-
rra en una parcela colindante con el área excavada. La estructura más significativa que afloraba entre los montones de tierra era un suelo de
lanchas de pizarra de aproximadamente 1 m2. hecho que se puso en conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura.
11 Vid. Fernandez Jurado, J.: “Mineria y Metalurgía en Tartessos” en Argantonio Rey de Tartessos. Catálogo de la exposición. Edición cien-
tífica: Carmen Aranegui Gascó. Sevilla, 2000, pp. 137-145.
12 Blázquez, J.M. y otros: “La factoría púnica de Aljaraque, provincia de Huelva”, en Noticiario Arqueológico Hispano, XIII-XIV, Madrid,
pp. 304-331.
13 Excepción hecha de la localización por Martin de la Cruz de cerámicas del Bronce Final en determinadas estructuras del yacimiento neo-
lítico de Papa Uvas (Aljaraque). (Vid: MARTÍN DE LA CRUZ, J.C.(1985): Papa Uvas I ...(Op. Cit.), y MARTÍN DE LA CRUZ, J.C.(1986):
Papa Uvas II ...(Op. Cit.).
14 El Dr. André Bazzana, director del Proyecto General de Investigación sobre el yacimiento islámico-medieval de Saltish, en una conferen-
cia celebrada en la Universidad de Huelva el 20 de Enero de 1997, presentó diapositivas y dijo haber documentado la existencia de muros
protohistóricos en niveles arqueológicos más profundos del yacimiento.
15 Desde 1981 se han realizado en Huelva numerosas excavaciones por parte del Servicio de Arqueología de la Diputación Provincial. Además,
desde 1989 se ha llevado a cabo el Proyecto General de Investigación: “Análisis y definición de la cultura tartésica según Tejada la Vieja
(Escacena) y Huelva”, dirigido por el Doctor Jesús Fernández Jurado. 
16 Puede ser representativa en este sentido, o al menos resulta llamativa, la presencia en este yacimiento del broche de cinturon de placa rom-
boidal (también denominado de tipo céltico) y la fíbula anular hispánica hallados entre las tierras revueltas del yacimiento durante la pros-
pección de 1995, elementos que, sobre todo el broche, aunque estan presentes fundamentalmente en contextos funerarios tartésicos, son
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mucho más abundantes los localizados en poblados de zonas de Extremadura, la Meseta, Levante y de zonas nororientales de la Península
Ibérica. Ver: CAMPOS JARA, P. y MARTÍN GÓMEZ, J. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M. (E.p.) : Prospección arqueológica...( Op. Cit.).
17 Durante 1999 se han redactado las nuevas Normas Subsidiarias del Municipio de Aljaraque que sustituyen a las de 1985. Uno de nosotros,
Pedro Campos Jara, ha realizado la catalogación e informe de los yacimientos y zonas arqueológicas de la localidad para su inclusión en la
citada normativa. La delimitación y cautelas adoptadas sobre el yacimiento de la Monacilla permitirá la protección del área aún no destruida
para que algún día se pueda proceder a una documentación completa y rigurosa de un sitio arqueológico que, como este, estaba llamado a
desaparecer a causa de la presión demográfica y urbanizadora ( Vid. Fig. 4).
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ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL
YACIMIENTO DE SAN MAMÉS (AROCHE,
HUELVA). ENERO/MARZO DE 1997

NURIA DE LA O VIDAL TERUEL
JUAN M. CAMPOS CARRASCO
JUAN A. PÉREZ MACÍAS
JOSÉ MARÍA RODRIGO CÁMARA

Resumen: En este artículo se dan a conocer los primeros resulta-
dos de la segunda actuación arqueológica practicada en el yacimien-
to de San Mamés (Aroche, Huelva). En los trabajos se han documen-
tado importantes restos constructivos de época romana (pilares de
forma cuadrangular, huellas de pavimentos de ladrillo, muros, etc.) y
bajomedieval-moderna (noria, alberca, etc. ) que nos hablan de la reu-

tilización de un espacio que identificamos con el de la ciudad roma-
na de Turobriga, mencionada por las fuentes clásicas (Plinio). 

Abstract: In this article, first results of the archeological inter-
vention carried out in the settlement of San Mamés (Aroche,
Huelva) are presented. We have documented important roman and

FIG. 1. Localización del Yacimiento 



Posteriormente aparecerían las primeras críticas a los postulados
poco fiables de Díaz Alcaide de manos de Jiménez Martín (1975)
quien rechazaba la identificación del Castillo de Aroche con un
anfiteatro romano. 

Gracias a los trabajos de Corzo y Jiménez (1980) se obtuvieron
nuevos datos sobre la presencia romana en el municipio arucitano,
quedando desechada la situación de Arucci en el casco urbano de
Aroche, al no haber hallado niveles de ocupación anteriores a los
siglos XII-XIII d.C. 

Respecto a los restos de San Mamés, la aparición de un frag-
mento de fistula plumberis con la inscripción M.T.F. (interpreta-
da de forma diferente según los investigadores: M-unicipium T-
urobrigensis F-ecit (Pérez Macías, 1987; González y Pérez,
1986), o bien M-unicipium T-urobrigensis F-istula (Canto de
Gregorio, 1995) evidenciaba la construcción de una obra pública
realizada por el municipium de Turobriga, confirmándose de este
modo la acertada identificación que hiciera Luzón del binomio
Turobriga=San Mamés.

De este modo la identificación de Turobriga con San Mamés y de
Arucci con Fuente Seca parece ser la aceptada hasta el momento
(Corzo y Jiménez, 1980; González y Pérez, 1986; González
Fernández, 1989¸Campos, Pérez, Rodrigo y Vidal, 1999).

Respecto a las intervenciones arqueológicas en el yacimiento,
éstas comienzan con la documentación de una necrópolis altoimpe-
rial de fines del siglo I d.C. en su entorno, en la finca de “La
Belleza” (Bedia y Román, 1988), y la con la inclusión del mismo en
el catálogo de yacimientos romanos de la provincia de Huelva
(Campos, Teba, Castiñeria, y Bedia, 1990).

Pero ha sido, sin duda, la actuación de emergencia realizada en la
huerta de la ermita de San Mamés en el año 1996 (Rodrigo Cámara,
1997), la que ha puesto de manifiesto la importancia de los restos
allí conservados, aportando nuevas interpretaciones y estableciendo
la necesidad de continuar los trabajos, tal y como ha sucedido algu-
nos meses después.  

LA INTERVENCIÓN DE 1997

1. Metodología y objetivos.

Esta segunda fase de la actuación arqueológica en el asentamien-
to de San Mamés fue planteada debido a la importancia derivada de
los restos documentados en la campaña del año 96, y a la persisten-
cia de los problemas de filtraciones en el muro Norte de la Ermita
debido a la acumulación del sedimento arqueológico, que obligaba
a continuar los trabajos, intensificando ahora también la investiga-
ción de problemas estrictamente histórico-arqueológicos. Es por
ello que los objetivos a cubrir en esta segunda campaña (elimina-
ción del sedimento acumulado junto al muro Norte, y delimitación
y definición cronológica/ funcional del asentamiento) han variado
notablemente respecto a los de la primera y con ello consecuente-
mente la metodología empleada. 

Si en el primer caso, fue la intervención con base en sondeos pun-
tuales la llevada a cabo, en esta segunda campaña ha sido el con-
cepto de open area el que ha presidido los trabajos. 

Partiendo de los sondeos practicados en la fase anterior se ha conti-
nuado la exhumación de los restos que habían quedado parcialmente
documentados (restos de una solería de ladrillo, cimentación de un
edificio cuadrangular), consiguiendo con ello una lectura horizontal
que ha permitido el registro de otras muchas estructuras - constructi-
vas y funerarias -, así como la recuperación de abundante y variado
material arqueológico (artefactos -cerámica, material constructivo,
escoria, metal, vidrio - y ecofactos -restos óseos, malacofauna) indis-
pensable para el análisis cronológico y funcional del asentamiento.  

Junto al planteamiento de la excavación como “área abierta”, la
metodología a seguir se ha completado con el registro de la activi-
dad arqueológica según la técnica basada en el concepto de Unidad
Estratigráfica (Harris, 1989) que, tanto en su vertiente Deposicional
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late medieval-modern building, that give us information about a
space used in several times and known as Turobriga City during
roman period.     

INTRODUCCIÓN, LOCALIZACIÓN Y ANTECEDENTES

Introducción

La actuación arqueológica realizada en el yacimiento de San
Mamés (Aroche) entre el 7 de enero y el 7 de marzo de 1997 fue
autorizada por la Dirección General de Bienes Culturales según
fecha de 12 de Diciembre de 1996, como IIª Fase complementa-
ria a la actuación que tuvo lugar entre el 15 de julio y el 30 de
agosto de 1996. En aquella, se procedió a una intervención
arqueológica que sirvió de apoyo al Proyecto de Restauración del
edificio de la Ermita de San Mamés, donde se planteaban nume-
rosas incógnitas de índole histórico-arqueológica (cronología de
las cimentaciones, establecimiento de fases constructivas..) sobre
el citado edificio. Como consecuencia de la intervención tanto en
el interior como en el exterior de la ermita, se pusieron al descu-
bierto abundantes y destacables restos constructivos de época
romana que tan sólo pudieron ser analizados con base en sonde-
os puntuales. 

Dado el interés suscitado tras la documentación de restos puntua-
les que confirmaban la existencia de una ciudad romana en la zona,
la Dirección General de Bienes Culturales consideró la necesidad de
continuar los trabajos arqueológicos en el exterior de la ermita
como solución definitiva a los graves problemas de filtraciones que
aquejaban al muro Norte de la misma y consecuentemente a la
decoración mural interior, y como paso previo y fundamental para
la puesta en valor del yacimiento.

Localización y antecedentes

El yacimiento romano de San Mamés se encuentra ubicado a
unos 5 Kms aproximadamente al Norte del Casco Urbano de
Aroche, en el lugar conocido como “Llanos de La Belleza”. (Fig, 1) 

El sector del yacimiento sobre el que se ha intervenido queda
integrado en la Huerta situada detrás del muro Norte de la Ermita
del mismo nombre. Sin embargo, la delimitación total del asenta-
miento se extiende fuera de los muros de esta huerta.

El límite Norte viene marcado por la existencia de estructuras
murarias que tradicionalmente se han interpretado como una
palaestra (Luzón Nogué, 1975). El límite Este lo proporciona un
accidente de carácter natural, la rivera del Chanza, que actúa como
barrera impidiendo el desarrollo del asentamiento pasado aquél. La
limitación por el Sur debe estar situada en el propio inmueble de la
ermita. Por el Oeste los indicadores de superficie no se extienden
más allá de los cimientos del edificio interpretado como templum
(Luzón Nogué, 1975). 

Este yacimiento de “San Mamés” es conocido desde antiguo por
los vecinos del lugar, siendo frecuente la aparición de restos tanto
en superficie como ante la remoción de tierras para las labores
agrícolas.

Sin embargo, y a pesar de dicho conocimiento, las primeras apor-
taciones científicas al respecto se deben a los trabajos de Luzón
Nogué (1975), quien planteó por vez primera la identificación de
los restos de San Mamés con la ciudad de Turobriga, reconociendo
en uno de los edificios del yacimiento el templo de Ataecina, diosa
epónima de Turobriga.  

Antes de J.Mª. Luzón, algunos aficionados locales, en su deseo de
exaltar la importancia histórica de Aroche, habían construido, sin
ninguna base científica, un pasado más o menos glorioso para el
municipio: así, Díaz Alcaide (1966) hacía de Aroche la patria de
Agripina, identificaba el Castillo con un anfiteatro y remontaba el
origen de la muralla del siglo XVI al gobierno del emperador
Trajano; o bien Maestre Macías (1969) para quien no había duda de
la identificación de Arucci con Aroche. 
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como Constructiva, ha permitido la documentación de todos los res-
tos, tanto naturales como antrópicos exhumados por el equipo
arqueológico.

Además del registro por Unidades Estratigráficas, todas las acti-
vidades realizadas han quedado perfectamente documentadas en
varios apartados:

- Documentación fotográfica (papel/diapositiva) y rodaje en
vídeo tanto del desarrollo de los trabajos como de los hallazgos.

- Levantamiento Planimétrico de los perfiles Norte, Este y Oeste
-el perfil Sur lo define el muro Norte de la propia ermita- del área

excavada a escala 1:50.- Levantamiento Planimétrico de todas las
estructuras constructivas para la realización de la planta general del
área excavada a escala 1:50 (Fig 2).

- Toma de cotas topográficas de las Unidades Estratigráficas res-
pecto a un Punto Cero General para la intervención, situado en el
extremo oriental del muro exterior Norte de la ermita, concreta-
mente sobre el primer sillar de refuerzo de la esquina que sobresale
respecto al citado muro.

- Recogida de materiales (artefactos y ecofactos) y de muestras sedi-
mentológicas correspondientes a las distintas Unidades Estratigráficas.  

FIG. 2. Planta General de la Intervención’97. 1:50.



UE 17: Pilar cuadrangular situado al Norte del edificio central,
Dimensiones 1’12 x 0’80 mts. Aparejo: piedras unidas con argamasa.

UE 18: Pilar cuadrangular situado al Este del anterior. Dimensiones:
1’12 x 0’80 mts. Aparejo: piedras unidas con argamasa.

UE 19: Restos de un pilar situado al Noreste del edificio central.
Dimensiones: 0,67 mts. de ancho; la longitud no ha podido ser
determinada al quedar embutido parcialmente en el perfil Este.
Aparejo: piedras unidas con argamasa.

UE 20: Restos de posible empedrado localizado al Este de la sole-
ría (UE 3). Realizado con pequeños cantos de río y fragmentos de
caliza machacados, junto a piedras de mayor tamaño adosadas a la
cara la solería.

UE 21: Pilar cuadrangular alineado en el extremo Este de la hile-
ra de pilares situada más cercana al muro Norte de la ermita.
Dimensiones 1 x 1 m. Aparejo: piedras unidas con argamasa.

UE 22: Muro de dirección Norte-Sur alineado con la cimentación
del muro exterior Norte de la ermita. Dimensiones: 0’50 x 5’50 mts.
de longitud (medida provisional). Aparejo: piedras unidas con arga-
masa.

UE 23: Muro y umbral adosados en escuadra a la UE 7. Estos dos
muros delimitan junto al umbral una habitación cuyas dimensiones
totales no se conocen aún al quedar interrumpidas al Oeste por el
perfil. Las dimensiones de este muro son 0’50 x 0’97 x 0’55 mts.
Aparejo: piedras unidas con argamasa. Dimensiones del Umbral:
0’40 x 0’45 mts. (longitud provisional)

UE 24: Unidad deposicional que constituye el relleno de la habi-
tación delimitada por los muros UE 7-23.

UE 25: Derrumbe de una estructura cuadrada sin determinar,
localizada entre el muro UE 7 y el pilar UE 17. Presenta dificulta-
des de interpretación al no estar alineado con los restantes pilares
documentados en ese sector (UE 17, 18). 

UE 26: Unidad deposicional de relleno de carácter limoso situada
en el extremo inferior del interior de la UE 4. No presenta materiales. 

UE 27: Unidad deposicional de relleno del interior de la UE 4. Se
trata de una mancha de color pardo situada bajo la UE 15 que pre-
senta algunos fragmentos de material cerámico y vítreo.

UE 28: Unidad deposicional de relleno del interior de la UE 4. Se
trata de una mancha de color negro situada bajo la UE 27. Presenta
una gran abundancia de carbones, cerámica, malacofauna, restos
óseos y escoria. 

UE 29: Unidad deposicional donde se contienen las estructuras
constructivas situadas al Norte de la solería. Se asemeja a la UE 2,
pero su tonalidad es más oscura y compacta, y el material cerámico
que contiene aparece mucho más revuelto. 

UE 30: Unidad deposicional semejante a la UE 15 documentada
en el interior de una cata realizada al Norte de la solería para com-
probar la cimentación de la misma.

UE 31: Unidad deposicional perteneciente a la misma cata que la
anterior. Se trata de una tierra de color negro, con abundantes frag-
mentos de adobe, que se asemeja a la UE 28 del interior de la UE 4.

UE 32: Restos de la cama de mortero de la solería.
UE 33. Unidad deposicional del interior de la cata practicada al

Norte de la solería. Se sitúa bajo las UE 30 y 31, y se trata de una
tierra amarilla de carácter limoso similar a la UE 26 del interior de
la UE 4.

UE 34: Pilar cuadrangular localizado en el extremo Norte de la
segunda hilada de pilares alineada paralelamente al muro exterior
Norte de la ermita. Dimensiones: 1 x 1 m. Aparejo: piedras unidas
con argamasa.

UE 35: Derrumbe de un pilar alineado al Este del anterior. Tan sólo
se conservan los restos de las piedras desmontadas posiblemente por
la acción de las raíces de un olivo situado en la superficie.

UE 36: Solería de ladrillos dispuesta de forma concéntrica junto
al la cara Sur del pilar UE 34.

UE 37: Noria situada al Sureste del edificio central y alineada con
el edificio UE 6. Presenta un brocal circular realizado con piedras
rectangulares unidas con argamasa protegido por una estructura
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2. LA EXCAVACIÓN

La intervención de 1997 fue planteada según los criterios de
“open area” y de Unidad Estratigráfica. A continuación se describen
brevemente las unidades documentadas. 

UE 1: Nivel Superficial, constituido por abundantes restos de
materia orgánica, empleado a lo largo del tiempo para las labores
agrícolas. La existencia del material arqueológico está en función
del uso del suelo por ello aparece revuelto y muy fragmentado.
Presenta una potencia que oscila entre los 20 y los 40 cms. según las
zonas.

UE 2: Situada inmediatamente bajo la anterior se trata de un nivel
de color marrón y más compacto debido a la abundante presencia de
material constructivo (piedras, argamasa, mortero de cal) y cerámi-
co de época romana. Esta es la unidad donde aparecen los distintos
restos constructivos.

UE 3: Solería de ladrillo- de la que solo se conservan las huellas
- que se articula en torno al edificio central de opus caementicium
situado en el centro de la huerta.

UE 4: Fossa situada a 1’50 mts. al Oeste del edificio central de
opus caementicium. Las dimensiones de la misma son de 2’45 x 5
mts., no pudiendo aclarar su profundidad debido a no haber sido
excavada en su totalidad. El interior de las paredes está realizado en
opus signinum. 

UE 5: Lacus. Situado a 1’10 mts. al Oeste de la unidad anterior.
Sus dimensiones son 5 mts. de largo y 0’20 mts. de profundidad,
quedando el ancho provisionalmente en 2’60 mts. ante la imposibi-
lidad de ampliar la excavación por el Oeste por falta de tiempo.

UE 6: Edificio de planta rectangular realizado con mampostería,
localizado al Suroeste del edificio central de referencia. Sus dimen-
siones son 6’08 mts. (lado Norte-Sur) y 4’60. mts (lado Este-Oeste).

UE 7: Muro realizado con piedras y argamasa, de dirección Norte-
Sur, localizado en el sector Nororeste de la cuadrícula excavada. Sus
dimensiones son 0’50 mts. de ancho, 0’55 mts. de altura; la longitud
documentada hasta el momento es aproximadamente de 5’50 mts. 

UE 8: Derrumbe de una construcción caída en el interior de la UE 5.
UE 9: Pilar cuadrangular realizado con piedras y argamasa para-

lelo al extremo Nororeste de la UE 6. Dimensiones 1’20 x 1 m.
UE 10: Pilar cuadrangular realizado con piedras y argamasa para-

lelo al extremo Suroeste de la UE 6 y alineado con las UE 8 y 9.
Dimensiones: 1’20 x 1 m.

UE 11: Muro orientado Sureste-Noroeste y realizado con piedras
unidas con argamasa que une las UE 6 y 10. Dimensiones: 0’75 x
0’50 mts.

UE 12: Fosa de enterramiento. Excavada a unos 0’70 mts. de la
superficie; contenía una inhumación depositada directamente sobre
la tierra, en posición de decúbito supino y orientada hacia el Oeste,
de la que sólo se han podido exhumar las extremidades inferiores al
quedar el resto embutido en el perfil. Acompañando al cadáver se ha
documentado una moneda envuelta en un fragmento de tela que
actualmente se encuentra en proceso de estudio. 

UE 13: Unidad deposicional de relleno de la UE 5. Contiene
gran cantidad de material constructivo revuelto (placas de revesti-
miento, bloques de mármol, tegulae, ladrillos) destacando la recu-
peración de varios fragmentos de pierna, mano y dedo correspon-
dientes a una estatua de mármol de dimensiones superiores a
tamaño natural

UE 14: Unidad deposicional de relleno de la UE 5, situada inme-
diatamente bajo la anterior. La constituyen limos de color amarillo-
verdoso que indican la existencia de contacto con agua en la base de
esta unidad.

UE 15: Unidad deposicional de relleno de la UE 4. Aparece en la
superficie de esta unidad y se compone de abundante material cons-
tructivo romano (tegulae, ladrillos, ímbrices, mármol), junto a mate-
rial cerámico diverso y algunos fragmentos de restos óseos y metal. 

UE 16: Unidad deposicional de relleno de la UE 4. De textura
más arcillosa, se sitúa bajo la UE 15. No contiene materiales.
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cuadrangular realizada igualmente en piedra que le sirve de marco.
El conjunto se completa con un empedrado de grandes cantos de río
unidos a hueso, que rodea al brocal y al marco. Las dimensiones del
pozo son: diámetro interior=1’40 mts; diámetro exterior=2’29 mts;
Cuadrado Exterior=3’37 mts. 

UE 38: Pilar cuadrangular situado al Este de la noria: Dimensiones
0’95 x 0’85 mts. Aparejo: piedras unidas con argamasa.

UE 39: Muro orientado Noroeste-Sureste localizado al Noreste
de la noria. Tanto por su factura (lajas de pizarra asentadas a hueso)
como por su orientación difiere notablemente de las estructuras
documentadas hasta el momento. Sus dimensiones provisionales
son 0’50 x 3’40 mts. al quedar embutido en el perfil Este.

UE 40: Muro paralelo al anterior situado 1’10 mts. hacia el Norte.
Su aparejo es igual al anterior y sus dimensiones por el momento
son 0’60 x 2’50 mts.

UE 41: Muro de orientación Noreste-Suroeste que une a los ante-
riores. Su aparejo es el mismo y sus dimensiones 0’50 x 1’10 mts.
Junto a las UE 39 y 40 delimita una habitación de forma rectangu-
lar que no ha podido ser documentada totalmente al quedar inte-
rrumpida por el perfil Este. 

UE 42: Pilar cuadrangular alineado al Norte del pilar UE 38.
Dimensiones: 1 x 1 m. Aparejo: piedras unidas con argamasa.

UE 43: Fosa de enterramiento. Excavada a unos 0’37 mts. de la
superficie, contenía una inhumación depositada directamente
sobre la tierra, en posición de decúbito supino y orientada hacia
el Oeste. Sólo se ha recuperado la parte superior al quedar el resto
embutido en el perfil Este. No se ha documentado hasta el
momento resto alguno de ajuar, aunque no se descarta su existen-
cia junto a las extremidades inferiores como en el caso de la
inhumación UE 12.

UE 44: Fosa de enterramiento. Excavada a 0’40 mts. de la super-
ficie se encontraba esta otra inhumación situada a 0’25 mts. al Sur
de la anterior. La orientación es la misma así como la inexistencia
por ahora de ajuar. De esta inhumación tan sólo se ha podido recu-
perar el cráneo quedando el resto embutido en el perfil Este.

UE 45: Estructura constructiva cuadrada situada a 3,10 mts. al
Norte de la habitación formada por los muros UE 39-40-41. Está
realizada con piedras y recubierta de argamasa. Sus dimensiones
provisionales son 1’30 mts (cara Este-Oeste), 1’90 (cara Norte-Sur)
al quedar interrumpidas por los pefiles Este y Norte. 

3. LA CERÁMICA

Respecto al material cerámico, aunque nos encontramos en una
fase preliminar de estudio podemos distinguir varios tipos tanto fun-
cionales como cronológicos: 

Cerámica Romana: destaca especialmente la presencia de la
vajilla de mesa, Terra Sigillata en sus diversas variantes: itálica,
sudgálica, hispánica y clara que proporciona una cronología que
abarca desde el cambio de Era hasta la segunda mitad del siglo II
d.C. Junto a la vajilla de mesa se ha documentado cerámica de
cocina que incluye ollas de borde vuelto horizontal, ollas de
borde vuelto al exterior y morteros. Finalmente reseñar la pre-
sencia de cerámica de provisiones y transporte como ánforas y
dolios (Figs, 3-4).

Cerámica Medieval/Moderna: La cerámica de esta época está
representada por fragmentos de la Serie Blanca Llana (Columbia
Plain), Azul sobre Blanco (Yayal Blue on White), Azul sobre Azul
(Blue on Blue) y algunos fragmentos de Serie Tricolor (Tradición
Talavera). Paralelamente a la cerámica de mesa se unen ejemplos de
cerámica de cocina a través de ollas, cazuelas carenadas, jarros, y
cántaros de superficie estriada (Figs, 5-6-7-8). 

Figura 3.

SM 97/130: Plato. Terra Sigillata Hispánica. Mezquíriz 16.
SM 97/131: Fondo. Terra Sigillata Itálica. Goudineau 13/24.

SM 97/643: Plato. Terra Sigillata Hispánica. Dragendorf 15/17.
SM 97/635: Cuenco. Terra Sigillata Marmorata. Dragendorf 18.
SM 97/648: Cuenco. Terra Sigillata Hispánica. Dragendorf 18.
SM 97/288. Plato. Terra Sigillata Hispánica. Dragendorf 25.
SM 97/647: Cuenco. Terra Sigillata Hispánica. Dragendorf 27.
SM 97/449: Plato. Terra Sigillata Clara. Hayes 3. 
SM 97/450: Cuenco. Terra Sigillata Clara. Hayes 14.
SM 97/451: Plato. Terra Sigillata Clara. Probable Hayes 50. 
SM 97/455: Plato. Terra Sigillata Clara. Probable Hayes 50. 
SM 97/638: Fondo. Terra Sigillata Itálica. Goudineau 26.

Figura 4.

SM 97/132: Borde. Anfora. Dressel 7-11. Pasta y Superficie ana-
ranjadas. 
SM 97/437: Borde. Anfora. Probable Dressel 4. Pasta rojiza.
Superficie anaranjada.
SM 97/596: Borde. Dolio. Pasta grisácea. Superficie amarronada-
negruzca.
SM 97/301: Borde. Olla de borde vuelto horizontal. Pasta y
Superficie anaranjadas.
SM 97/259: Borde. Olla de borde vuelto horizontal. Pasta y
Superficie anaranjadas.
SM 97/602: Borde. Olla de borde de gancho. Pasta y Superficie
grisácea-negruzca. 
SM 97/601: Borde. Olla de borde vuelto y engrosado al exterior.
Pasta y Superficie grisácea-negruzca.
SM 97/305: Borde. Olla de borde saliente. Pasta y Superficie
amarronada. Borde ahumado 
SM 97/597: Borde. Mortero. Pasta y Superficie anaranjadas. 

FIG. 3. Cerámicas Romanas (Terra Sigillata)
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FIG. 4. Cerámicas Romanas (Comunes) FIG. 5. Cerámicas bajomedievales-modernas (Ollas)

FIG. 6. Cerámicas bajomedievales-modernas (Cántaros) FIG. 7. Cerámicas bajomedievales-modernas (Cazuelas)
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Figura 5.

SM 97/76:  Borde. Olla. Pasta y Superficie grisáceas.
SM 97/184: Borde. Olla. Pasta rojiza. Superficie interior vidriada
transparente. 
SM 97/530: Borde. Olla. Pasta rojiza. Superficie amarronada.
SM 97/528: Borde. Olla. Pasta amarronada. Superficie amarrona-
da-negruzca.
SM 97/171: Borde. Olla. Pasta anaranjada. Superficie negruzca.
SM 97/111: Borde. Olla. Pasta grisácea. Superficie negruzca.

Figura 6.

SM 97/555: Borde. Cántaro. Pasta rojiza. Superficie anaranjada.
SM 97/578: Borde. Cántaro. Pasta amarronada. Superficie
negruzca.
SM 97/579: Borde. Cántaro. Pasta y Superficie anaranjadas.
SM 97/105: Borde. Cántaro. Pasta anaranjada. Superficie anaran-
jada. Estrías exteriores.
SM 97/676: Borde. Cántaro. Pasta rojiza. Superficie negruzca.
SM 97/35:  Borde. Cántaro. Pasta grisácea. Superficie amarronada.

Figura 7.

SM 97/373: Borde. Cazuela. Pasta rojiza. Superficie interior bar-
nizada y bruñida. 
SM 97/661: Borde. Cazuela. Pasta y superficie anaranjadas. 
SM 97/61:  Borde. Cazuela. Pasta grisácea. Superficie negruzca
SM 97/28:  Borde. Cazuela. Pasta grisácea. Superficie amarronada.
SM 97/476: Borde. Cazuela. Pasta amarronada. Superficie
negruzca.
SM 97/110: Borde. Cazuela. Pasta grisácea. Superficie negruzca. 

Figura 8.

SM 97/149: Fondo. Cuenco/Escudilla. Blanca Llana (Columbia

Plain) 
SM 97/147: Borde. Plato. Azul sobre Blanco (Yayal Blue on
White)
SM 97/395: Borde. Lebrillo. Azul sobre Blanco (Yayal Blue on
White)
SM 97/394: Borde. Lebrillo. Azul sobre Blanco (Yayal Blue on
White)  
SM 97/335: Borde. Lebrillo. Azul sobre Blanco (Yayal Blue on
White)  

4. ESTRUCTURAS Y TÉCNICAS EDILICIAS.

Además del estudio de los artefactos y ecofactos, el análisis de las
construcciones proporciona los elementos necesarios para poder
periodizar cronológica y culturalmente los restos documentados. En
este sentido en el yacimiento de San Mamés hemos distinguido dos
tipos de aparejo bien diferenciados.

Uno, viene definido por la utilización del opus caementicium rea-
lizado mediante piedras (calizas de mediano tamaño) unidas con un
mortero de cal o argamasa y recubierto posteriormente con opus tes-
taceum. Éste es el que se encuentra en las edificaciones de época
romana, esto es, los pilares cuadrangulares, los muros UE 7 y 23, la
estructura cuadrangular UE 45 y el edificio central escalonado. 

El otro está constituido por el empleo de otros materiales (cantos de
río, grandes lajas de pizarra) y el uso de un mortero más pobre en cal,
cuando no se reduce a la unión de las piedras con barro. Este otro
modo constructivo lo encontramos en las edificaciones bajomedieva-
les/modernas, esto es, el empedrado que rodea a la noria, la habitación
delimitada por los muros UE 39-40-41 y el edificio cuadrado UE 6. 

5. INTERPRETACIÓN DEL ASENTAMIENTO.

Aunque aún nos encontramos en una fase preliminar de estudio,
podemos avanzar como primera hipótesis de interpretación del área
excavada, la existencia de dos momentos de utilización claramente
diferenciados 

El primero correspondería con el episodio ocupacional romano,
representado por las estructuras constructivas realizadas en opus
caementicium y opus testaceum. Dentro de este tipo se incluirían el
edificio central, las huellas de la solería de ladrillo (UE 3) articula-
da en torno a aquél y las fosas (UE 4-5). Ello se completaría con los
pilares cuadrangulares que en doble hilada por el Sur y simple en
los lados Este y Oeste -por el momento- actúan como delimitación
de una posible galería porticada (Ambulacrum). Respecto a los
materiales cerámicos que ilustran esta fase romana disponemos de
ejemplos de Terra Sigillata Itálica, Sudgálica, Hispánica y Clara que

FIG. 8. Cerámicas Modernas decoradas.

LÁM. I. Vista general del área excavada
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on White, Loza Blanca) que reflejan la restauración de la actividad
en la zona después de época romana, aún cuando no podemos pre-
cisar en el estado actual de las investigaciones, la sucesión de las
diversas reutilizaciones de este espacio. 

Mención aparte merecen las inhumaciones documentadas (UE
12, 43, 44). Aunque en principio se pensó en su posible filiación
romana, su cronología se ha determinado gracias a la aparición de
un Dinero de Alfonso IX envuelto en un fragmento de tela acompa-
ñando a uno de los cadáveres (UE 12), lo cual sitúa este momento
del yacimiento ya en época bajomedieval. 

abarcan cronológicamente un periodo comprendido entre el cambio
de era y mediados del siglo II d.C. 

Este episodio sería el que se correspondería con el Forum de la
ciudad de Turobriga. En función de estos materiales la construcción
de este espacio público cabría asignarla a época claudio-neroniana-
flavia, siendo probable que se le otorgara el estatuto de Municipium
(Ius Latii) en este momento.

El segundo de estos momentos vendría definido por la amortiza-
ción del espacio ya en época bajomedieval/moderna a través de la
reutilización del solar mediante el levantamiento de nuevas cons-
trucciones (noria -UE 37-; edificio cuadrado -UE 6-; habitación
delimitada por los muros UE 39-40-41), que tanto por factura
(muros de mampostería, utilización de grandes cantos de río y lajas
de pizarra asentadas a hueso,) como por orientación difieren nota-
blemente de las obras anteriores. Ello se documenta además por la
recuperación de indicadores cerámicos (Columbia Plain, Yayal Blue

LÁM. II. Línea de Pilares. Extremo Norte.

LÁM. III. Inhumaciones de época medieval

LÁM. IV. Estructuras de épocabajomedieval-moderna.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
EMERGENCIA EN EL ASENTAMIENTO
ROMANO DE EL TERRÓN 
(LEPE, HUELVA).
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MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ
YOLANDA BENABAT HIERRO
NURIA DE LA O VIDAL TERUEL
JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS

Resumen: En este trabajo se detallan los trabajos desarrollados
en el asentamiento de El Terrón/La Bella (Lepe, Huelva) en el año
1997, en los que se documentó parte de la instalación salinera de
esta factoría de salazón.

Summary: In this work we present the excavation carried out in
the roman settlement of El Terrón /La Bella (Lepe, Huelva, SW
Spain) during 1997, where we have documented a late roman
industrial instalation for salt production. 

INTRODUCCIÓN

El yacimiento de El Terrón- La Bella está situado a 4 kms al
sureste del casco urbano de Lepe.(figura 1). El yacimiento romano
de El Terrón es conocido de antiguo, las primeras referencias sobre
el yacimiento de El Terrón-La Bella se deben a los trabajos G.

Bonsor (1922), que localiza la Laepa romana en el cabezo de La
Bella/ El Terrón y otorga un origen árabe a la localidad de Lepe.
Más tarde, J. M. Luzón Nogué (1975) sitúa en Lepe la Laepa roma-
na y en el Terrón su puerto. Finalmente, en el proyecto Tierra Llana
de Huelva, desarrollado por la Universidad de Huelva, se realiza
una prospección del mismo y se señala su dedicación a las salazo-
nes de pescado y a la pesquería, y se propuso una cronología para
su desarrollo entre los siglos II y IV d.C. (CAMPOS,
CASTIÑEIRA, GARCÍA y BORJA, 1990). Igualmente, se relacio-
nó con varias localizaciones entre la antigua desembocadura del río
Piedras y Torre Catalán, vinculado estas ocupaciones a la explota-
ción y comercialización de los recursos marinos (CAMPOS y
GÓMEZ,1996).

El mejor acercamiento al asentamiento se produjo durante el mes
de Julio del año 1996, cuando miembros de este equipo de investi-
gación realizaron una intervención arqueológica de de urgencia, en
la que se detectaron los restos de un poblado romano dedicado a la

FIG. 1: Plano de situación.
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pesca y a su transformación industrial en salazones y un área de
necrópolis aneja al asentamiento. Los materiales permitieron preci-
sar su cronología entre los siglos V-VI d. C (CAMPOS, PÉREZ y
VIDAL, 1.999).

En el mes de julio de 1997 se llevó a cabo el proyecto de
Urbanización P.P.2. ampliación del Recinto de la Romería de las
N.N.S.S. de Lepe (Huelva), y se nos solicitó por parte de la
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en
Huelva la realización de un seguimiento y evaluación del impacto
arqueológico de estas obras. Para ello, la Dirección General de
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía autorizó una interven-
ción arqueológica de emergencia, que comprendía una prospección
arqueológica superficial de la zona afectada por la urbanización, la
realización de sondeos mecánicos previos a la edificación, el segui-
miento de las obras, y aperturas de sondeos manuales donde se loca-
lizaran estructuras de época romana.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL

Para la prospección arqueológica superficial se dividió la zona en
cuatro grandes áreas, que fueron denominadas A, B, C y D, y cada
una de ellas fue prospectada mediante transets horizontales de 1
metro de anchura.

Unidad A: Formada por las manzanas M1 y M3. Esta zona es la
más alejada del recinto ferial, con arboleda dispersa. Quizás por ello
es el área que presenta la mayor concentración de material cerámi-
co, aunque es un material no significativo en la mayoría de los
casos, pues se encuentra muy deteriorado. Su cronología podemos
encuadrarla en épocas Moderna y Contemporánea.

Unidad B: Formada por las manzanas M2 y M4. Área de casas y
huertas donde fue difícil la prospección, ya que en su mayor parte
se encontraba vallada. Es una zona estéril arqueológicamente debi-
do al uso del suelo (huertas).

Unidad C: Formada por las manzanas M8, M9, M10 y la zona
verde. Se trata de una unidad de prospección estéril arqueológica-
mente por estar muy cercana al recinto romero.

Unidad D: Formada por las manzanas M5, M6 y M7. Se trata de
una zona de idénticas características a la anterior (C). 

En general podemos concluir que la escasa proporción de ele-
mentos encontrados y la poca calidad de éstos se debe a que la zona
es recinto romero.

SONDEOS MECÁNICOS.

Los sondeos arqueológicos se realizaron por medios mecánicos
con el fin de establecer un diagnóstico de la zona donde en un futu-
ro se erigirán construcciones de nueva planta.

En principio, éstos se realizaron de forma aleatoria en nueve de
las diez manzanas existentes, así como en la zona verde, salvo en la
manzana M2, que no se pretendía urbanizar al estar ocupada por
casas, huertos y jardines vallados..

En total se realizaron 13 sondeos con una longitud media de 3,80
mts, el ancho de la pala mecánica, y una profundidad de 2 metros.
En general, en todos los sondeos aparece un primer estrato de
cubierta vegetal de escasa potencia (unos 10 cm.) , a continuación
un estrato de matriz arenosa de variable potencia según la zona (de
20 a 60 cm) y por último el sustrato base con arcillas y limos.

Todos los estratos resultaron estériles, con escaso o nulo material
arqueológico, y cuando éstos aparecen eran rodados.

SEGUIMIENTO DE OBRAS.

Dentro de esta fase se siguieron los trabajos efectuados para la cre-
ación de infraestructura. El inicio de la urbanización comprendía zan-

jas de 0,80 metros de anchura y profundidad variable, en función de
la pendiente, que en ningún caso superó la cota alcanzada por los son-
deos. El seguimiento consistió en la vigilancia de la realización de las
zanjas, así como en la medición de profundidades y longitudes.

Las zanjas se plantearon a lo largo del viario. En la mayoría de
los cruces se realizaron pozos de la misma profundidad y diámetro
variable para la instalación de arquetas. Cuando la longitud de la
calle excede los 30 metros se construyó un pozo intermedio.

Al igual que en los sondeos, la vigilancia no ha aportado restos de
importancia, limitándose éstos a fragmentos muy rodados, con la
excepción de la calle J-L, donde en la realización de un pozo inter-
medio apareció en el perfil una gran concentración de materiales
arqueológicos, lo que motivó la paralización de los movimientos de
tierras para plantear una excavación que permitiera documentarlos.

SONDEO ARQUEOLÓGICO

Para la realización de la excavación se optó por el método Harris,
realizando el vaciado manual de las distintas unidades estratigráfi-
cas obtenidas, individualizándolas y recogiendo en cada una de
ellas artefactos, ecofactos, y muestras sedimentarias.

En un principio se delimitó un corte estratigráfico de ocho metros
de longitud por ocho metros de anchura, y se bajó en toda su exten-
sión el nivel superficial de arenas por medios mecánicos por ser
estéril (U.E.1). El resto de la intervención se realizó por medios
manuales, y se detectó una concentración de materiales en forma de
zanja. Por este motivo se decidió reducir el corte a 4 x 5 metros,
dentro del cual se delimitaba dicha concentración. Al comprobar
que la existencia de materiales tan sólo se circunscribía a la zanja,
se decidió vaciarla y se comprobó que no existían materiales
arqueológicos fuera de ella (fig. 2). 

FIG. 2: Planta y perfil del corte.



361

FIG. 3: Cerámicas de la U.E. 2 FIG. 4: Sigillatas (U.E. 3).

FIG. 5: Ánforas (U.E. 3). FIG. 6: Cerámicas comunes (U.E. 3).
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En la excavación del corte estratigráfico planteado se distinguie-
ron cinco unidades estratigráficas:

- Unidad estratigráfica 1: Deposicional. Estrato superficial de
arena de consistencia suelta y de variable potencia.

- Unidad estratigráfica 2: Deposicional. Estrato de matriz arcillo-
sa de color marrón claro con nódulos grises y consistencia compac-
ta. Ocupa todo el corte bajo la UE 1 y en ella aparecen restos
arqueológicos dispersos, entre los que destacamos (fig. 3):

TE97/2/19: Operculum. Borde redondeado.
TE97/2/25: Dolium. Borde moldurado.
TE97/2/20: Patella. Borde escalonado
TE97/2/21: Patella. Borde escalonado
TE97/2/14: Patella. Borde engrosado

- Unidad estratigráfica 3: Deposicional. Estrato de matriz arcillosa de
color negruzcoy consistencia compacta con restos de carbones com-
pacta. Rellena la U.E. 4 y contenía abundante material arqueológico: 

Figura 4: TE97/3/46: Terra Sigillata Lucente. Lamboglia 1-2.

TE97/3/261: Terra Sigillata Hispánica.
TE97/3/47: Terra Sigillata Clara, Hayes 61 A
TE97/3/48: Terra Sigillata Clara, Hayes 58.
TE97/3/262: Terra Sigillata Clara Estampillada.

Figura 5: TE97/3/352: Anfora. Keay XXIII.

TE97/3/241: Anfora. Keay LV-A.
TE97/3/242: Anfora. Keay XXII.

Figura 6: TE97/3/72: Catinus. Borde redondeado.

TE97/3/73: Catinus. Borde saliente.
TE97/3/77: Patena. Borde redondeado.
TE97/3/246: Olla. Borde de gancho.
TE97/3/147: Olla. Borde biselado.
TE97/3/238: Olla. Borde saliente.
TE97/3/209: Olla. Borde vuelto horizontal.

Figura 7: TE97/3/248: Patella. Borde con pestaña.

TE97/3/67: Operculum. Borde redondeado.
TE97/3/75: Catinus. Cuerpo carenado.
TE97/3/86: Patena. Borde saliente.
TE97/3/124: Urceolus. Borde de gancho.
TE97/3/232-233: Urceolus. Borde saliente.

Figura 8: TE97/3/52-54: Pelvis. Borde vuelto.

TE97/3/60: Patena. Borde redondeado.
TE97/3/83: Patella. Borde engrosado.
TE97/3/247: Lagoena. Borde saliente.
TE97/3/70: Patella. Cuerpo carenado.
TE97/3/10: Caccabus. Común Africana. Ostia III, 267.

- Unidad estratigráfica 4: Constructiva. Se trata de un canal cons-
truido en la unidad estratigráfica 2, de 0,70 metros de ancho y orien-
tación Este-Oeste.

- Unidad estratigráfica 5: Deposicional. Estrato de matriz arcillo-
sa de color marrón, correspondiente al terreno natural. Unidad no
excavada.

CONCLUSIONES

La excavación de esta zona del yacimiento romano de El Terrón
nos ha permitido documentar parte de la zona industrial de este
asentamiento. Además del canal excavado, se han registrado dos
estructuras pertenecientes a tanques de desecación, ubicadas en el
perfil este de la calle M-K, que no fueron excavadas por encontrar-
se fuera de la actual intervención urbanística.

El canal (UE. 4) se encontraba relleno con gran cantidad de mate-
riales arqueológicos, fundamentalmente cerámicas (Sigillatas

FIG. 7: Cerámicas comunes (U.E. 3).

FIG. 8: Cerámicas comunes (U.E. 3).
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Lucentes y Claras, Común Africana, cerámica común, ánforas),
tégulas y ladrillos. También aparecen en menor medida fragmentos
metálicos y de vidrio. Es de destacar la escasez de elementos orgá-
nicos, ya que sólo se han detectado dos fragmentos de mandíbula
animal, y faltan los restos malacológicos que sí aparecen en los tan-
ques de desecación. 

Los materiales encontrados en el relleno del canal aportan una
cronología de los siglos IV-V d.C., auque no descartamos una ocu-
pación anterior, a la que se asociarían algunos fragmentos de
Sigillata Hispánica.
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LÁM. IA: Canal antes de su excavación. LÁM. IB: Canal después de su excavación.

Esta zona industrial se encontraría dedicada a la explotación sali-
nera. La pequeña canalización excavada en El Terrón que se inicia
en la línea de costa y se adentra al interior hacia los pequeño tan-
ques documentados en la excavación de las zanjas, podrían identifi-
carse con las fossae (canal) y multifidos lacus (tanques) caracterís-
ticos de estas instalaciones (PONSICH, 1988). 

En conclusión, las dos intervenciones arqueológicas realizadas en
el ya cimiento romano de El Terrón confirman que es un asenta-
miento de pescadores dedicado a la elaboración de salazones, acti-
vidad que se vería complementada con salinas, testares de materia-
les de construcción, pequeños astilleros de ribera, y herrerías.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPER-
FICIAL DEL CERRO DE LOS CASARES
(EL ALMENDRO, HUELVA)
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JOSÉ MANUEL BELTRÁN PINZÓN.

Resumen: Se detallan en este trabajo los resultados de la pros-
pección superficial en el asentamiento bajomedieval de Prado de
Osma (El Almendro, Huelva), y se identifican los restos con Osma,
una de las aldeas del Condado de Niebla.

Summary: In this work we study the late medieval settlement
called “Cerro de los Casares”, near to the hermitage of Piedras
Albas (El Almendro, Huelva, SW Spain), it could be identified with
Osma. 

La documentación escrita sobre el Concejo y Condado de Niebla
en la Baja Edad Media nos ha aportado una serie de localizaciones
de aldeas, algunas de situación conocida y otras de emplazamiento
dudoso.

Uno de estos lugares es la aldea de Osma, ubicada en los alrede-
dores de la Ermita de Piedras Albas, en término municipal de El
Almendro, donde la leyenda y el propio topónimo de Prado de
Osma ayudaron a reducirla a estos lugares. Sin embargo, sus restos
permanecían inéditos y sin inventariar debido al escaso interés que
ha existido en este tipo de yacimientos tan modernos.

En el año 1996, D. Diego Ferreira Limón, Alcalde de El
Almendro, entró en contacto con el Area de Arqueología de la

Universidad de Huelva para ilusionarnos en el estudio de este
pequeño asentamiento medieval. Con él visitamos el despoblado
por primera vez, y pudimos comprobar que las estructuras y mate-
riales arqueológicos que se encuentran en el sitio de Los Casares, en
el lugar conocido también como Huerta de Osma, pueden identifi-
carse con este yacimiento. Era su intención que lo diéramos a cono-
cer y que indagáramos, en la medida de las posibilidades de nuestro
método arqueológico, en el porqué el Conde de Niebla y Duque de
Medina Sidonia ordenó que se abandonara el lugar y la población se
trasladara a El Almendro (junto a la Fuente del Almendro). Las
razones aducidas para este repentino cambio parecían ser la insalu-
bridad del lugar de Osma, pero todos coincidíamos en reconocer
que las verdaderas causas debieron ser otras.

Con estos antecedentes, el Ayuntamiento de El Almendro propuso
subvencionar los trabajos necesarios para conocer con más detalle
este despoblado medieval. Como primer paso creímos conveniente
que un inicial acercamiento al yacimiento era la prospección arqueo-
lógica superficial, sin perjuicio de que en un futuro puedan desarro-
llarse en él trabajos de mayor envergadura. Por ello, con el soporte
económico del Ayuntamiento de El Almendro se solicitó esta pros-
pección a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con jus-
tificación de los motivos y metodología a emplear.

El yacimiento arqueológico que a continuación describiremos,
correspondiente a las ruinas de la aldea de Osma, se encuentra ubi-
cado en el término municipal de El Almendro, y ocupa la cumbre y
laderas del Cerro de los Casares, desde donde domina la penillanu-
ra meridional que se extiende a los pies del mismo. Se accede a él
desde la carretera local que comunica El Almendro con la ermita de
Piedras Albas, a la altura del Prado de Osma, a unos 4 kilómetros al
Oeste de aquella localidad, y se localiza dentro del denominado
Huerto de Osma. Aparece limitado al Norte por la propia ermita de
Piedras Albas, al Oeste por el Cabezo del Buey y al Sur por la carre-
tera antes mencionada (figura 1).  

Para el análisis pormenorizado de los resultados arqueológicos
basados en el control de las evidencias arquitectónicas, vamos a
describir en primer lugar la disposición del entramado urbano que
ha quedado al descubierto, ubicando cada edificio en el conjunto del
espacio prospectado, para, seguidamente, continuar con una serie de
comentarios globales e interpretaciones de todo el conjunto a fin de
concretar las diferentes cuestiones que afectan a la organización del
espacio del caserío de Osma. 

La recuperación planimétrica de gran parte de este entramado
urbanístico se ha basado, por otra parte, en el reconocimiento, como
criterio de registro, de dos categorías de unidades analíticas básicas.
La primera de ellas delimita físicamente cada elemento constructi-
vo atendiendo a su posición estratigráfica y a su proyección tanto
horizontal como vertical sobre el terreno. La identificación de estas
unidades estratigráficas constructivas -que denominaremos UE en
adelante e irán numeradas secuencialmente- se encuentra asociada
a la recogida de toda la información arquitectónica disponible (dis-
posición, orientación, dimensiones, materiales constructivos, aglu-
tinantes, etc.) de cada una de las estructuras cuyas evidencias se
detectan superficialmente. La segunda unidad de análisis contem-
plada viene definida por las relaciones contextuales y horizontales
de las anteriores, que traen como resultado el desarrollo de ámbitos
espaciales y funcionales concretos. Para facilitar su identificación,
estas unidades de habitación irán designadas por una letra, distin-FIG. 1: Plano de situación y planta general del yacimiento.
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guiéndose entre aquellas en las que el sentido general de la planta
aparece nítidamente reflejado en el plano de las que solamente
podemos reconocer en función de la presencia de alguna estructura
constructiva aislada (figura 1). 

Respecto a la ubicación topográfica del poblado, éste ocupa la
parte alta y media del Cerro de Los Casares a unos 225 metros de
altitud, cuyos flancos Suroeste y Oeste presentan un escarpado
declive con algunos afloramientos rocosos, mientras que los lados
SE., Este y Norte ofrecen un fácil acceso, aunque regulado por una
marcada pendiente, más pronunciada aún en el frente N. Hasta el
momento la superficie sobre la que se elevan los muros y edificios
constatados supera los 7.000 metros cuadrados de extensión, dis-
puestos aproximadamente en una franja de 132 metros de longitud
por 56 metros de ancho orientada de Sureste a Nroeste, si bien, dado
el alcance de los instrumentos de registro empleados, los límites
concretos sólo podrán establecerse con precisión cuando se hayan
realizado sondeos estratigráficos en diversos puntos de las zonas
periféricas. 

La distribución de las evidencias constructivas detectadas en el
yacimiento (figura 2) permiten resaltar la existencia de un núcleo de
concentración edilicia, ubicado a partir del arranque de la ladera del
flanco Noroeste y prolongándose hasta la zona media del mismo,
con un límite occidental impuesto por la topografía del terreno,
donde las condiciones naturales que introduce la densa cobertera
vegetal, con el consiguiente freno a los agentes erosivos, parece
favorecer la conservación de los restos arqueológicos contribuyen-
do indirectamente a su estabilidad. Los datos obtenidos en este sec-
tor hablan en favor de una incipiente articulación del espacio, fun-
damentada en el desarrollo de ámbitos zonales diferenciados y
correlacionados planimétricamente. Una segunda área del poblado,
localizada en la ladera Sureste y separada de la anterior por la cima
amesetada del cerro en la que, por otra parte, no se ha reconocido la
presencia de muros, ofrece escasos elementos de juicio para discer-
nir una mínima organización del espacio, sin embargo parece posi-
ble inferirse un mayor grado de dispersión en la distribución de las
áreas de habitación a juzgar por la distinta orientación de las que se
conocen, así como un más alto nivel de alteración de las estructuras
que pone de manifiesto la carencia de protección vegetal.
Periféricamente a estos dos sectores se hallan situados, en cotas
inferiores a las que manejamos hasta ahora, diversos restos de otras
construcciones que aparecen aisladas y separadas de aquéllos por
amplias zonas vacías.

La caracterización planimétrica del sector más occidental del
poblado permite diferenciar un conjunto de unidades de habitación
dispuestas frontalmente alrededor de un amplio y particular edificio
(Edificio A), tanto más peculiar por cuanto presenta, adosada al
muro perimetral de su lado sur, una estancia absidal ubicada sobre
una zona en la que se observa la máxima amplitud entre dos cotas
de nivel, correspondiente a la cumbre aterrazada del cerro. El resto
del edificio se extiende, sin embargo, por zonas de mayor inclina-
ción topográfica, en las que presumiblemente hubo que aplicar
determinadas soluciones técnicas desde el punto de vista arquitec-
tónico, por ahora no detectadas. 

Este edificio, de orientación general Norte-Sur, aunque ligera-
mente inclinado hacia el Oeste, estaría constituido, por lo que se
puede colegir de los restos de muros localizados, por una sala casi
rectangular alargada, de al menos 15 metros de longitud, rematada
por el mencionado espacio absidal, en torno a la cual se organizarí-
an una serie de habitaciones perimetrales, de las que al menos han
sido documentadas las correspondientes al flanco Este, siendo
imposible la reconstrucción de todo el sector Noroeste por falta de
evidencias.  

La estancia absidada, situada en posición axial respecto a la posi-
ble zona de acceso al edificio, muestra una planta semioval alarga-
da, con unas dimensiones de 2’5 por 2’3etros, y está acotada por un
grueso muro de entre 60 y 70 centímetros de grosor (UE 1), que se
organiza acorde con el muro Sur del conjunto (UE 2) documentado

en un recorrido de 13´6 metros Probablemente de forma perpendi-
cular a este último muro arrancarían otras dos estructuras paralelas
(UU.EE. 27 y 28), de las cuales existen escasas evidencias, delimi-
tando una primera habitación perimetral de planta rectangular, de
7´40 metros de largo por 4 metros de ancho, situada en la parte
Sureste del edificio. Contiguas y alineadas con la anterior se locali-
zan otras dos estancias cuadrangulares de menores dimensiones y
definidas por sendos muros (UU.EE. 29 y 30), arrojando la situada
en el centro unos valores de 4 por 4 metros. Los límites Norte y Este
de la tercera habitación no han podido ser precisados. 

Un último muro (UE 45) perteneciente al edificio que describi-
mos, con una anchura de 50 centímetros, correspondería a los res-
tos de las habitaciones ubicadas en la parte Oeste del recinto. Está
posicionado de forma subparalela a la UE 2 a una distancia de 4´5
metros, con lo que vendría a delimitar una habitación más pequeña
que la primera constatada en el lado Este, impidiendo así la posibi-
lidad de un planeamiento simétrico para todo el conjunto.

A escasos metros de este singular edificio se ubican, en la zona
más occidental del sector y con un pequeño desfase en la orienta-
ción general de los muros respecto a la posición de aquél, una serie
de construcciones organizadas linealmente en sentido Sureste-
Noroeste, dos de las cuales (Edificios B y C), situadas más al S.,
aparecen agrupadas en torno a un espacio abierto, que presenta una
disposición en forma de L invertida, y separada de una tercera edi-
ficación (Edificio D) por una zona de 9 metros de anchura carente
de elementos arquitectónicos. 

El edificio B correspondería a una mediana vivienda de planta
ligeramente trapezoidal definida por dos muros: uno de ellos (UE 3)
de 52 centímtros de ancho y 5´8 metros de longitud correspondería
al cierre perimetral del lado norte del recinto, mientras que el otro
(UE 4), con tan sólo 37 centímetros de ancho, podría responder a
una división interna del espacio habitado. Cabría aventurar un des-
arrollo hipotético de la vivienda, a juzgar por los datos obtenidos en
otros sectores del yacimiento, suponiendo la existencia de una habi-
tación más estrecha situada al Sur del espacio constatado. En todo
caso, la superficie habitable que ocupa el área documentada viene a
ser de unos 40 metros cuadrados. 

En ángulo recto con el anterior se sitúa el Edificio C. Tiene plan-
ta netamente rectangular (dirección Suroeste-Noreste) y presenta
unas dimensiones de 7´40 metros de largo por 3´85 metros de
ancho. Se encuentra delimitado por las UU.EE. 5, 6 y 7, no habién-
dose identificado el muro que cierra la habitación por el lado Oeste.
La UE 5, situada al Sur, muestra un grosor de 65 centímetros de
ancho. La superficie construida sería de 28´5 metros cuadrados. 

El edificio D corresponde también a los restos de una mediana
vivienda de planta cuadrangular, cuyo muro Oeste tiene 7 metros de
largo, desde el cual arrancan otras tres unidades detectadas parcial-
mente, dos que delimitan perimetralmente el recinto por los lados
Sur y Norte (UU.EE. 8 y 11) con un grosor de 60 centímetros, y una
tercera (UE 10), de 40 centímetros de ancho, que contribuye a com-
partimentar el edificio en dos estancias diferenciadas y alineadas de
Sur a Norte, de 1´2 metros y 4´1 metros de anchura respectivamen-
te. La puerta de acceso al edificio, de 1 metro de vano, se encuentra
en el muro Norte (UE 11), y conserva solamente la jamba izquier-
da, constituida por una gran laja de pizarra colocada verticalmente.
Considerando la posición axial de la puerta, se obtiene una superfi-
cie construida de 58 metros cuadrados y unas dimensiones de 8´3
metros de largo por 7 metros de ancho para todo el recinto.

En último lugar, se tiene documentada, a unos 7 metros de la
esquina Suroeste del Edificio D en dirección Sur, localizada entre
los dos grupos de viviendas anteriores, los restos de una estructura
(UE 12) de unos 4 metros de longitud y un alzado conservado en
torno a los 60-70 centímetros, que se construyó aprovechando los
afloramientos rocosos que empiezan a sobresalir en esa zona mar-
cando el límite topográfico del poblado.  

Entre este primer grupo de construcciones y el siguiente, locali-
zado a unos 15 metros al Este de aquél, se desarrolla un espacio
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intermedio caracterizado por la ausencia de restos arquitectónicos,
cuyo sentido podría estar en relación con la disposición frontal que
presenta respecto al Edificio A, obligando, junto con aquél, a una
determinada distribución del espacio.

El segundo grupo de edificios mencionado aparece alineado en
dirección Norte-Sur, observándose también un acusado desfase en
la orientación del conjunto respecto a la posición del Edificio A,
pero en sentido contrario al anterior. En él podemos distinguir cla-
ramente hasta tres unidades de habitación (Edificios E, F y G) y
suponer la existencia de una cuarta (Edificio H). 

El Edificio E corresponde a una pequeña construcción de planta
rectangular, de unos 17´5 metros cuadrados, compuesta por una sola
estancia, cuyos muros Norte (UE 33), Este (UE 34) y Oeste (UE 32)
han podido ser detectados en gran parte de su recorrido, aunque no
ha podido ser precisada su anchura, mientras que del muro Sur (UE
31) sólo se advierte su arranque desde la esquina Suroeste Esta
construcción está situada junto al sector Noreste del Edificio A y
separada del siguiente grupo de viviendas (Edificios F y G) por una
zona libre de edificaciones de unos 7 metros de anchura. 

Los Edificios F y G se encuentran dispuestos formando un ángu-
lo recto en torno a un espacio abierto hacia el Norte y el Este. El pri-
mero de ellos, situado más al Sur, está constituido por una serie de
dependencias organizadas alrededor de un espacio central, acotado
por muros exteriores de longitud considerable (UU.EE. 17, 18 y
20), de entre 12 y 13 metros, con grosores en torno a los 60 centí-
metros, conformando una planta ligeramente rectangular. La depen-
dencia emplazada en el flanco Este del edificio, de 1´5 metros de
ancho, aparece definida por las UU.EE. 21 y 22, y se sitúa al Norte
de la puerta de acceso del edificio, de 1 metro de vano y de la que
solamente se conserva la jamba izquierda, formada por una laja de
pizarra dispuesta verticalmente. Puede conjeturarse la existencia de
una segunda estancia de al menos 2 metros de ancho, ésta localiza-
da en el lado Oeste del recinto, por la presencia de parte de un muro
(UE 19) ubicado en el interior del espacio delimitado. Aunque el
muro exterior del lado Oeste no ha sido identificado, podría calcu-
larse una superficie aproximada de unos 156 metros cuadrados.

El Edificio G corresponde a una estancia de planta rectangular
alargada, en dirección Norte-Sur, de más de 12 metros de longitud,
habiéndose identificado sólo y parcialmente sus muros Oeste (UE
23) y Norte (UE 24).  

Finalmente, la UE 50, constituida por los restos de un muro de 55
centímetros de ancho, podría pertenecer a una posible vivienda
(Edificio H) situada al Este del espacio abierto delimitado por las
dos edificaciones anteriores, siguiendo la misma dirección que
éstas, aunque la escasez de evidencias impide hacer una valoración
más precisa.

En el sector más oriental de este primer núcleo del poblado se ha
logrado identificar dos áreas de ocupación del espacio (Edificios I y
J) que se desarrollan adoptando la misma orientación que el Edificio
A, desmarcándose, por tanto, del esquema concebido en la distribu-
ción espacial del resto de las construcciones. 

A 14 metros de este edificio, en dirección Noreste, se localiza el
primero y más meridional de ellos. Aparece definido por varias
estructuras que conforman un espacio compartimentado en dos
estancias, de las cuales la más completa y occidental (UU.EE. 13 -
muro Norte-, de 60 centímetros de ancho, 14 -muro Oeste- y 15 -
muro Este-), presenta una anchura de 4´5 metros, y se halla en una
posición más avanzada respecto al límite Norte de la otra habitación
(UE 16), sólo reconocida en su ángulo interior Noroeste, con la cual
comparte el muro 15.  

Del Edificio J sólo se ha identificado su esquina Noroeste, for-
mada por las UU.EE. 25 -muro Norte-, de al menos 7 metros de lon-
gitud, y 26 -muro Oeste-. Está ubicado a unos 4 metros del muro
Este del Edificio F, extendiéndose entre ambos una zona de tránsi-
to desde la cual se accede, precisamente, a ésta última construcción. 

Considerando un espacio intermedio entre ambos edificios de
entre 7 y 9 metros, como se ha comprobado en la distribución de

algunas de las edificaciones anteriormente detalladas, estimamos
que el Edificio J tendría unas dimensiones semejantes a las calcula-
das para el Edificio D, así como una similar composición espacial. 

Apartados de este núcleo principal de habitaciones, y emplazados
en la parte baja de la ladera Noroeste, se localizan los restos de una
última construcción en este sector (Edificio K), posiblemente de
planta rectangular y orientación Sureste-Noroeste, de la que sólo es
visible el ángulo Noreste de la misma, formado por las UU.EE. 47
-muro Este-, de 60 centímetros de ancho y otros tantos de potencia,
y 48 -muro Norte-. El interior de los muros se encuentra colmatado
por un gran derrumbe de lajas que se desarrolla incluso por encima
de la altura conservada de éstos.

En el sector Sureste del yacimiento se tiene atestiguada también
la presencia de diversas áreas de habitación, aunque los datos con
que contamos para determinar su estructura interna y su distribución
son aún insuficientes. Pese a ello, podemos reconocer un conjunto
de cinco edificios erigidos en un área de unos 1500 metros cuadra-
dos de extensión.  

Del Edificio L sólo se tiene constancia de su ángulo Noreste. Se
trata de una construcción de grandes dimensiones, a juzgar por el
muro que lo delimita por su lado Norte, con casi 13 metros de lon-
gitud (UE 35), advirtiéndose solamente el arranque del muro Este
(UE 36). 

El Edificio M, localizado a 15 metros al Sur de la UE 35, consta
de dos habitaciones separadas por un muro que corre en dirección
Norte-Sur (UE 37), con casi 7 metros de longitud. La habitación
más angosta, de 2 metros de anchura, está situada al Este y presen-
ta planta rectangular. Las UU.EE. 38 y 39 constituyen los muros
exteriores del edificio, que delimitan el espacio construido por los
lados Este y Sur respectivamente.   

La documentación del Edificio N es sumamente difícil por cuanto
que sólo es observable en superficie parte de uno de los muros que lo
componen (UE 49), de orientación Este-Oeste, sin embargo, podemos
sospechar que ocuparía un área de unos 50-60 metros cuadrados
según se desprende de la extensión de una pequeña elevación del
terreno originada por el desplome de los muros del edificio. 

El Edificio Ñ, cuya planta tampoco podemos establecer con exac-
titud, aparece definido por las UU.EE. 41 y 42, que forman la esqui-
na Suroeste del mismo, estando situado en la parte más meridional
del poblado, con una orientación Sureste-Noroeste. 

A 19 metros de la UE 49, en dirección Este, se encuentra situada
la UE 40, orientada de Norte a Sur, probablemente perteneciente a
otro edificio (Edificio O), del cual sólo nos aventuramos a proponer
su presencia en esta zona.

Fuera de este sector, y en cotas inferiores de la ladera Noreste,
localizamos una estructura de 16 metros de longitud y 60 centíme-
tros de ancho (UE 46), con orientación Suroeste-Noreste, corres-
pondiente a uno de los muros perimetrales de un gran edificio
(Edificio P).

En posición excéntrica respecto al núcleo de población y situado en
la explanada que precede a los escarpes meridionales del cerro, se ha
identificado, a unos 23 metros del Edificio Ñ del sector Sureste del
yacimiento, un espacio confinado por dos estructuras detectadas par-
cialmente, el cual ocupa un área aproximada de 1300 metros cuadra-
dos, y presenta una orientación Este-Oeste, así como una anchura que
oscila entre 20 y 25 metros. Se encuentra delimitado por las UU.EE.
43 -muro Norte-, con una anchura de 65 centímetros y un trazado de
6 metros de longitud, y 44 -muro Sur-, de entre 65 y 80 centímetros
de ancho y de al menos 51 metros de longitud. No se han hallado los
muros que cierran los flancos Este y Oeste, aunque un ligero escalo-
namiento transversal del terreno permite reconocer su límite Oeste a
la altura del extremo occidental del muro 44.

En general, los edificios del caserío de Osma están delimitados
por toscos muros de mampostería compuestos de lajas planas de
grauvacas de dimensiones irregulares, aunque presentan bordes rec-
tos al exterior, estando trabadas simplemente con barro. En la mayor
parte de los casos, estos muros asoman a la superficie presentando



aquí, iniciar una acusada caída hasta el Edificio P. Es posible que
esta vía haya dado lugar, frente al Edificio A, a una plaza de aspec-
to trapezoidal, correspondiente al ensanchamiento de la iglesia,
conformando un espacio público común alrededor del cual girarían
toda una serie de actividades cruciales para el mantenimiento de la
comunidad (mercado, manifestaciones religiosas, etc.). Los ejes
secundarios, sin embargo, no aparecen reflejados tan claramente, si
bien, a este eje principal podría confluir una zona de tránsito trans-
versal delimitada por los Edificios F y J. 

Un espacio de dudosa funcionalidad sería el que hemos definido en
la explanada meridional de acceso al yacimiento. No obstante, la gran
extensión que ocupa y su suave topografía nos hacen pensar que se
trata de una zona que se utilizó para el confinamiento del ganado, pre-
sumiblemente, porcino. En este sentido, las Ordenanzas de 1504 para
el Condado de Niebla dedican una especial atención a la regulación
de todo lo referente al manejo de la cabaña porcina, destacando la
importancia de la comarca de El Andévalo como principal zona de
aprovechamiento. Aspectos como el belloteo, la disposición y ubica-
ción de los corrales, determinadas medidas higiénicas en relación con
el tratamiento del cerdo, aparecen expresados con todo lujo de deta-
lles en dichas normas (GALAN PARRA, 1990). 

Como se percibe en el plano general del yacimiento, la prospec-
ción ha puesto de relieve la existencia de tres tipos diferentes de
casas, intuyéndose un cuarto tipo aún no contrastado, como se com-
prueba por los parcos datos que arrojan los restos del Edificio I.
Estos tipos serían los siguientes: 

Tipo I : viviendas de estancia única, de dimensiones diversas y
planta alargada netamente rectangular, correspondiente a los
Edificios C, E y G.

Tipo II : se trata de viviendas de medianas dimensiones, con un
módulo aproximado de 8 por 7 metros, divididas en dos estancias
contiguas. La más estrecha de estas habitaciones está situada en
posición opuesta a la puerta de entrada al edificio, cuyo acceso
comunica directamente el exterior con la estancia de mayor ampli-
tud. En este tipo podemos incluir los Edificios D y M, en los que se
aprecian particulares semejanzas, tanto en lo que se refiere a dimen-
siones como en la composición espacial, lo que permite intuir que
están concebidos de acuerdo a un mismo módulo.  

Tipo III : corresponde a una casa más amplia donde las habita-
ciones, en mayor número, se agrupan en torno a un espacio central,
que podría interpretarse como patio. Es el caso del Edificio F, de
planta ligeramente rectangular, y en el que el acceso se hace, posi-
blemente, a través de una primera habitación (zaguán) ubicada en el
ángulo Sureste del edificio, aunque no del todo definida en este
caso, que precede a dicha zona de patio. 

Desde el punto de vista métrico las viviendas que conforman el
caserío de Osma denotan una clara jerarquización, coincidente a
grandes rasgos con la división social que establece el padrón de
1503 mandado realizar por Juan de Guzmán, octavo conde de
Niebla (LADERO QUESADA, 1992). Este censo reproduce una
imagen social del vecindario de Osma basada en la cuantía de sus
bienes, de manera que de los 21 vecinos con que contaba la aldea,
3 eran vecinos medianos, con rentas de entre 25.000 y 50.000 mara-
vedíes, y sólamente uno tenía la consideración de caballero de cuan-
tía, cuyas rentas ascendían a 100.000 maravedíes. Sin embargo, el
padrón de 1503 no nos informa de la correspondencia entre estas
categorías socio-económicas y las distintas actividades, cargos o
profesiones ejercidas por quienes se englobaban en ellas. No cono-
cemos, pues, en qué situación se hallaban los alcaldes, regidores y
demás oficiales del Concejo, ni si existía una correlación directa
entre los grupos dirigentes y las rentas más acrecentadas.

Por otra parte, el número de vecinos que contabiliza el censo,
cifrado en unos 80 ó 90 individuos, se acerca grosso modo a la can-
tidad de edificios que han sido descubiertos, teniendo en cuenta que
el Edificio F, dado su excepcional y atípica configuración, podría
identificarse con un edificio público o con la vivienda de un vecino
de más categoría social.
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una o a lo sumo dos hiladas de alzado, si bien, en otras ocasiones,
se ha podido observar una potencia mayor. El grosor de estas estruc-
turas varía según si se trata de muros exteriores, alrededor de los 60
centímetros, o de muros que conllevan una división interna del
espacio, en torno a los 40 centímetros. Sólo en el muro que delimi-
ta el ábside del Edificio A se alcanzan los 70 centímetros de grosor. 

La ausencia casi absoluta de ladrillos entre los materiales contro-
lados y el abundante número de acumulaciones y amontonamientos
de lajas de piedra dispersos por la totalidad del yacimiento en forma
de majanos, evidencian una fábrica de mampuestos cuyo desarrollo
vertical alcanzaría la techumbre. De hecho, la presencia de ladrillos
en el yacimiento es casi residual, siendo éstos, aunque no se locali-
zó ninguno completo, de dimensiones reducidas, con un módulo de
12´5 centímetros de anchura y 4 centímetros de espesor. Los techos
de estos edificios estarían cubiertos de tejas, algunas de las cuales
han sido recuperadas e inventariadas en el siguiente apartado, des-
tacando el gran número de ellas que ofrecen una rica ornamentación
a base de digitaciones y acanaladuras. Este dato cobra mayor soli-
dez teniendo en cuenta la disposición ducal, con motivo del trasla-
do de la población de Osma a El Almendro, de construir casas con
cubiertas de tejas en este último lugar (BENDALA, COLLANTES,
FALCON Y JIMENEZ, 1992), lo que indicaría el mantenimiento de
técnicas constructivas anteriores.  

En cuanto a los posibles sistemas de revestimiento de estos
muros, no han aparecido elementos significativos que permitan
hablar en este sentido, pero es muy posible que el interior de los edi-
ficios estuviese recubierto por una simple capa de barro, sin ningún
tipo de enlucido especial.   

Un elemento característico de la arquitectura de estas viviendas
son las puertas. En los dos casos en los que se ha detectado su pre-
sencia (Edificios D y F), estas puertas muestran jambas laterales
constituidas por grandes lajas de pizarra colocadas verticalmente,
proporcionando un vano de acceso de 1 metro de anchura. 

Por otro lado, son habituales en el yacimiento los hallazgos de
lajas perforadas con uno, dos y hasta tres orificios, utilizadas muy
probablemente como contrapeso, que pueden estar informándonos
de un aprovechamiento econonómico relacionado presumiblemente
con una hipotética actividad textil. 

Hasta ahora, los datos arqueológicos que manejamos aportan un
conocimiento fragmentario, aunque significativo, de las pautas que
rigen el funcionamiento de los distintos ámbitos habitacionales del
poblado y de su distribución espacial. De todos modos, el análisis
planimétrico del conjunto identificado deja entrever una tendencia
general a un urbanismo elemental pero eficiente, nuclearizado en
torno a espacios de singular importancia, tanto por su ubicación
topográfica como por su caracterización arquitectónica, y articula-
do por una incipiente e irregular red de zonas de tránsito que comu-
nican el poblado tanto longitudinal como transversalmente. 

El recinto más importante al que hacemos alusión, como núcleo
principal del poblado a partir del cual se organizan radialmente las
demás edificaciones, es el Edificio A, correspondiente, muy proba-
blemente, a los restos de una iglesia de cabecera absidal y nave rec-
tangular, con espacios anexos que bien pudieran responder a una
ampliación del ambiente litúrgico y religioso (sacristía, capillas,
torre-campanario, etc.). Hay que precisar que la orientación general
del edificio, en sentido Norte-Sur, no se ajusta a la tendencia común
atestiguada en la disposición de este tipo de espacios, que lo hace en
dirección Este-Oeste, si bien un fenómeno similar puede rastrearse
en algunos edificios religiosos de la zona.    

En el sector Noroeste del poblado aparece nítidamente, como se
desprende de la lectura del plano general, un eje de circulación prin-
cipal que, siguiendo un trazado ascendente desde la zona más occi-
dental de aquél hasta el Edificio I, divide toda el área en una parte
Norte y otra Sur. No podemos decir si continúa en la mitad Este del
yacimiento, donde como hemos visto son escasas las evidencias
arquitectónicas, aunque podría considerarse una continuidad del eje
manteniendo su ritmo ascendente hasta el Edificio L, para, desde



368

Finalmente, creemos que la división zonal establecida en la inter-
pretación del espacio urbano, estructurado en dos sectores diferen-
ciales de características topográficas relativamente dispares, podría
reflejar el crecimiento del asentamiento hacia el Sureste rebasando
el núcleo originario constituido por el sector organizado en torno a
la iglesia, en terrenos que favorecieran un mayor contacto visual
con el entorno, poniéndose de manifiesto, así, un aumento demo-
gráfico que se estaría operando en el poblado como consecuencia de
la nueva política repobladora iniciada por los Condes de Niebla en
un intento de afianzar su dominio sobre el Camino de la Raya.  

No resueltos aún algunos de los problemas que afectan a la inter-
pretación global del conjunto arquitectónico, entendemos que la
excavación de determinados sectores del yacimiento podría ofrecer
nuevos datos que arrojasen alguna luz sobre los que ya han sido
recuperados y expresados en estas líneas, de manera que éstos
pudieran ser debidamente contrastados, modificados o, sencilla-
mente, rechazados. 

Los materiales arqueológicos de Osma (figuras 2 y 3), en especial
las cerámias de mesa de los tipos Yayal Blue and white (azul sobre
blanco), Isabela Policroma (azul y morado sobre blanco), los vasos
con cubierta vítrea verde al interior y estañifera al exterior (verde y
blanco), las escudillas con decoración de manganeso bajo cubierta
melada, y los lebrillos de cubierta vítrea verde (GOGGIN, 1968;
LISTER y LISTER, 1982), confirman que el abandono de Osma se
produjo en la primera mitad del siglo XVI. 

FIG. 2: Cerámicas. FIG. 3: Cerámicas.

LÁM. I: Edificio A.
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SONDEO ESTRATIGRÁFICO DE 
URGENCIA EN EL CABEZO DEL TÍO
PARRA, LEPE (HUELVA)

EDUARDO MAYORAL ALFARO
FERNANDO MUÑIZ GUINEA
JOAQUÍN SENDRA SÁEZ

Resumen: Como resultado de la ampliación de una carretera
vecinal en las inmediaciones de la localidad de Lepe (Huelva),
quedó al descubierto un gran resto óseo fosilizado, que una vez
excavado y recuperado se ha podido identificar como un neurocrá-
neo de un cetáceo misticeto de la familia balaenopteridae
(Balaenoptera?), cuya edad corresponde al Plioceno inferior. Este
hallazgo es muy importante ya que los restos craneales son muy
escasos y aportan datos muy valiosos para la clasificación sistemá-
tica y el establecimiento de las líneas filogenéticas.

Abstract: A remarkable fossil bone appeared as a result of enlar-
ging a local road near Lepe (Huelva). This fossil has been identified
as a cetacean neuroskull corresponding to suborder Misticeti,
family Balaenopteridae (Balaenoptera?), which is Lower Pliocene
in age. Because these discoveries are very scarce their significance
is high, since they allow to obtain a very valuable data in order to
establish the systematics and the phylogenetic lines.

INTRODUCCIÓN

La presente Actividad Paleontológica de Urgencia ha tenido
como finalidad principal el rescate y salvaguarda de un resto fósil
correspondiente a una parte importante del neurocráneo de un cetá-
ceo, localizado en unos niveles de arenas finas de edad Plioceno
inferior. Estos materiales, especialmente los del sector occidental
(provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva) contienen restos fósiles
de cetáceos (Sendra et alli., 1996 a); que si bien no son muy esca-
sos, no siempre aparecen bien conservados o con elementos esque-
léticos lo suficientemente completos y significativos como para
tener un valor sistemático.

El ejemplar que aquí se presenta es muy importante por cum-
plir ambos requisitos y ser uno de los pocos ejemplos que pue-
den servir de referencia para posteriores estudios taxonómicos
dentro de este grupo en España y para esta área geográfica en
particular.

FIG. 1. Situación Geológico-geográfica del sector estudiado.
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El yacimiento (sensu Sendra y De Renzi, 1995) apareció en las
márgenes de una carretera local, aproximadamente a 1,5 Kms al O-
SO de la localidad de Lepe (Huelva) (Fig. 1), en dirección al “Cabezo
del Tío Parra”. La ampliación de dicha carretera y la acción erosiva
posterior, dejaron al descubierto parte del resto, que ante el inminen-
te peligro de degradación (los restos óseos se meteorizan rápidamen-
te al estar en contacto prolongado con el ambiente) fue protegido con
un plástico y el lugar sellado con una capa de cemento en una fase
previa a la realización de esta intervención, quedando a la espera de
poder efectuar convenientemente su extracción.

CONTEXTO GEOLÓGICO

Desde el punto de vista geológico, las facies marinas siliciclásti-
cas del Neógeno superior [Mioceno Superior (Tortoniense superior-
Messiniense)-Plioceno Inferior; Mayoral y Muñiz, 1994 a y b], se
depositaron en esta área de la Cuenca del Guadalquivir en discor-
dancia sobre el sustrato Paleozoico (Carbonífero Inferior), repre-
sentado principalmente por pizarras en facies Culm y que afloran
unos 7 Km al norte de la zona de estudio. A su vez, por encima de
los materiales neógenos se apoyan otros relacionados con distintos
niveles de terrazas fluviales de edad Cuaternaria (Pleistoceno
Inferior). Éstos se disponen en discordancia sobre los materiales
infrayacentes, ya sean del Plioceno Inferior, Mioceno Superior o
Carbonífero . (Fig.1).

ESTRATIGRAFÍA

La serie litoestratigráfica local (Fig. 2), consta de muro hacia
techo de los siguientes tramos:

1) Arenas medias-muy gruesas, amarillentas, masivas, de 1,5 m
de espesor visible. Se caracterizan por tener un abundante conteni-
do fósil de moluscos (bivalvos, gasterópodos, escafópodos, así
como radiolas de equinoideos y balanomorfos. Entre los microfósi-
les, además de foraminíferos bentónicos banales, destacan varias
especies de nannoplancton calcáreo, que han permitido datar este
nivel como perteneciente a la parte alta del Plioceno inferior
(Zancliense superior, biozona CN 11b de Okada & Bukry, 1980). El
contenido paleoicnológico está representado de forma monoicnoes-
pecífica por Ophiomorpha nodosa.

2) Gravas rojizas con intercalaciones de arcillas blancas y arenas
gruesas a muy gruesas. La potencia de este paquete varía entre 2 y
6 m. Las gravas rojizas presentan laminaciones inclinadas de
medio-alto ángulo, barras de gravas y arenas con superficies de
reactivación y bases erosivas. Intercaladas entre estas gravas se
observan cuerpos canaliformes de arcillas blancas con su base
débilmente encajada y con un espesor máximo que varía entre 0,5 y
2 m. En su parte superior pasan a ser más arenosas y presentan fre-
cuentes hiladas microconglomeráticas de escala centimétrica (>10
cm). Presentan laminaciones paralelas horizontales a inclinadas de
bajo ángulo, así como ripples de oscilación. En estos niveles arci-
llosos se localizan también restos de macroflora, de manera seme-
jante a otros sistemas litorales someros del Plioceno español

FIG. 2. Columna litoestratigráfica del sector del cabezo del Tío Parra. 1: Macroflora. 2: Microflora. 3: Crustáceos decápodos. 4: Balanomorfos. 5: Bivalvos. 6: Escafópodos. 7: Gasterópodos. 8: Vertebrados mari-
nos. 9: Icnofósiles. (El asterisco indica la posición del yacimiento.)
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(Sendra, 1992; Sendra, 1993; Sendra et alli., 1996 b; Stokes y
Sendra, 1996). Junto con los restos vegetales, también aparecen
algunos bivalvos (Mytilus edulis, Mytilus sp., Nuculana (Lembulus)
pella, Pholas sp., conservados en su mayoría como moldes internos.
Los icnofósiles encontrados pertenecen a los icnogéneros
Palaeophycus, Thalassinoides y Gastrochaenolites. Las arenas
gruesas-muy gruesas son masivas y se hallan localizadas hacia el
techo del paquete. Se caracterizan por un alto contenido fosilífero,
con una fauna semejante a la del tramo anterior. Los icnofósiles más
representativos de esta parte del tramo son Ophiomorpha y
Teichichnus.

3) 3 a 4 m de arenas finas-medias, pardo-amarillentas y limos are-
nosos, amarillentos, localizados hacia el techo y el muro del paquete
respectivamente. No se observan estructuras sedimentarias claras. El
contenido fósil se concentra principalmente en el tramo limoso y está
representado por una fauna igual a la del tramo anterior, pero con un
menor número de taxones. El yacimiento estudiado se localiza en la
parte inferior de este tramo y en él se reconocen Callista, Glycymeris,
Paphia y Solecurtus, normalmente muy limonitizados o en estado de
moldes, tanto internos como externos (Esto ocurre igualmente con
todos los gasterópodos, cuya asignación sistemática es muy difícil
debido precisamente a esta característica). El contenido paleoicnoló-
gico es elevado, habiéndose reconocido los icnogéneros Gyrolithes,
Ophiomorpha, y Teichichnus para el tramo arenoso, y Gyrolithes,
Ophiomorpha, Palaeophycus, Phycodes, Psilonichnus, Rosselia,
Skolitos, Teichichnus, Thalassinoides y estructuras relacionadas con
Planolites ichnosp. indet. , para el tramo limoso.

METODOLOGÍA

Dado el carácter puntual del hallazgo y su situación superficial, la
intervención ha sido muy sencilla, limitándose en líneas generales,
a su extracción, eliminando periféricamente el material que cubría
el ejemplar. 

El fósil se encontraba en la base del talud del mencionado cami-
no vecinal, que tiene una inclinación media de 70º, y que está for-
mado por limos y arenas consolidados, de unos 3-3,5 m de potencia
media. El acceso ha sido muy fácil, ya que se situaba a unos 2 m del
borde del camino, por otra parte, bien asfaltado.

La primera fase consistió en descubrir el resto que había sido pre-
viamente protegido, rompiendo la capa de cemento y quitando el
plástico protector. Una vez al descubierto, se procedió a la limpieza
del sedimento que cubría el dorso del ejemplar y se efectuó una
excavación alrededor de la parte posterior separándolo del sedi-
mento (lámina I, A), con la ayuda de un martillo percutor eléctrico
(para el primer ataque del frente) y con martillos, picos y azadas,
para la retirada más cuidadosa del material. Durante este proceso, y
debido a la fisuración del ejemplar se desprendieron parte de los
arcos zigomáticos, que fueron posteriormente consolidados. Para
evitar daños durante el traslado, se procedió a separar seccionando
por la base el proceso frontal del cráneo. Al objeto de proceder a un
examen detallado de la posición del resto y de su posible continui-
dad hacia el interior del talud, se abrió una cuadrícula, con un fren-
te de 1,50 m de ancho, por 1,20 m de alto y 1,5 m de largo (profun-
didad) (Fig. 3).

FIG. 3. Esquema del yacimiento y cuadrícula de actuación
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Una vez excavada la cuadrícula y comprobada la inexistencia de más
piezas que estuvieran en conexión con el resto inicial, se inició la con-
solidación in situ del ejemplar, con Synocril, un polímero disuelto al
20% en acetona. Cuando el resto estuvo consolidado, se inició la fase de
protección integral para poder moverlo y extraerlo. Se cubrió entera-
mente con papel de aluminio y se reforzaron especialmente con escayo-
la en crudo, la base y los arcos zigomáticos, mientras que la zona poste-
rior del cráneo (atlas y/o primeras vértebras) se envolvió con varias
capas de mallas empapadas también en escayola, con la finalidad de
amoldarse mejor a los huesos y hacer más efectiva su protección.

En una segunda etapa, se construyó una cama envolvente, revis-
tiendo todo el conjunto varias veces con una espuma de poliureta-
no, añadiendo fibras al material a modo de tirantes internos.
Posteriormente se procedió a un recubrimiento periférico con esca-
yola, de las zonas inferiores del ejemplar, para asegurar su consis-
tencia y evitar posibles fracturas, ya que esta zona ha de quedar
especialmente reforzada para que se pueda realizar luego su mani-
pulación. Cuando la cobertura de poliuretano estuvo fraguada, se
excavó lateralmente la base y se amordazó con varias cuerdas para
poder ser izado con la ayuda de una pequeña grúa. Una vez izado,
se dispuso boca abajo (Lámina I, C) sobre un palier de madera y al
sol, con el fin de eliminar toda la humedad que presentaba el resto
en su parte inferior. Una vez separado del yacimiento y girado
(Lámina I, B), se realizó una primera limpieza retirando el sedi-
mento que lo cubría, tendente a eliminar el peso inútil sobre el fósil
que pudiera ser perjudicial durante su traslado. Durante esta limpie-
za de la parte ventral del cráneo se encontró un diente de seláceo
(Isurus sp.), así como diversos moldes de bivalvos. En una posición
transversal, por la parte media del cráneo apareció el epistrofeo
(segunda vértebra cervical), que tras su estudio, puede ofrecer cla-
ves para la correcta taxonomía del fósil.

Cuando estuvo totalmente limpio y seco, se volvió a consolidar
con Synocril, siendo trasladado al almacén del Departamento de
Geología de la Facultad de Ciencias Experimentales de la
Universidad de Huelva, lugar en el que actualmente se encuentra.

SISTEMÁTICA

El ejemplar recuperado es por desgracia incompleto. La ejecu-
ción de las obras destruyó todo el rostro del ejemplar (lámina I , A,
B y C). No obstante, la parte recuperada es muy significativa. A
pesar de que el gran volumen y peso del fósil dificulta su manejo,
estando pendiente todavía su reconstrucción y estudio biométrico
intensivo, los datos recogidos de los caracteres osteológicos en esta
primera fase son lo suficientemente importantes como para permi-
tir una primera catalogación a nivel genérico.

La estructura subtriangular del escudete supraoccipital, arcos
zigomáticos, frontales y occipitales son claramente de un cetáceo
misticeto. Más aún, el ángulo formado por este escudete supraocci-
pital y la horizontal de la columna vertebral es más pequeño que los
correspondientes a las familias Balaenidae y Eschrichtidae, siendo
en cambio similar a los de la familia Balaenopteridae (Fig. 4).

El epistrofeo suelto también es una característica de las familias
Balaenopteridae y Eschrichtidae, mientras que las especies de la
familia Balaenidae tienen las cervicales fusionadas, no obstante la
estructura del cráneo antes descrita sitúa al ejemplar dentro de los
balaenopteridos.

Dentro de la familia Balaenopteridae tenemos dos géneros:
Balaenoptera (rorcuales) y Megaptera (yubartas o corcovadas). El
género Balaenoptera está representado actualmente por cinco espe-
cies (B. physallus, B. musculus, B. acutorostrata, B. borealis y B.
edeni), mientras que el género Megaptera sólo tiene una (M.
novaeangliae).

El epistrofeo del ejemplar recuperado tiene los procesos laterales
unidos y fusionados formando un arco (lámina II, E) característica
que los separa del género Megaptera (lámina II, A) en los que el
epistrofeo desarrolla procesos laterales que no se unen. El género
Balaenoptera si que posee esta característica, fusionándose total-
mente en unas especies (lámina II, B y D), mientras que en otras se
unen sin fusionarse (lamina II, C). El epistrofeo del ejemplar loca-
lizado en Lepe (lámina II, E) muestra unas características más cer-
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FIG. 4. A. Esquema del neurocráneo en vista superior oblicua, mostrando el cóndilo occipital en la
parte posterior. B. Vista frontal con el proceso zigomático del escamoso lateral derecho roto, al igual
que la parte frontal del rostro. Escala de la barra: 50 cm.

canas a Balaenoptera acutorostrata (actual) y a Balaenoptera acu-
torostrata cuvierii del Plioceno de Italia.

No obstante, hay que señalar que aunque se presentan como ele-
mentos comparativos ejemplares de B. acutorostrata y B. acuto-
rostrata cuvierii (lámina I, B y C; lámina II B y D), con los que
presenta una notoria semejanza morfológica, existe una diferencia
de tamaño importante. En los ejemplares actuales de B. acutoros-
trata estudiados en la colección de vertebrados de la Estación
Biológica de Doñana la distancia entre arcos zigomáticos era un
poco mayor que la mitad del ejemplar de Lepe, que tiene unos 130
cm. (están algo dañados) aunque se trataba de ejemplares sub-
adultos y adultos jóvenes. En el ejemplar de B. acutorostrata
cuvierii de Italia descrito por Caretto (1970) esta distancia es de
102 cm., menor también que en el ejemplar onubense aunque más
cercana a la medida estimada en nuestro ejemplar, siendo la lon-
gitud total del fósil italiano (es un esqueleto articulado completo)
de 8 m. De hecho, el ejemplar de cráneo de B. acutorostrata actual
mostrado como referencia (lámina I, C) pertenece a un animal de
cuatro metros. El tamaño estándar de esta especie es de 8 m.,
conociéndose algunos ejemplares de 10 m. (Watson, 1988), aun-
que en las aguas litorales españolas los animales actuales de esta
especie que aparecen tienen un menor tamaño (comunicación per-
sonal del Dr. J. A. Valverde).

Por lo tanto, hasta que no se complete la reconstrucción del ejem-
plar de Lepe y se comparen las biometrías con ejemplares de las
diferentes especies actuales y fósiles, lo prudente es dejar la taxo-
nomía del ejemplar que presentamos en este estudio como:

Orden Cetacea Brisson, 1762.
Suborden Misticeti Flower, 1864.
Familia Balaenopteridae, Gray, 1864.
Género Balaenoptera (Linnaeus 1758).
Balaenoptera sp.

MEDIDAS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN

Una vez extraído el fósil no ha sido necesario tomar medida algu-
na de conservación in situ, debido a que los yacimientos de mamí-
feros marinos presentan unas características diferentes de lo que
comúnmente se conoce como yacimiento paleontológico, conside-
rado cuando en un espacio más o menos limitado aparece una con-
centración de restos fósiles, que representan una asociación mono o
poliespecífica. Los mamíferos marinos suelen aparecer aislados y/o
desarticulados, por lo que un yacimiento de estas características se
define sólo por la aparición de un nivel de restos fósiles que perte-
nezcan a un ejemplar.

El frente del talud excavado se restituyó, ocupando el hueco oca-
sionado, con varias bovedillas de hormigón entrelazadas con una
mezcla de gravas y arenas procedentes del propio material estéril de
la excavación y selladas con cemento. De esta forma, la pendiente
y la estabilidad del talud han quedado totalmente recuperadas, con-
servando prácticamente el mismo aspecto que presentaban antes de
la actuación.
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patrimonio paleontológico.
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LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN
LA ESTRUCTURA MEGALÍTICA DE 
VALDELINARES (ZUFRE, HUELVA).

EDUARDO ROMERO BOMBA

Resumen: La intervención arqueológica que con carácter de
urgencia se desarrolló en el dolmen de Valdelinares ha supuesto, por
una parte documentar el registro funerario de esta estructura mega-
lítica, desde una perspectiva multidisciplinar, y por otra parte, esta-
blecer medidas para su preservación. De esta manera, se ha logrado
el objetivo inicial que planteaba la salvaguarda del patrimonio
arqueológico 

Abstract: The purpose of this archaeological work which was
urgently undertaken in the dolmen of Valdelinares was: On the one
hand, to document the funeral register of this megalithic structure
from a multidisciplinary point of view. On the other hand, to establish
rules for its preservation. In this way, we have achieved the initial aim
which set up the preservation of the archaelogical heritage.

La expoliación del dolmen de Valdelinares fue el motivo que ori-
ginó la intervención ya que se exhumaron restos cerámicos y óseos,
por lo que se evidenciaba la necesidad de documentar el registro
arqueológico que aún se conservaba antes de proceder a consolidar
y cubrir la estructura funeraria para su preservación. La interven-
ción arqueológica1 ha permitido contar con nuevas evidencias para
el análisis del fenómeno megalítico en la provincia onubense, abor-
dado profusamente en la literatura arqueológica. El objetivo de esta
intervención era la salvaguarda del patrimonio arqueológico, y en
concreto, de la estructura megalítica de Valdelinares desglosado en
la documentación del registro arqueológico y en la consolidación y
cubrición de la tumba. Estas labores se plantearon para que la
estructura se mantenga inalterada y sus elementos constructivos no
sufran un deterioro ya sea por causas humanas o naturales. Durante
la intervención no sólo ha primado este objetivo sino que también
se ha llevado a cabo una tarea de divulgación sobre la importancia
del patrimonio arqueológico. Esta tarea pretende concienciar a la
sociedad de la necesidad de conservar este patrimonio evitando las
expoliaciones y saqueos, al mismo tiempo que trasladar a la pobla-
ción los resultados del conocimiento científico. 

El dolmen de Valdelinares se integra en la necrópolis megalítica
de Monte Acosta, compuesta por 6 estructuras megalíticas de
pequeño tamaño que corresponden tipológicamente con galerías
cubiertas trapezoidales2. Esta necrópolis se asocia al hábitat de
Cerro Librero, así como al taller lítico de la ribera de Montemayor.
El dolmen se localiza en la ladera norte del Cerro de Valdelinares,
término municipal de Zufre (Huelva), en una cota de 440 m.s.n.m.
y aprovecha una pequeña terraza natural para su ubicación.

El paisaje de la zona donde se sitúa el yacimiento responde a las
características de la Sierra de Aracena. Esta comarca geográfica se
integra en Sierra Morena Occidental, y posee un clima mesomedi-
terráneo con influencias atlánticas y un estrato vegetal de carácter
arbóreo donde predominan las Quercineas. El uso actual del suelo
donde se ubica el yacimiento es de pastos y dehesas de encinas y
alcornoques. El entorno geológico está compuesto por: pizarras gri-
ses, verdes y moradas con intercalaciones de calizas, ampelitas y
liditas, una serie volcanosedimentaria con volcanitas ácidas y cali-
zas y mármoles con intercalaciones de pizarras. 

Destacar que en unos de estos afloramientos calizos -un lapiaz
ubicado a 200 mts. del dolmen- se ha localizado la cantera donde se
han extraído los ortostatos que conforman la estructura funeraria.
La vocación económica de esta zona es fundamentalmente ganade-

ra, aunque también se explotan diversas áreas con cultivos de seca-
no. Hay que señalar la existencia de recursos hídricos, ya sean
barrancos, fuentes o riberas, cercanos al yacimiento y tributarios a
la Ribera de Huelva que a su vez se inscribe en la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir.

La estructura megalítica de Valdelinares se inscribe dentro de un
patrón de enterramiento cuyo rasgo básico es agrupar un número
variable de personas inhumadas dentro de una cámara funeraria
colectiva. Se compone de un espacio funerario que responde tipoló-
gicamente a una galería cubierta de forma trapezoidal y un túmulo. La
primera está conformada y delimitada por 15 grandes ortostatos de
los cuales sólo uno, el ubicado en la cabecera, es de pizarra mientras
los restantes son rocas calizas-marmóreas. La galería está orientada
siguiendo una dirección Oeste-Este y tiene unas dimensiones de:

FIG. 1: Localización de la estructura megalítica de Valdelinares.

Longitud Anchura máxima Anchura mínima Altura3

2’9 m. 1’12 m. 0’52 m. 0’5 m.

El sistema de cubrición debió ser adintelado, en base de ortostatos
dispuestos horizontalmente sobre el espacio funerario. Las expolia-
ciones han provocado que desaparezcan pero a pesar de ello hemos
documentado algunos de los que formaban parte de la cubierta adin-
telada en la ladera del monte donde se ubica el dolmen. Los ortosta-
tos ubicados en los sectores oeste y sur están inclinados hacia el inte-
rior, circunstancia que interpretamos tanto por la presión que ejerce la
masa tumular en esta zona debido a la pendiente del monte, como por
el levantamiento de la cubierta y el desplazamiento y caída de algu-
nos de estos elementos. En el interior de la galeria se pueden distin-
guir dos zonas: cámara y pasillo. En la cámara es donde se han loca-
lizado de forma mayoritaria las inhumaciones así como el ajuar fune-
rario. Posee unas dimensiones de 1’26 x 1’12 mts. (1’41 m2), así
como una capacidad volumétrica de 1’862 m3. En el interior de la
estructura se han distinguido 9 unidades estratigráficas horizontales
que corresponden a niveles de deposición. Entre estas unidades se han
documentado dos niveles de “enlosado” de pizarras que individuali-
zaban distintos momentos de deposición.
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Los ortostatos verticales se habían hincado en la roca madre
mediante la realización de unas pequeñas fosas, al mismo tiempo
que habían sido entibados tanto por el interior como por el exterior
por piedras de pequeño y mediano tamaño. En algunos de los casos,
también se observó como los ortostatos estaban trabados unos con
otros aunque predomina la existencia de pequeños huecos entre
ellos. Para cubrir estos huecos se documentó la construcción de
muretes de mampostería, los cuales habían cedido y se habían
derrumbado hacia el interior del espacio funerario. El ahorro de
esfuerzo en la obtención del material de la construcción, y su cer-
canía al lugar donde se erige la tumba se constituyen como princi-
pales argumentos explicativos de la utilización como ortostatos de
rocas de tipo calizo-marmórea.

El túmulo, con un diámetro de 9’7 mts., tiene forma pseudocir-
cular y en él se ha podido distinguir un anillo perimetral que deli-
mitaba de forma externa esta estructura. Este anillo formado por
grandes rocas tenía la función de contener la masa tumular. El
túmulo está construido en base de la superposición de tierras y pie-
dras de diverso tipo. En los sectores excavados del túmulo se ha
documentado su sistema constructivo basado en la superposición de
tierras y piedras, de forma anárquica, que van ganando cotas hasta
alcanzar la altura de la cámara funeraria. En el interior de la estruc-
tura tumular se han localizado fragmentos cerámicos y un útil lítico
que o bien se han utilizado de material de deshecho en ese aporte de
diversos elementos para la construcción del túmulo o bien tienen un
carácter simbólico. Tampoco hay que descartar su utilización duran-
te la construcción de la estructura y que una vez quedaran inutiliza-
dos, permaneciesen insertos en ella. No se pueden interpretar como
productos de la expoliación, es decir, que hubieran quedado deposi-
tados en el túmulo después que se hubieran extraído de la cámara
funeraria ya que se localizaron en las cotas más bajas por lo que
quedaron depositados en los momentos iniciales de construcción.

En relación con la funcionalidad (carácter funerario) y gracias al
expolio superficial de la estructura objeto de estudio ha sido posible
la recuperación de evidencias óseas humanas. La propia presencia
de restos óseos humanos depara una novedad en el contexto de la
investigación de la Prehistoria Reciente en la Sierra de Aracena. Por
este motivo nos encontramos ante una evidencia de primer orden en
relación con los patrones vitales de una muestra de población a los
que puede aproximarse la paleoantropología4, así como por las posi-
bilidades deparadas por una documentación in situ a través de meto-
dología arqueológica. 

Podemos llegar a significar la naturaleza de los enterramientos
documentados como una deposición primaria (efectuada en el lugar
del hallazgo), pero alterada por la caracterización intrínseca de un
enterramiento colectivo progresivo, cuyo elemento cualitativo más
identificativo es su efecto biótico y de remoción inherentes a las
actividades de mantenimiento y uso de la estructura funeraria, en la
que conviven a un mismo tiempo hechos postdeposicionales (ade-
cuación del espacio a nuevos enterramientos, alterando otros ante-
riores) y deposicionales. Estas alteraciones no dejan de obviar sin
embargo, en la distribución del registro paleoantropológico del dol-
men de Valdelinares, la identificación de acumulaciones significati-
vas de las evidencias óseas contextualizadas, bien como hábito
deposicional de remoción no intencionado, bien como alteraciones
postdeposicionales de segundo orden. Se entiende aquí como acu-
mulaciones significativas de huesos, aquellas evidencias óseas ais-
ladas que sin presentar una relación articular son significativas ana-
tómicamente desde el punto de vista de su identificación, morfolo-
gía y diagnóstico paleodemográfico básico (sexo/edad). La lectura
de estas acumulaciones significativas de huesos es posible en cuan-
to estamos ante un número máximo de individuos no elevados.

Las identificaciones significativas por unidades estratigráficas ha
deparado una definición precisa de dos momentos deposicionales

FIG. 2: Planimetría y secciones del dolmen de Valdelinares.
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claros, desde el punto de vista del contexto antropológico, de modo
que puede reconstruirse una secuencia u orden en que fueron depo-
sitados los individuos identificados. El número mínimo de indivi-
duos provisionales para cada uno de estos momentos o períodos
deposicionales son los siguientes:

- I) U.E.H. III/IV: 2 individuos adultos, masculino y femenino; 1
individuo preadulto, alofiso y 2 individuos infantiles de edad simi-
lares: comprendida entre 5 a 6 años y entre 7 a 8 años.

- II) U.E.H. VI/VII/IX: 3 individuos adultos (al menos uno de
ellos de sexo masculino), 1 individuo preadulto y 1 individuo infan-
til comprendido entre 2 y 5 años.

Durante la intervención, se ha documentado un ajuar funerario
basado en ítems de tipo tecnómico, sociotécnico e ideotécnico.
En los recipientes cerámicos, que fueron depositados, predomi-
nan formas hemiesféricas, esféricas y globulares - cuencos de
borde entrante y con carena y vasos- de pequeño tamaño y sin
decoración. Están ausentes formas como las fuentes o platos de
borde almendrado y engrosado. Llama la atención su ubicación
en las unidades estratigráficas más recientes del interior del espa-
cio funerario y su ausencia en otros niveles, exceptuando la
estructura tumular. Respecto a la ubicación espacial, señalar que
los vasos cerámicos se disponen de forma perimetral al espacio
funerario de la cámara, es decir, se localizan, de forma mayorita-
ria junto a los ortostatos que la delimitan, mientras que el resto de
artefactos que componen el ajuar funerario se concentran en el
área central de la cámara. Una excepción, la constituyen los frag-
mentos cerámicos documentados en el interior de la estructura
tumular y en la zona de inicio de la galería, estos últimos asocia-
dos a restos faunísticos. Otro ítem cerámico es la placa de arcilla
decorada con incisiones que se asemeja en sus características a la
localizada en la Cueva de la Mora (Jabugo, Huelva) y asignada al
periodo calcolítico5.

La expresión ideológica de la comunidad que mantuvo el uso
funerario de la estructura megalítica, está representada por 4 ídolos
que se pueden identificar arqueográficamente a dos tipos: tolva y
falange En concreto son 2 ídolos falanges realizados en hueso de
ciervo, uno de ellos decorado con incisiones que pueden represen-
tar un tatuaje facial y 2 ídolos Tolva o “de cuello”, uno de ellos rea-
lizado en piedra caliza y otro en cerámica. Tradicionalmente se
interpreta estos objetos como ídolos aunque también son considera-
dos como colgantes. Un elemento de la industria ósea es un punzón
de sección cilíndrica.

Las cuentas de collar, en este caso bicónicas, corresponden a tipos
reiteradamente documentados en monumentos megalíticos onuben-
ses y extremeños, siendo uno de los objetos más comunes dentro de
los adornos personales. El hallazgo de moluscos bivalvos es fre-
cuente en sepulcros megalíticos, como sucede en este caso. Las con-
chas marinas documentadas (dos fragmentos, uno de ellos del géne-
ro Pecten sp., y otro irreconocible) están trabajadas con un rebaje,
disminuyendo su grosor. Podrían tener una funcionalidad como
objetos de adorno o elementos rituales.

Los microlitos geométricos son frecuentes en los ajuares funera-
rios de los monumentos megalíticos tanto onubenses como extre-
meños. En nuestro caso son 6 microlitos geométricos, triángulos
escaleno y trapecios con un lado cóncavo y retoque abrupto. Asi
mismo se ha documentado una punta de flecha con aletas y retoque
marginal en los bordes y 3 láminas con retoque bilateral. Estos mis-
mos útiles líticos se documentaron en el dolmen Monte Acosta I6,
incluido en la misma necrópolis y que fue datado a mediados del III
milenio a.n.e. Otro útil lítico que se ha documentado ha sido un bra-
zal de arquero, realizado en roca margo-caliza, de 25’4 cts. de lon-
gitud, con dos perforaciones en los extremos y que presenta una de
sus caras pulimentadas. El material , este tipo de roca sedimentaria,
que se ha empleado para realizarlo no está presente en la Sierra de
Aracena, siendo frecuente en el Valle del Guadalquivir. Llama la
atención la ausencia de pulimentados e ítems metálicos.

Se ha realizado un estudio faunístico y tafonómico de los restos
óseos7 cuyo resultado ha sido:

U.E. II: - Fragmento longitudinal de diáfisis distal de húmero de
caprino con cortes de carnicería y bordes sin desgaste. Superficie lisa,

FIG. 3: Deposiciones de las UE VI, VII y IX.

FIG. 4: Ubicación espacial del ajuar femenino.
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oscuros y con impresiones ferruginosas, es decir, el hueso fue mani-
pulado en fresco y enterrado inmediatamente después, sin quedar
expuesto. Este fragmento de húmero de caprino parece trabajado.

- Fragmento de extremidad de un pequeño ungulado con cortes de
carnicería y con el mismo aspecto de la tibia de caprino y la falan-
ge del suido-

- Fragmento de extremidad -¿tibia?- de lagomorfo.
Estos dos últimos fragmentos se hallaron en la entrada de la gale-

ría, en su parte exterior, en conexión con restos cerámicos, por lo
que podemos interpretar su carácter ritual como ofrenda funeraria.

U.E. III:- Fragmento de diáfisis distal de tibia de un caprino sub-
adulto. No está fusionada la diáfasis a la epífesis distal, en las ove-
jas actuales esta fusión se da sobre los 16 meses, de modo que la
edad de este individuo debe ser menor. La superficie ósea no pre-
senta grietas ni huellas de disolución. Este fragmento se halló en el
interior de un vaso cerámico por lo que interpretamos que podría
tratarse de una ofrenda funeraria.

- Fragmento proximal de falange I de Sus scrofa (cerdo o jabalí)
con más de un año. Ap: 17’03 (anchura de la epífisis proximal),
aPp: 18’88 (anchura anteroposterior proximal).

- Fragmento diáfisis proximal de fémur izquierdo de conejo
(Oryctolagus cuniculus). AD: 5’53 (anchura mínima de la diáfisis).
Superficie con huellas de disolución e impresiones ferruginosas.

- Fragmento de diáfisis de férmur derecho de conejo. AD: 4’90.
Superficie con huellas de disolución e impresiones ferruginosas.

U.E. VI:- Fragmento de cresta tibial de un pequeño ungulado.
- Fragmento sin identificar

U.E.VII:- Fragmento de asta de ciervo (Cervus elaphus)
- Posible fragmento de asta de ciervo

U.E. IX:- 2 fragmentos de dos costillas de pequeño mamífero,
posiblemente, ungulado. Presenta igual aspecto que el de la tibia de
caprino y la falange del suido.

El estudio tafonómico y faunístico identifica 16 piezas proceden-
tes de un caprino con menos de 18 meses, un suido con más de un
año y un ciervo macho. No podemos determinar la domesticación
de los dos primeros con tan escasos y fragmentados restos. Según
las anchuras mínimas de las diáfasis de férmur de conejo tenemos
dos individuos con tallas inferiores a las encontradas en los estratos
del Calcolítico Reciente de la Cueva de Santiago Chica en Cazalla
de la Sierra.

Tafonómicamente se observa una diferencia de conservación que
ha conferido distintas coloraciones a las superficies de los huesos.
Por una parte, están los que se han conservado en una matriz terro-
sa más amarillenta y por otra los que son más oscuros y con impre-
siones de hierro. Se deduce de este estado dos fases en las que las
condiciones ambientales pasaron de una primera más calurosa (U.E.
IX-IV) a otra más templada (U.E. III-II). Las condiciones tafonó-
micas de los huesos asocian las U.E. IV y VI y, sin embargo, U.E.
IX se asocia a U.E. II y III. Los huesos de conejo, el húmero de
caprino, el hueso cilíndrico y la cresta tibial de pequeño ungulado
están asociados; además los huesos de conejo presentan huellas de
disolución que podría deberse a una mayor acidez del estrato donde
se enterraron. Por otra parte, tenemos la tibia de caprino, la falange
I del suido, un fragmento de extremidad, los fragmentos de asta del
ciervo y los fragmentos de costillas del pequeño ungulado cuyas
superficies muestran una conservación con factores más estables
desde su enterramiento.

La propia escasez de restos de animales encontrados delimita la

FIG. 5. Distribución de especies de malacofauna. Valdelinares 97.

LÁM. I. Ajuar funerario.
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información biológica y tafonómica del depósito, pero esta ausen-
cia de información es cuestión de estudio en el que nos planteamos
si los terrenos donde se ubica el yacimiento son la causa de una
mala conservación ya que son ácidos o éstos son todos los huesos
conservados desde el enterramiento. Al medir el pH actual de dis-
tintas zonas del dolmen nos hemos encontrado con valores entre
5’45 y 6’80, similares a los medidos en suelos y sedimentos de la
actual Vega del Guadalquivir y a otros yacimientos en los que se
conservaban grandes depósitos de huesos, lo que hace suponer que
otros factores están interviniendo en esa degradación orgánica o era
todo el material enterrado.

Es interesante encontrar en una tumba la asociación de huesos
humanos con los de animales que usualmente son parte del consu-
mo que, además, son pequeños fragmentos producto del despiece y
del consumo tal como se encuentran en basureros. En la mayoría de
las tumbas calcolíticas que se han estudiado las piezas óseas suelen
ser ciertos huesos emblemáticos trabajados o no como colmillos de
jabalíes, falanges de vacuno, de ciervos o de cualquier otro ungula-
do que se depositaron como ofrendas. En esta tumba también se han
encontrado estas piezas, dos falanges de ciervo talladas que se han
medido con el propósito de determinar la talla y el sexo de estos
animales. Según las medidas se asemejan a la talla de una hembra
adulta de la actual Sierra Norte de Sevilla.

Los restos malacológicos8 corresponden a muestras de sedi-
mentos, procedentes de distintas unidades estratigráficas. Desde el
punto de vista tafonómico (que afecta a la conservación, fragmen-
tación y representatividad de los restos encontrados), la muestra
presenta características excelentes: el grado de fragmentación de
las conchas es pequeño, afectando particularmente a Pisidium,
pero con presencia de elementos diagnóstico. La escultura de las
conchas se conserva así como, el color en algunas ocasiones. El
conjunto de restos encontrados se puede describir por contener
522 individuos en total, de 21 especies distintas, que se han agru-
pado en el gráfico en especies terrestres, higrófilas y acuáticas. De
estas últimas, Valvata macrostoma es la determinación más dudo-
sa, al ser un único fragmento. El peso de la muestra se reparte
entre los limneidos y el género Pisidium, a los que siguen en
importancia Succinea y Oxyloma, entre los higrófilos y Vallonia
entre los terrestres.

En una primera aproximación el medio representado correspon-

dería a un paisaje muy abierto, sin estrato arbóreo, acompañado de
zonas de encharcamiento, relacionadas con pequeñas corrientes de
agua ligadas a un régimen fluvial. Estas áreas húmedas estarían
densamente cubiertas por vegetación. En la interpretación de los
resultados hay que destacar la presencia de los moluscos acuáticos
que son el 52 % del total de restos identificados y el 60 % del total
de especies presentes. Esta composición es muy llamativa dado que,
aunque no es la primera ocasión en la que aparecen especies acuá-
ticas en contextos funerarios, anteriormente no se habían encontra-
do un conjunto tan abundante, en cuanto al número de individuos,
ni tan variado, con relación a las especies encontradas. Un posible
uso en el ritual de enterramiento no parece responder satisfactoria-
mente al gran número de gasterópodos presentes. Tampoco, expli-
caría la variedad de especies que, si bien representan un medio fácil-
mente reconocible (pequeñas corrientes, densamente vegetadas,
posiblemente sujetas a desecamientos temporales) están unidas a
especies higrófilas, relacionadas con la vegetación de hidroserie
sobre formaciones superficiales de carácter hidromorfo. La posición
del enterramiento, sobre una pequeña plataforma en la ladera, aleja-
da de cualquier corriente de agua permiten considerar a las especies
acuáticas e higrófilas como introducidas. De las últimas, el hábitat
preciso de Carychium tridentatum nos es desconocido, al no haber
sido determinado vivo en ningún muestreo actual; sin embargo, en
contextos fósiles aparece ligado a especies forestales, de montaña
media y ribera9 lo que, en este caso, la pondría en relación con el
resto de las especies higrófilas, más que incidir en su carácter fores-
tal. En el otro extremo, es igualmente sorprendente la presencia
exclusiva de Valonia y Truncatellina como especies terrestres ya
que, si bien son especies de la zona templada abundantes en el
ámbito mediterráneo, corresponden a un medio completamente
abierto, sin estrato arbóreo, un paisaje de herbazal que no se corres-
ponde con las condiciones potenciales actuales (de su piso biocli-
mático mesomediterráneo). La causalidad de este tipo de paisaje no
es fácil de establecer ya que, aunque la antropización está presente
en la zona, el tránsito Atlántico-Subboreal (5000-4000 bp) parece
haberse caracterizado por un repunte de aridez en el SW de la penín-
sula ibérica. (Ver Tabla 1.)

Los resultados de los análisis polínicos, realizados en base al
sedimento interior de los vasos cerámicos de la U. E. III, señalan la
presencia en la taxa forestal de Quercus, Olea y Corylus avellana,

Tabla 1. ESPECIES DE MALACOFAUNA
(Valdelinares/97). Total: 522 individuos

Especies terrestres: 72 Especies Higrófilas: 150 Especies acúaticas: 300

Vallonia excentrica: 69 Vitrea crystallina: 16 Bythinia tentaculata: 12

Truncatellina sp.: 3 Punctum pygmaeum: 3 Lymnea gabra: 46

Carychium Tridentatum: 6 Galba trunculata: 39

Carychium minimum: 9 Lymnea sp.: 72

Oxyloma pfeifferi: 38 Planorbis carinatus: 21

Succinea putris: 61 Armiger crista: 13

Vertigo antivertigo: 17 Segmentina nitida: 8

Hippeutus complanatus:7

Pisidium casertanum: 36

Pisidium milium: 22

Pisidium sp.: 23

Valvata macrostoma: 1



381

FASES MINERALÓGICAS IDENTIFICADAS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Muestra Cuarzo Plagioclasas Feldespato Anfiboles Filosilicatos Talco

Val97-5 **** *** **

Val97-10 *** *** ** ** **

Nota: **** muy abundante, *** abundante, ** medio

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LAS MUESTRAS CERÁMICAS

Muestra Espesor Color Degrasante Poros Textura

Val97-5 10 mm negra parda no se observa apreciable terrosa

Val97-10 5’5 mm rojiza medio no apreciable regular

Tabla 2

materia orgánica peso gr/Kg

UE 2 0’6355 g. 2’87

UE 7 0’7040 g. 1’961

UE 9 0’7134 g. 1’61

pH pH (ClK) pH (H2O)

UE 2 5’33 6’84

UE 7 6’10 6’65

UE 9 6’86 7’46

% arcilla limos gravas textura

UE 2 12’9 57’9 30’1 frnaco-limosa

UE 7 8’8 61’2 30 frnaco-limosa

UE 9 10’4 58’2 31’7 franco-limosa

mg/100 g2 sodio potasio magnesio calcio

UE 2 11’2 11’3 20 257’5

UE 7 9’1 8 22’7 600

UE 9 10’1 6’1 18’7 725’5

ppm sodio potasio magnesio calcio

UE 2 4’51 4’54 0’16 2’06

UE 7 3’66 3’20 0’18 4’80

UE 9 4’04 2’44 0’15 6’02

mg/l fósforo

UE 2 1’9

UE 7 11’9

Tabla 3



va indicios de ambiente reductor. Se observa que su cocción no se
realizó a altas temperaturas por los restos de filosilicatos encontra-
dos, lo que le hace similar a la muestra del vaso Val97-5. La mine-
ralogia de esta muestra indica el origen de material volcánico utili-
zado en su elaboración, con abundancia de plagioclasas y anfiboles
así como escasez de cuarzo lo que significa que el degrasante que
se observa es mayoritariamente plagioclasas. Es de señalar que
materiales próximos a estos se encuentran en cerámicas de yaci-
mientos como El Trastejón (corte F-22). El vaso Val97-5 es esféri-
co de borde entrante con un espesor de pared casi el doble que el
vaso Val97-10. De nuevo se ha cocido a baja temperatura y su
aspecto terroso y cocido en ambiente reductor indica una cocción
poco elaborada. En este caso la mineralogía también es próxima a
la encontrada para El Trastejón en la primera fase de ocupación, que
se caracteriza por una, relativamente, baja cocción de este tipo de
cerámicas que incorporan sólo cuarzo, plagioclasas y feldespato.
Asi pues, como una primera aproximación indicar que con toda pro-
babilidad estas cerámicas se realizaron a partir de arcillas locales,
en unas condiciones de cocción diferentes para cada muestra y que
la cerámica más fina (Val97-10) presenta una cocción más cuidada
que la de cocción reductora (Val97-5). En cualquier caso. Si ha
lugar de relacionar dichas cerámicas con yacimientos tipo como El
Trastejón indicar que son cerámicas cocidas en condiciones próxi-
mas a las observadas sobre todo en la primera fase de ocupación de
este hábitat (corte F22). 

Con el desarrollo de la intervención arqueológica de Valdelinares
hemos podido analizar el ritual funerario de una comunidad en la
transición del III al II milenio a.n.e. en la Sierra de Aracena. Su carac-
terística principal es la inhumación colectiva progresiva de 10 indivi-
duos que se realizó en un largo lapso de tiempo. Las alteraciones pro-
vocadas por las nuevas inuhmaciones sobre depósitos anteriores
implica una formación no simultánea de todo el depósito óseo y por
tanto de un uso durante un margen temporal de años. Los restos óseos
se han conservado en un medio básico, contrastando con la ausencia
de este tipo de evidencias en enterramientos en cista de la comarca.
La construcción de la estructura megalítica de Valdelinares se puede
fechar durante la Edad del Cobre, sin más matizaciones por el
momento, porque en la actualidad no contamos con datos empíricos
sobre dataciones radiocarbónicas12. Interpretamos en base de la cul-
tura material que su uso funerario perdura hasta un momento de tran-
sición entre el III y II milenio a.n.e., precediendo al desarrollo de los
enterramientos individuales en cista. Valdelinares podría representar
otro eslabón de la etapa final de las sepulturas de inhumación colec-
tivas y marcar la transición hacia los enterramientos en cistas. La
estructura funeraria de Valdelinares, con su tipología, su sistema
constructivo y dimensiones, nos lleva inevitablemente a relacionarla
con sepulturas cistoides, siendo, incluso, considerada como cista
megalítica durante un primer momento, en las prospecciones siste-
máticas donde se localizó13.

En relación a la configuración medioambiental, se establece la
existencia de un paisaje abierto con presencia de Quercíneas y de un
bosque galería ligado a las cercanas riberas de Huelva y
Montemayor. La comunidad que utilizó el dolmen de Valdelinares
como lugar de enterramiento consumían caprinos, cerdos, ciervos y
conejos, siendo utilizadas estas especies como ofrendas del ritual
funerario. Otras ofrendas corresponden a la cultura material en la
que existen artefactos fabricados localmente, como la cerámica, y
otros, con un carácter alóctono -al menos el material que fue utili-
zado para su su realización- como las conchas marinas y el brazal
de arquero-

Lo expuesto con antelación, tan solo, constituye un ensayo pre-
liminar que habrá que contrastar a través de un estudio exhaustivo
del registro de datos empíricos, así como, con un incremento
cuantitativo y cualitativo de este, a través de los diversos análisis
realizados 
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en la taxa arbustiva de Erica sp., en la taxa herbácea de Valeriana,
Amaranthacea y Urtica, en la taxa acuática de Alnus glutinosa,
Carex, Typha y Polypodium, así como las esporas Polypodium y
filicales, además de carbón microscópico. Los taxones arbóreos
representan la serie de transición meso-termomediterránea donde la
naturaleza ácida de la zona no da lugar a formaciones cerradas, en
consonancia con la presencia de malacofauna representativa de la
parte más abierta del paisaje. El restos de especies vegetales son
ruderales, tanto naturales como antropizadas.

En el contexto de la metodologia multidisciplinar que se ha des-
arrollado en la intervención, se han realizado un estudio edafológi-
co10 con la finalidad de analizar los contenidos en materia orgánica,
fósforo y pH, así como la textura. (Ver Tabla 2.)

La interpretación que realizamos en base de la textura es la de un
proceso de deposición natural de los sedimentos que colmatan el
interior del dolmen, lo cual está en consonancia con los resultados
del análisis del depósito óseo que indican que se han descompues-
tos en un ambiente aerobio, es decir, con completa ausencia o casi
completa de sedimentación, condición necesaria para que se pro-
duzcan la remoción del depósito funerario. Los valores de pH de los
sedimentos, condicionan la aparición de restos óseos, tanto huma-
nos como de animales, ya que reflejan un medio ácido en el que los
huesos se conservan mejor que en suelos ácidos.

Se ha realizado un análisis arqueométrico11 de los vasos cerámi-
cos documentados en la UE III, basado en dos muestras. En este
análisis se observan mineralogias similares a las observadas en
cerámicas de otros yacimientos prehistóricos de la comarca, como
es el caso de la terraza inferior de El Trastejón (corte F22), inclu-
yendo materiales básicos como anfiboles y plagiocasas abundantes.
Se observa que los vasos cerámicos se han cocido a bajas tempera-
turas por la presencia de filosilicatos. (Ver Tabla 3.)

Las cerámicas del dolmen de Valdelinares se caracterizan por
representar dos tipos distintos de vasos no sólo por su forma sino
también por su morfologia y tipologia. El vaso Val97-10, globular
de borde recto tiene una pared relativamente fina con degrasante no
apreciable y cocción oxidante si bien en el interior del vaso conser-

LÁM. II. Ajuar funerario.
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Notas:

1 Queremos agradecer a todos los investigadores que han participado en el estudio de este yacimiento, su ayuda y colaboración desinteresa-
da ya que sin ellos no se hubiera podido realizar, sobre todo teniendo en cuenta que contábamos para la intervención con un presupuesto de
300.000 pesetas. Agradecimiento que hacemos extensible a D. Antonio Román, propietario de la finca, en todo lo relacionado con la realiza-
ción de los trabajos de campo, a los trabajadores de la finca por su colaboración, así como a los vecinos de Aracena y Zufre que participaron
activamente en la excavación.
2 J.A. Pérez Macias, La necrópolis dolménica de Monte Acosta. Cuaderno temático del Museo de Huelva, nº 5. Huelva, 1993, 68 p.; E.
Romero Bomba et alii, “La necrópolis de Monte Acosta (Zufre, Huelva). Un importante núcleo megalítico de la Sierra de Aracena. Actas de
las XII Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra (Cortelazor, Huelva, 1998). Huelva, (1999), pp. 41-68.
3 La altura se refleja según la cota con respecto al punto “0”. La medida resultante de tomar la altura desde el punto superior de los ortosta-
tos hasta la roca madre sería 1’32 mts.
4 El análisis paleoantropológico ha sido realizado por D. Juan Carlos Pecero, D. Juan Manuel Guijo y Dª Inmaculada López.
5 J.A. Pérez.-E. Rivero-R. Cruz-Auñón, “Estudio estratigráfico de la Cueva de la Mora (Jabugo, Huelva)”. Huelva en su Historia, 3. Huelva
(1990) pp.11-45
6 J. A. Pérez Macias, 1993, p. 68
7 En esta intervención se han documentado diversos restos óseos de animales que presumiblemente se han depositado como ajuar funerario.
Esta es la primera ocasión que se documenta este tipo de restos en un yacimiento prehistórico de la Sierra de Aracena. El estudio ha sido rea-
lizado por Dª Eloísa Bernaldez, paleobióloga del Instituto Andaluz de Patrimonio
8 Los análisis de malacofauna y polínicos han sido realizados por Dª. Ana Isabel Porras Crevillent, Becaria F.P.I., del Departamento de
Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla,.
9 A. Porras-F. Díaz del Olmo, “Registros malacológicos holocenos y actuales: los pisos meso-termomediterráneos”. Actas de IV Congreso de
Cuaternario Ibérico. J. Rodríguez Vidal (ed). Huelva, (1997), pp. 387-389.
10 Estos análisis han sido realizados por la ingeniero agrónomo superior Dª María Paz Supliano, de la Universidad de Murcia y por el geo-
morfólogo D. Timoteo Rivera.
11 El análisis ha sido realizado por D. Ángel Polvorinos, del Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola de la
Universidad de Sevilla.
12 Se recogieron muestras de carbón (U.E. III) y de restos dentales (U.E. IX) para la obtención de dataciones radiocarbónicas (C-14) que han
sido remitidas al laboratorio Beta Analytic Inc. , (Universidad de Branch, Miami, Florida, EEUU.) gracias a la colaboración prestada por el
Dr. Fernando Díaz del Olmo, del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla.
13 V. Hurtado-L. García Sanjuán, “Prospecciones de superficie en la sierra de Huelva. Campaña 1992”. Anuario Arqueológico de Andalucía-
1992. Vol.II-Actividades sistemáticas. Junta de Andalucía. Puerto Real (Cádiz), (1995):
pp. 237-243; L. García Sanjuán et alii, “La ocupación humana en la comarca de la Sierra durante la Edad del Bronce. Después de un proyecto
de investigación arqueológica”, Actas de las XII Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra (Aracena, Huelva, 1997), Huelva, (1999),
pp. 149-180



384

PROSPECCION ARQUEOLOGICA SUPER-
FICIAL EN EL SUELO URBANIZABLE
DEL TERMINO MUNICIPAL DE JAEN.
JULIO 1994. ESTUDIO ARQUEOLOGICO
DEL CASCO URBANO DE JAEN. 1993-1994.
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Resumen: La política de recalificación de amplias zonas de de
suelo rústico de la periferia de Jaén para desarrollo de grandes urba-
nizaciones, crea un problema sin precedentes en la ciudad de pro-
tección de sitios arqueológicos no catalogados. Por ello, desde el
Proyecto de Arqueología Urbana de Jaén de 1993-94, llevamos a
cabo un trabajo de prospección superficial de las zonas de creci-
miento urbano para su inclusión en la Normativa Municipal.

Summary: The re-qualifying policy of wide areas from the
surroundings of Jaén as developing urban zones spread out a pro-
blem on the protection of non-classified archaelogical heritage. For
this reason, from the Project of Urban Archaelogy of Jaén, we carry
out a plan of surface prospection on the urban ground that may be
incorporated to the municipal laws.

Las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de
Jaén, con la ampliación del Suelo Urbanizable y el desarrolo de
extensas urbanizaciones en diversos sectores de la ciudad significa,
desde el punto de vista de la protección del Patrimonio
Arqueológico un grave problema al que se enfrenta la ciudad si no
se toman las medidas de coordinación y programación necesarias.

Hasta el momento sólo el Casco Histórico de Jaén contaba con
legislación específica para la protección e intervención en éste, con
el Plan Especial de Protección del Casco Histórico.

Una recalificación urbanística de esta naturaleza necesariamente
llevará a la inclusión en suelo urbano de numerosos sitios arqueoló-
gicos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de programar el uso
del suelo. Estos sitios han llegado hasta nosotros en diversos grados
de conservación, sobreviviendo a toda clase de alteraciones huma-



por una intensa y concentrada ocupación del territorio desde la Edad
del Cobre, en la zona de Marroquíes Bajos (fig.1, en círculo). La
enorme extensión de este asentamiento y el tratamiento que desde
el calcolítico se hace del territorio en que se ubica definirá en gran
medida la forma en que se articularán los sucesivos núcleos pro-
tourbanos o urbanos que conocemos en la zona desde el III milenio
a.C. hasta, al menos, el siglo XVI de nuesta Era.

Aunque el Bronce Final supone una importante concentración de
población en Santa Catalina, evolucionando hacia el siglo VII/VI al
modelo de ocupación en oppidum, característicos del mundo
Ibérico, y generando desde el final de la IIª Guerra Púnica una diná-
mica urbana clásica, ahora, a la vista de la localización de numero-
sos sitios de época calcolítica (inicialmente definidos como asenta-
mientos aislados) que definen a Marroquíes Bajos como la mayor
concentración aldeana de la Campiña de Jaén, ha de replantearse la
definición del origen del núcleo urbano de Jaén.

En definitiva, una ocupación tan compleja y continuada de Jaén
ha de manifestar un espacio periurbano intensamente explotado,
que necesariamente refleja las principales transformaciones de la
ciudad a lo largo del tiempo. Pero sobre todo el entorno urbano pre-
senta un ambiente diversificado donde se alternan fases culturales y
se superponen en el tiempo necrópolis, talleres, explotaciones agro-
pecuarias, suburbios, vías de comunicación, lugares de captación de
recuros, areas religiosas, etc.

Metodológicamente la prospección se plantea como un peinado
sistemático de la muestra con recorridos separados por unos 100
metros como máximo entre cada miembro del equipo. Separación
que consideramos suficiente como para reconocer en superficie
zonas de escasa entidad. Otras experiencias en la Campiña indican
que esta separación supone la localización del 90/95% de los sitios
(Castro, 1989; Serrano et alii, 1988) que con una superficie a pros-
pectar de unos 15 Km2 permite realizar el trabajo en poco tiempo.

La prospección ha localizado un total de 62 zonas arqueológicas
que se suman a los siete ya existentes en la zona, lo que supone un
total de 69 zonas en el área de expansión de la ciudad (fig.1). De
este total, al menos cinco fueron definidos como sitios aislados de
época calcolítica y que ahora forman parte del BIC de Marroquíes
Bajos. Además se han delimitado diversas zonas de captación de
recursos y otras en las que la reciente transformación del paisaje las
hace susceptible de analizar el paleoambiente, como es el caso de
las numerosas lagunas y charcas naturales.

En el casco urbano es imposible establecer delimitaciones precisas
ya que el suelo se encuentra urbanizado y las mediciones de sitios se
establecen a través del módulo del solar. Sin embargo, en el suelo rús-
tico, las delimitaciones son relativamente más fáciles al no existir ape-
nas obstáculos que impidan reconocer áreas de dispersión de materia-
les arqueológicos, con un principio y un final en el espacio. 

El hecho de que los sitios hayan podido ser localizados en suelo
rústico ha facilitado una delimitación de los mismos mucho más
precisa que si hubiera sido realizada en la ciudad, y por tanto, esta
delimitación de los sitios permite establecer categorías de protec-
ción que van más allá de las establecidas para la propia ciudad. No
obstante, algunas zonas no pudieron ser suficientemente definidas
por motivos diversos: zonas de huerta en cultivo, eriales cubiertos
de vegetación, amplias áreas impracticables por riego por inunda-
ción, acumulaciones de tierras transportadas de derribos, instalación
de feriales, etc. A todas estas circunstancias hay que añadir otras de
formación del paisaje de los alrededores de Jaén, como los trans-
portes y acumulaciones de tierras orgánicas de cultivo, desplazadas
de las zonas de expansión más reciente de la ciudad y que se han
vertido sobre amplias zonas de huerta de la zona Norte modifican-
do el paisaje y sepultando los restos arqueológicos a profundidades
que oscilan entre los 1 y 3 metros. Por otro lado, las charcas y lagu-
nas naturales se han alimentado tradicionalmente de los aportes de
numerosos arroyos que poco a poco se han agotado y quedado des-
dibujados de sus cauces naturales, con desplazamientos enormes de
tierras. El caso más evidente de procesos postdeposicionales que
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nas relacionadas con el paisaje rural, que desde luego nunca han
sido tan agresivas como en las últimas décadas del siglo XX. Esta
herencia histórica se enfrenta a una situación completamente dife-
rente cuando las transformaciones vienen de la mano del creci-
miento urbanístico. Los medios mecánicos utilizados hoy día para
la construcción, y la necesidad de amplios sótanos conllevan la des-
trucción total de estos sitios, a no ser que se elabore una legislación
adecuada que los proteja. El primer paso para la protección es tener
un conocimiento claro de la cantidad y calidad de este patrimonio. 

Así pues, dentro de las actividades del Proyecto de Arqueología
Urbana de Jaén subvencionado para 1994 por la Cosejería de Cultura
se programó una prospección arqueológica de superficie de los terre-
nos objeto de recalificación urbanística. El objeto de realizar este tra-
bajo desde el proyecto obedece a la necesidad de aportar una básica
pero amplia documentación al Ayuntamiento de Jaén para la incorpo-
ración en el Plan General de Ordenación Urbana las zonas susceptibles
de ser protegidas, con información sobre los restos catalogados y los
pasos a seguir para su protección. Con la actividad desarrollada a lo
largo del mes de Junio de 1994 podemos establecer un primer catalo-
go de sitios arqueologicos de los entornos de Jaén, especialmente de
las zonas de suelo rústico recalificadas a suelo urbano.

Aunque el término municipal de Jaén cuenta con numerosos
sitios arqueológicos catalogados, el casco urbano y sus entornos
apenas contaba con siete antes de nuestra intervención:

. 23050030: Los Prados.

. 23050031: Managua.

. 23050080: Este de la casa de la cañada de Valverde.

. 23050081: Cañada de las casas.

. 23050082: Cerro de la ermita de la Virgen Blanca.

. 23050085: Norte casa Echevarría.

. 23050049: Fábrica de Cuétara.

Estas zonas catalogadas no proceden de prospecciones sistemáti-
cas por lo que resulta evidente la necesidad de realizar actividades
que agoten, al límite de lo posible en prospección, la localización de
zonas arqueológicas en los entornos del casco urbano de Jaén desde
su propio origen.

Es en estas circunstancias donde se proyecta una intervención
arqueológica de prospección que abra paso a una adecuada protec-
ción del suelo arqueológico de los entornos de Jaén. La prospección
puede realizarse mediante diversos métodos, que en última instan-
cia deben llevar a la localización del máximo posible de sitios
arqueológicos de cualquier fase cultural. La elección de la prospec-
ción como método adecuado para este primer acercamiento a los
entornos de Jaén viene motivado por que es una técnica de ejecu-
ción rápida, costes bajos y resultados de fácil rentabilidad. Sin
embargo esta técnica no permite conocer directamente la entidad y
estado de conservación del sitio, y conlleva un margen de error en
la ubicación y delimitación intrínseco a la propia técnica. 

Así planteamos dos objetivos básicos:
1. Localización y delimitación de los sitios arquelógicos a tra-

vés del uso de la cartografía 1:10.000 y 1:5.000 y catalogación de
éstos a partir de su presumible estado de conservación de forma
que pueda homologarse con los criterios de protección del suelo
arqueológico del Casco Histórico de Jaén.

2. Análisis de la problemática histórica de la zona. El hecho de
contar con un área preestablecida de estudio no resta objetividad
metodológica al trabajo, si partimos de que la muestra ha sido esco-
gida aleatoriamente por personal ajeno a la investigación del
Patrimonio Histórico y que, por tanto, representa una muestra del
territorio sobre la que se interviene y ante la que se plantean hipó-
tesis sobre el poblamiento y ocupación del territorio en el pasado.
En este caso, el área de estudio se centra en la periferia de la ciudad
de Jaén, cuya evolución histórica es rica y compleja.

El origen de la ciudad puede adscribirse, como núcleo urbano al
asentamiento prerromano de Santa Catalina, pero éste viene dado
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enmascara sitios arquológicos es el propio Marroquíes Bajos, donde
extensas zonas no persentan indicio arqueológico alguno en super-
ficie, mientras que a entre 1 y 2 metros de profundidad se extiende
el asentamiento calcolítico y medieval.

Una vez establecidas las localizaciones y delimitaciones de los
sitios existentes en la zona analizada hemos procedido a definir
unas categorias de protección en función no de la calidad de los res-
tos (imposible de valorar ya que salvo excepciones todos se encuen-
tran enterrados), sino de la precisión con que han podido ser deli-
mitados. Con ello entendemos que todos los sitios deben tener un
grado de protección total, pero por el tipo de intervención arqueo-
lógica realizada es posible que no todo el espacio delimitado corres-
ponda a la existencia de restos arqueológicos, y por lo tanto, en fun-
ción de los distintos niveles de protección se debe precisar donde se
encuentran estos a través del tipo de intervención más adecuado.

Niveles de Protección:
Nivel A : Protección total o excavación del 100% de la zona. Se apli-

ca a los sitios que presentan gran cantidad de material arqueológico en
superficie con escaso rodamiento y en los que se observan estructuras
en superficie con posibilidad de establecer una delimitación precisa. La
realización de zanjas o de excavaciones ha sacado a la luz numerosos
restos de construcciones y de material arqueológico “in situ”. También
se aplica para aquellos sitios que presentan estructuras emergentes
como el caso de turris iberorromanas, acueductos medievales, albercas
romanas o de época moderna o reutilización de muros de época roma-
na y medieval como paredes de cortijos modernos.

Nivel B : Presenta una combinación de dos niveles, con un núcleo de
protección total y un entorno condicionado a delimitación con sondeos.
Se aplica a las zonas que presentan uno o varios núcleos con una buena
delimitación y una gran dispersión de materiales no siempre rodados y
que, según su clasificación cultural, pueden responder a asentamientos
complejos con estructuras dispersas de difícil delimitación.

Nivel C : Protección parcial y excavación de sondeos comprobato-
rios y de delimitación. Se aplica a sitios sobre los que no es posible
realizar una delimitación precisa ni establecer un núcleo claro.
Presentan en superficie abundante material rodado que indican aflora-
ciones de material arqueológico originadas hace tiempo y que por
tanto no permite precisar núcleos. Se da sobre todo en áreas en culti-
vo de olivar, en terrazas de escasa pendiente con plantas de cierta edad
(con más de 50 años). Por ello se establece un nivel de protección que
conlleva una delimitación precisa del asentamiento sondeando hasta
poder establecer su tamaño y delimitación y establecer un nivel de pro-
tección A para su núcleo, y descartar el resto del área por carecer de
restos arqueológicos. La zona descartada, en función de las caracterís-
ticas de los restos podria ser protegida por un nivel D. 

Nivel D : A este nivel se acogen aquellas zonas que presentan en
superficie una evidente escasez de material tanto cerámico como
constructivo, han sido afectados por la erosión o por la acción antró-

pica. El nivel geológico aparece en algunas zonas, por tanto en este
tipo de asentamiento se debe proceder a una vigilancia por parte del
arqueólogo siempre que se proceda a un movimiento de tierra en el
sitio, actuando según su criterio para detener la acción de las máqui-
nas o para descartar la existencia de restos arqueológicos.

CONCLUSIONES.

El peculiar retraso en el crecimiento urbano de Jaén nos permite
abordar la protección de este patrimonio arqueológico desde una
perspectiva claramente distinta al de otras grandes ciudades andalu-
zas que es, a nuestro juicio, una ventaja de cara al futuro crecimiento
urbanístico de la ciudad. Mientras que en la mayoría de las ciudades
el crecimiento urbano se produjo entre los años 60-70 sin normativa
de protección del Patrimonio que lo condicionara, y sin tener en cuen-
ta la existencia de restos arqueológicos, lo que ha motivado continuas
paralizaciones de obras ante la aparición de restos, Jaén se encuentra
ante una situación sensiblemente mejor al poder abordar la urbaniza-
ción del suelo recalificado urbanizable con conocimiento previo de
las superficies que han de ser tenidas en cuenta.

En este primer trabajo de prospección arqueológica superficial en
los entornos de Jaén se puso de manifiesto que la entidad del subsue-
lo es de tal magnitud que las actividades de crecimiento urbano han de
ser programadas teniendo en cuenta que el casco histórico es algo más
que el núcleo primitivo de la ciudad, y que esta no puede ser entendi-
da sin conocer su periferia. El hecho es que entre 1995 y comienzos
del 2000 se han realizado decenas de trabajos arqueológicos sobre los
sectores en urbanización de la ciudad, especialmente al Norte y Oeste,
motivados por la inclusión de sitios catalogados por este trabajo de
1994 en el P.G.O.U. de Jaén. Con ello el enriquecimiento patrimonial
de la ciudad ha crecido enormemente, pudiendo valorarse ya la inte-
gración de restos arqueológicos sobre superficies urbanizadas.

No obstante los resultados de este trabajo no pueden ser de nin-
guna manera valorados como defintivos. La aplicación de la técni-
ca de prospección arqueológica de superficie es, como ya se indicó
arriba, un trabajo con un límite de precisión cuya ventaja principal
es la localización de la casi totalidad de los sitios arqueológicos
existentes en una zona. Por tanto, creemos necesario continuar las
actividades arqueológicas que permitan definir al máximo los sitios
arqueológicos: prospección geoeléctrica, magnética, microprospec-
ción, sondeos arqueológicos, excavación en extensión.

Mientras que revisamos este texto a comienzos del 2000, estos tra-
bajos se están desarrollando actualmente sobre nuevos sectores de
urbanización, como documentos que se incorporan a la redacción de
proyectos, de forma que los datos arqueológicos y la opinión de los
técnicos se valoran como parte de los equipos redactores. Con ello cre-
emos que se ha avanzado en la comprensión de la arqueología como
un elemento no necesariamente conflictivo en el desarrollo urbano. 

LISTADO DE YACIMIENTOS

CODIGO NOMBRE PLANO

23050090 NORTE DE PEÑAMEFECIT 947/1-2
Romano y Moderno. Nivel C

23050091 ALBERCA NORTE FUENTEZUELAS 947/1-2
Ibero-Romano. Islámico/Cristiano. Nivel C 

23050092 NORTE FERROCARRIL ESPELUY 947/1-2
Romano. Islámico y Cristino. Nivel B

23050093 CAMINO ANDUJAR I 947/1-2
Islámico. Nivel C

23050094 NORTE RUINAS 947/1-2
Islámico. Nivel C

23050095 NORTE CAMINO DE LA ZARZA 947/1-2
Ibero-Romano, Islámico. Nivel C
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23050096 ESPOLON FRENTE A ESTACION AGRICOLA 947/1-2
Romano, Islámico. Nivel B

23050097 OESTE AFLORAMIENTO ROCOSO 947/1-2
Ibero-Romano, Islámico. Nivel B

23050098 SUR INSTITUTO AURINGIS 947/1-2
Romano, Islámico. Nivel B

23050099 NORTE SIERRA LASTILLO 947/1-2
Romano. Nivel A

23050100 URBANIZACION LASTILLO 947/1-2
Prehistórico, Romano e Islámico. Nivel C

23050101 SUR ALTO CASTILLO 947/1-2
Cristiano. Nivel C

23050102 OESTE GUARDERIA 947/1-2
Ibero-Romano. Nivel C

23050103 CERRO SUR CASA ECHEVARRIA 947/1-2
Prehistórico e Islámico. Nivel D

23050104 CASA ECHEVARRIA 947/1-2
Ibero-Romano, Islámico y Cristiano. Nivel B

23050105 NORESTE PEÑAMEFECIT 947/1-2
Romano e Islámico. Nivel C

23050106 PEÑON AL OESTE FUENTEZUELAS 947/1-2
Romano e Islámico. Nivel B

23050107 ESTE VIRGEN BLANCA 947/1-2
Romano. Nivel C

23050108 NORTE URBANIZACION JUAN LEON 947/1-2
Romano. Nivel C

23050109 NORTE RESIDENCIAL GOYA 947/1-2
Romano e Islámico. Nivel C

23050110 SUR DESAGÜE AL ARROYO DE LA MAGDALENA 947/1-2
Ibero-Romano e Islámico. Nivel A

23050111 SUR FABRICA DE PINTURA 947/1-2
Romano. Nivel B

23050112 ESTE CAMINO ANDUJAR 947/1-2
Romano e Islámico. Nivel C

23050113 OESTE FABRICA DE PINTURA 947/1-2
Romano e Islámico. Nivel C

23050114 KM. 0’4 DEL CAMINO ANDUJAR 947/1-2
Romano. Nivel C

23050115 CONFLUENCIA CARRETERA DE FUERTE DEL REY 947/1-2
Prehistórico, Romano, Islámico y Cristiano. Nivel C

23050116 CARRETERA AL VILLAR DE CUEVAS 947/1-2
Ibero-Romano. Nivel B

23050117 SURESTE DE MANAGUA 947/1-2
Romano. Nivel C

23050118 EL MOLINILLO 947/1-2
Romano, Islámico y Cristiano. Nivel B

23050119 NOROESTE RENFE 947/1-2
Islámico. Nivel C

23050120 EL MOLINILLO II 947/1-2
Romano e Islámico. Nivel C

23050121 NORTE DEL MOLINILLO 947/1-2
Romano, Islámico. Nivel B

23050122 OESTE CORTIJO LOS ROBLES 947/1-2 y 1-1
Romano. Nivel C

23050123 ESTE POLIGONO LOS MOLINILLOS 947/1-1
Ibero-Romano. Nivel C

23050124 POLIGONO DE LOS OLIVARES I 947/1-2
Romano, Islámico, Cristiano. Nivel C
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23050125 VILLA PILAR 947/1-1
Romano. Nivel D

23050126 CORTIJO LOS ROBLES 947/1-1 y 1-2
Romano. Nivel A

23050127 OESTE BASURERO DE RENFE 947/1-2
Romano, Islámico. Nivel C

23050128 ESTE BASURERO DE RENFE 947/1-2
Prehistórico, Ibero-Romano e Islámico. Nivel B

23050129 NORESTE MOLINILLO 947/1-2
Romano e Islámico (Emiral). Nivel A

23050130 EL MOLINILLO III 947/1-2
Cristiano. Nivel C

23050131 HUERTA DE LOS OLIVARES I 947/1-2
Ibero-Romano. Nivel C

23050132 HUERTA DE LOS OLIVARES II 947/1-2
Cristiano. Nivel D

23050133 NOROESTE NUEVO MUNDO 947/1-2
Prehistórico. Nivel A

23050134 NORTE NUEVO MUNDO 947/1-2
Prehistórico, Romano. Nivel C

23050135 LAS LAGUNILLAS 947/1-2 y 2-2
Romano e Islámico. Nivel B

23050136 POLIGONO INDUSTRIAL LAS LAGUNILLAS 947/1-2
Ibero-Romano e Islámico. Nivel B

23050137 EL VALLE I 947/1-2
Prehistórico e Ibero-Romano. Nivel A

23050138 EL VALLE II 947/1-2
Romano e Islámico. Nivel C

23050139 EL VALLE III 947/1-2
Moderno. Nivel D

23050140 EL VALLE IV 947/1-2
Prehistórico. Nivel C

23050141 ESTE CALLE LA LUNA 947/1-2
Prehistórico, Ibero-Romano e Islámico. Nivel B

23050142 CABECERA ARROYO DEL VALLE 947/1-2
Romano, Islámico y Cristiano. Nivel C

23050143 EL VALLE V 947/1-2
Prehistórico, Islámico y Moderno. Nivel C

23050144 NORESTE SAN ROQUE 947/1-2
Romano e Islámico. Nivel B

23050145 ESTE SAN ROQUE 947/1-2
Romano, Islámico y Cristiano. Nivel B

23050146 CEMENTERIO NUEVO 947/1-2
Romano e Islámico. Nivel D

23050147 OESTE CEMENTERIO NUEVO 947/1-2
Islámico. Nivel C

23050148 SUR PRYCA 947/2-2
Islámico. Nivel C

23050149 ERMITA DEL CALVARIO 947/1-2
Islámico. Nivel D

23050150 CORTIJO SAN ANTONIO 947/1-2
Ibérico, Islámico y Moderno. Nivel B

23050151 NORTE CORTIJO SAN ANTONIO 947/1-2
Prehistórico. Nivel C

23050152 OESTE MOLINA 947/1-1
Prehistórico e Ibérico. Nivel A

23050153 ARROYO TURBIO 947/1-1
Prehistórico, Ibero-Romano. Nivel B
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23050154 NORTE VIÑAS NUEVAS 947/1-1
Ibero-Romano. Nivel C

23050155 OESTE ARROYO LA MAGDALENA 947/1-1
Prehistórico e Ibero-Romano. Nivel C

23050156 NORTE LOS ROBLES 947/1-1
Romano e Islámico. Nivel D
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MEMORIA ARQUEOLÓGICA DE LA
ACTUACIÓN REALIZADA EN EL SOLAR
DE CALLE PUENTE 10-18 (MÁLAGA).

M. INÉS FERNÁNDEZ GUIRADO.

Resumen: En esta actuación arqueológica se localizan niveles de
vivienda con una ocupación continua desde el período almohade.
Dicha vivienda, según el momento histórico es sometida a algunas
modificaciones. En el siglo XVIII se construyó una nueva vivienda
que eliminó parte de los niveles islámicos.

Summary: Levels of housing with a continuous occupation since
the almohad period are located in this archaeological intervention.
These house suffered some modifications depending on the histori-
cal moment. In the eighteen century is constructed a new house that
removed part of the islamics levels.

INTRODUCCIÓN

El solar situado en calle Puente 10-18 (Fig. 1), está integrado en
el PERI Trinidad/Perchel y por tanto sujeto a la normativa vigente
en el Artículo 103 del Plan General de Ordenación Urbana, según el
mismo hay que realizar una actuación arqueológica previa a cual-
quier tipo de edificación. Por tal motivo, y a raíz de su próxima edi-
ficación, se ha efectuado una actuación arqueológica de urgencia,
cuyos resultados exponemos en este informe

Dicho solar, presenta una superficie aproximada de 590 m2 y sus
medianerías Norte y Oeste se encuentran en muy mal estado. Es

FIG. 1: Plano de situación del solar.



En época islámica, las fuentes históricas (10) identifican esta
zona con el arrabal de Attabanin, cuya ocupación, según los datos
arqueológicos obtenidos, se remonta al siglo XI. Sus habitantes se
dedicaban principalmente a actividades agrícolas. Prueba de ello,
son los abundantes fragmentos de canjilones de norias recogidos en
algunas de las actuaciones arqueológicas realizadas hasta el
momento. Sobre las características de los arrabales islámicos, Ibn
al-Jatib cuenta que cada uno era “... una ciudad perfecta, como
dama que se pavonea entre los adornos de sus encantos...” (11)
eran muy populosos y estaban bien provistos de alhóndiga, baños y
todo lo necesario para su desarrollo urbano.

Las únicas referencias sobre esta muralla las aportan, en primer
lugar Francis Carter, viajero inglés, que en 1772 nos narra la exis-
tencia de unos muros que formaban parte de la cerca que rodeaba el
arrabal (12). Posteriormente el historiador Guillén Robles en 1880
alude a una torre a la mediación de la actual calle Mármoles (13).
Dichas estructuras formarían parte del entramado que según el inge-
niero La Cerda (14) transcurría por calle Mármoles, en donde en
1880 se podía apreciar restos de los lienzos de la muralla, luego tor-
cía por Alvaro de Bazán, Cerrojo hasta acabar posiblemente en los
alrededores de la actual iglesia de Santo Domingo.

Por los últimos sondeos arqueológicos realizados en esta zona se
ha podido constatar el momento de mayor auge del arrabal en torno
al siglo XII (15), produciéndose un progresivo abandono a partir del
siglo XIV, quedando reflejado en la Crónica de Hernando del
Pulgar, acompañante de las tropas de los Reyes Católicos en el ase-
dio a Málaga, dice de los arrabales “...Otrori tiene dos grandes
arrabales..en el otro que está en la parte de la mar, avia muchas
huertas e casas caydad..” (16).

Tras la conquista castellana en esta zona se establecieron los
monjes domínicos, fundando el Convento de Santo Domingo, con-
servándose aún parte del mismo y la iglesia, remodelada a lo largo
de los siglos XVII y XVIII.

En las Ordenanzas promulgadas por los Reyes Católicos el
27/5/1489 (17) se dictaminan las normas para la ocupación de estos
terrenos. Años más tardes en la del 22/4/1502, se cita la configura-
ción de algunas calles como La Puente, Pulidero.., las medidas a
adoptar y el tipo de viviendas. Esta configuración se mantiene hasta
la actualidad, como podemos comprobar a través de la cartografía
histórica (18).

Las inundaciones que sufrió Málaga desde el siglo XVI, afecta-
ron negativamente a esta zona por su cercanía al río. Entre 1540 al
1907 se registran un total de 24 como consecuencia de los desbor-
damientos del río Guadalmedina y del torrente del cerro de los
Ángeles que desagüaba a la entrada del Perchel, causando graves
estragos cuyas consecuencias quedaron recogidas en las numerosas
noticias que existen al respecto (19).

El barrio del Perchel, en un principio, no presentaba la densidad
de población que lo ha caracterizado desde el siglo XIX. Algunas
viviendas eran amplias, ya que para una vivienda cristiana se adju-
dicaron en los repartimientos dos islámicas.

En él se establecieron gentes de diversas condiciones sociales,
incluso de cierto rango como el caso de D. Pedro de Alburquerque
cuya mansión aún se conserva, conocida como “Casa de las
Monjas”. Es un edificio del siglo XVIII, cedido por su propietario
en 1728 a una comunidad de hermanas de la Orden de Santo
Domingo, quienes añadieron casas anexas y ubicaron su convento,
readaptando el espacio primitivo de la vivienda. En la actualidad su
estado es lamentable, aún se aprecian los esgrafiados y las pinturas
arquitectónicas que decoran su fachada y laterales. En su interior se
conserva una pequeña ermita con decoración de yeserías (20).

A partir del siglo XVIII, las mejoras económicas acaecidas en
Málaga, fue un foco de atracción para la gente del campo. La mayo-
ría de estos nuevos habitantes se establecieron en los barrios perifé-
ricos, produciéndose un incremento de población en estas zonas.

Dicho incremento, se acusará aún más durante el siglo XIX con
la revolución industrial y la ubicación de numerosas fabricas en
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propiedad de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía. Las obras han sido adjudicadas a la Empresa
Gomezjisa.

En el proyecto de edificación no se contempla planta sótano, uti-
lizando el sistema de zapatas de hormigón para su cimentación. El
levantamiento topográfico de los niveles arqueológicos, ha sido
efectuado por el Servicio de Topografía de la Gerencia Municipal
de Urbanismo con la supervisión del arqueólogo director de la
actuación.

La planimetría y los dibujos del material cerámico lo ha realiza-
do el dibujante Manuel Baeza. 

Hemos contado con la colaboración de la arqueóloga Ana Irene
Martínez Hernández que se ha encargado de la clasificación de los
materiales cerámicos. 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA:

El solar se encuentra situado en el sector Norte del barrio del
Perchel, una de las zonas más antiguas de Málaga.

Las últimas intervenciones arqueológicas han determinado, por el
momento, la primera ocupación en época romana. 

Sin embargo en la zona cercana del barrio de la Trinidad, hay que
remontarse al período del Bronce. En el solar de calle Mármoles, 20
(1), se localizó un lote de materiales cerámicos no asociados a
estructuras. La demolición de solares contiguos en la Plaza de San
Pablo (2), han posibilitado, recientemente, la ampliación del área de
excavación, confirmándose la ocupación ya detectada y restos que
indican la ubicación de cabañas.

En época romana, por lo que se deduce de los resultados arqueo-
lógicos, el núcleo habitado estaba desplazado hacia el actual barrio
del Perchel, cercano al cauce del río Guadalmedina, alcanzando,
también el sector Este del barrio de la Trinidad.

En esta zona, en la parte baja de calle Trinidad, aparecieron los
restos de una necrópolis romana (3), comprobándose su continuidad
a lo largo de calle Tiro (4). En esta necrópolis se aprecian dos tipos
de tumbas. Unas con cubiertas de tegulas colocadas a dos aguas,
con ajuar funerario en su interior, y otras de incineración de época
altoimperial. 

Además de la necrópolis, en el nº 18 de calle Trinidad, se locali-
zó un estrato con materiales cerámicos correspondientes a los siglos
IV y V, así como una arroyada de limo y grava fechable en torno a
los siglos II y III, por último, los restos de un suelo de opus spiga-
tum de los siglos I y II (5). 

No obstante materiales romanos han aparecido también en los
solares de las calles Mármoles, 20 y Zamorano 18 (6), en ambos se
aprecia una arroyada de cantos rodados con fragmentos de tegulas,
opus signinum, restos de quemado, debido a la descomposición
orgánica, y fragmentos cerámicos romanos, que en el caso de calle
Zamorano abarcan una cronología desde el siglo I hasta el VI. Estos
materiales están todos revueltos sin asociarse a ninguna estructura,
sin embargo nos están indicando la existencia de un asentamiento
cercano.

Con respecto al barrio del Perchel, la ocupación romana se centra
en torno a la manzana de Zurradores/Bustamante y calle Cerrojo,
aunque en el solar cercano al nuestro de calle Mármoles, 15 esqui-
na con Priego (7), se localizó un foso de época tardo-romana, con
clara morfología de fondo de saco, relleno con desperdicios de pro-
cedencia doméstica y unas estructuras muy arrasadas que los auto-
res de la actuación la relacionan, con algunas reservas, a una posi-
ble villa rústica.

Niveles claramente romanos con estructuras bien conservadas, se
detectan en la manzana de Zurradores/Bustamante (8), pertenecien-
tes a una factoría para la producción de garum, situada sobre los res-
tos de una posible villa. Dicha factoría se extiende hacia el Suroeste
hasta la cercana calle Cerrojo, en donde se localizó los restos de una
pileta (9).
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torno al barrio del Perchel o cercanas a él. La población que aquí se
establece es de bajo poder adquisitivo, por lo tanto sin capacidad
económica para adquirir viviendas. Este hecho, dio lugar a los real-
quileres y a las divisiones interiores de las viviendas para conseguir
nuevos alojamientos, produciéndose el hacinamiento y marginación
que ha caracterizado a este barrio.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN:

El solar de calle Puente 10-18, presenta una superficie aproxima-
da de 590 m2. Se desestimó gran parte del sector Norte y Oeste ante
el mal estado de las medianerías y la necesidad de mantener márge-
nes de seguridad para proteger las viviendas colindantes, algunas
aún habitadas. Ante este hecho la superficie útil para realizar la
actuación se reduce aproximadamente a 340 m2. Para la realización
de los trabajos planteamos un corte de 10 x 5,70 m2. (Fig. 2), direc-
ción Este-Oeste, paralelo a la calle y situado en el centro del solar.
La proporción excavada sobre el terreno útil es del 17%.

las estructuras aún de las viviendas demolidas. Uno de ellos, sella los
restos de una arqueta que contiene una tubería de uralita.

A partir de la cota 5,73 m. se aprecia un cambio. Aparece un
nuevo suelo, S2, de ladrillo con materiales cerámicos modernos.
Este suelo se apoya en un nivel de grava muy suelta (Gr), utilizada
como aislante de la humedad que a su vez se sustenta sobre un relle-
no arenoso, muy suelto, R3.

Los restos de estructuras visibles en los perfiles Este y Oeste,
arranca desde el nivel correspondiente al siglo XVIII, siendo reuti-
lizadas posteriormente.

Nivel II: Cristiano. Cota inicial 5,13 m. hasta 4,98 m.

Este nivel es difícil de determinar. Se reduce a restos de un api-
sonado, UE 4, roto por una veta de limo, UE 5, relacionada con las
inundaciones que soportó este sector desde el siglo XVI.

No se aprecian estructuras relacionadas con esta ocupación, aun-
que se recogen materiales cerámicos, algunos mezclados con piezas
islámicas.

Nivel III: Islámico. Cota inicial 4,98 hasta 3,75 m. (Fig. 3). Se
encuentra alterado por las cimentaciones, UEM 3 y UEM 6, y los
restos de pozos negros, UE 9, 15 y 47 que alcanzan una profundi-
dad de 2,65 m. (Fig. 5).

Apreciamos claramente dos ocupaciones:
Nivel Nazarí: Formado por una serie de estructuras, asociadas a

materiales cerámicos de uso doméstico como el alcadafe (Lám. I,
nº1), tipo 881 (21).

En la mitad Norte observamos unos espacios delimitados por la
UEM 24 y 14, sin detectarse restos de suelos. 

El situado al Este no se puede determinar sus dimensiones por
encontrarse cortado por las cimentaciones modernas, UEM 3 y UEM
6, y el propio perfil Este. Está cerrado al Oeste por la estructura UEM
24 de fabrica de ladrillos. En su interior no se aprecia restos de suelo,
estando colmatado por una serie de rellenos de texturas arcillosas y
tonalidades marrones con abundante material cerámico, en algunos
momentos mezclados con cascotes y fragmentos de tejas.

Hacia el Oeste, separado del espacio anterior por la UEM 24, apa-
rece una nueva superficie, igual que la anterior está alterada por las
cimentaciones mencionadas y un pozo negro moderno, UE 9, en la
zona central del sector. No se detecta restos de suelo ni se puede cal-
cular sus dimensiones.

Está cerrada al Este por la UEM 24, que la separa del espacio des-
crito, construida con fabrica mixta de ladrillos y mampuesto, se
encuentra arrasada en su tramo Sur por la cimentación moderna
UEM 3 y al Norte por la UEM 6, aunque en este caso la utiliza
como apoyo (Fig. 6).

Paralela a la anterior y separada unos 0,50 m., localizamos una
nueva estructura, UEM 28, cuya cara Este está reventada por un
derrumbe posterior, UE 30. Presenta un alzado de 0,50 m. Su obra
es de ladrillos colocados en oblicuo, unidos con tierra y rematado
con una hilada de ladrillos en horizontal (Fig. 7). En la cara Oeste
se aprecia restos de estuco muy fino en tono ocre.

Creemos que el espacio descrito puede corresponder a un patio
cuyas dimensiones alcanza, en un primer momento, hasta el sector
Sur del corte, arrasado por la cimentación moderna UEM 3. Dicho
patio pudo contener, en su extremo Este, un arriate formado por el
murete UEM 28, que continua en el sector Sur, roto también por la
cimentación moderna.

Sobre el material cerámico recogido, destacamos un par de frag-
mentos de una pileta de surtidor (Lám. I, nº6) con forma lobulada y
vidriada al interior en loza dorada muy deteriorada. En uno de ellos, se
aprecia restos de mortero en su cara exterior, hecho que indica su colo-
cación en un lugar cercano. Junto al sector en donde recogimos los
fragmentos de la pileta, aunque está muy arrasado por el pozo negro
UE 9, observamos un ladrillo en forma de U, UE 53, que corresponde
a una atarjea, quizás relacionada con el surtidor mencionado.

Estos elementos descritos vienen a afianzar la hipótesis plantea-
da sobre la posibilidad de encontrarnos en el patio de una vivienda.

FIG. 2: Emplazamiento del corte.

Se parte de una cota media sobre el nivel del mar de 6,58 m. con-
cluyendo el sondeo a la cota 3,04 m. en terreno estéril.

Previo al trazado del corte, realizamos un rebaje mecánico con
una retroexcavadora mixta alcanzando una profundidad 1,25 m.,
eliminando los suelos, restos de cimentaciones y saneamientos de
las viviendas demolidas.

Todo el corte está atravesado por una gran cimentación de 0,55
m. de ancho, que lo cruza de Este a Oeste, UEM 3 (Fig. 5), y otra
situada en el perfil Norte, UEM 6, ambas alcanzan una profundidad
aproximada de 2,20 m, incidiendo negativamente sobre los niveles
arqueológicos inferiores. Así como una serie de pozos negros, UE
15 y 47, situados en los vértices SW y NW, respectivamente, razón
por lo que abandonamos este sector. El pozo que vamos desmon-
tando es el situado en la mitad Norte, UE 9, perdiéndose a la pro-
fundidad de 2,65 m. 

NIVELES ARQUEOLÓGICOS

Nivel I: Moderno. Cota inicial 6,58 m. hasta 5,13 m.

Se retiran mecánicamente los restos de las últimas viviendas
demolidas quedando las huellas de las estructuras en los perfiles
(Fig. 4). Observándolos, podemos deducir los momentos de ocupa-
ción de dichas viviendas.

En el perfil Sur, apreciamos un nivel de escombros (Es, Es1 y Es2),
relacionados con la demolición de las edificaciones actuales. Bajo
este nivel aparecen los suelos (S1), muy modernos, apoyados sobre
un encachado formado por un relleno de grava, R2, que a su vez se
sustenta sobre una veta de limo, V1. Dichos suelos, están asociados a
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FIG. 3: Planta. Niveles arqueológicos.

FIG. 4: Estratigrafía. Perfil Sur.

Dicho patio sufrió con posterioridad algunas reformas, reducien-
do sus dimensiones. El arriate fue anulado y cegado por el derrum-
be UE 30. Se recreció parte de la UEM 24 con una hilada de mam-
puesto, UEM 25, revestido de estuco blanco y unida a la UEM 14
(Fig. 6). Esta nueva estructura, con dirección Oeste, presenta fabri-
ca de tapial, reforzado en la esquina por cajones de mampuesto,
arrasada por la cimentación moderna y el pozo negro UE 9, sin
poder determinar su anchura ni longitud. Se apoya directamente en
tierra y también presenta revestimiento de estuco. La falta de apoyo
del tapial y el revestimiento que alcanza hasta la misma base, nos
inclina a pensar que puede tratarse de un banco corrido situado en
el patio, en este caso de dimensiones más reducidas.

Quizás estas obras son motivadas por las estructuras, detectadas en
la mitad Sur, UEM 36 y 43, y que rompen al muro del arriate, UEM 28,
de la primera ocupación del patio, surgiendo un nuevo espacio con dis-
tinto uso. Dicho uso es difícil de precisar por las alteraciones de la
cimentación ya mencionada y por la reducida superficie que queda dis-
ponible hasta el perfil Sur, en donde se adentran todas las estructuras.

Observamos, en este sector, (Fig. 8) un muro de mampuesto de
piedras caliza UEM 36, con dirección Este-Oeste, arrasado en su
extremo Este y cortado al Oeste por la cimentación moderna, UEM
16. Conserva muy poco alzado y presenta en su cara Norte una
pequeña zarpa, UEM 43, también de mampuesto de piedras caliza
con una sola hilada.
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FIG. 5: Estructuras del sector Norte.

FIG. 7: Alzado de la estructura nazarí.

FIG. 8: Estructuras del sector Sur. 

FIG. 6: Estructura nazarí.

LÁM. I: Materiales cerámicos islámicos.

En su extremo Este, se sitúa una pileta con murete de ladrillos y una
fina base de argamasa que pudo contener un recipiente de cerámica.
Dicha pileta se comunica con la fosa UE 23 y 17, que continua bajo el
perfil Sur en dirección a calle Puente. Esta fosa está construida elimi-
nando parte de la estructura UE 36 y cegada por tierra muy limosa, ele-
mento relacionado con el paso de agua. En el interior de la fosa reco-
gemos las piezas cerámicas (Lám. I, nº 2), pequeña jofaina, decorada
con motivos florales en loza dorada, muy deteriorada y la redoma
(Lám. I, nº 5), tipo 251, pintada con trazos finos en manganeso, simi-
lar a la decoración que presentan las jarritas nazaries del tipo 384.

Hacia el Oeste, se aprecia, una hilada de ladrillos en el perfil,
UEM 44, y otro espacio delimitado por muretes de ladrillos, UE 46,
difícil de determinar su utilidad por adentrarse en el perfil del corte.



quiebro hacia el Este, apareciendo restos de cantos cercanos a la
UE 37.

A partir de la cota 3,54 hay un descenso considerable del material
cerámico en un relleno de textura limosa y tonalidad negruzca,
reduciéndose a escasos fragmentos.

Nivel estéril IV: Cota 3,75. hasta 3,04 m.

A partir de esta cota, concentramos los trabajos en el espacio
entre la UEM 40 y 28, podemos considerar localizado el nivel esté-
ril, formado por depósitos aluviales del río Guadalmedina. 

Continuamos el rebaje hasta la cota 3,04 m., momento en que
damos por concluida la intervención.

CONCLUSIONES:

La primera ocupación de este solar se produce en época islámica
sobre terrenos aluviales del río Guadalmedina.

No se han detectado niveles romanos ni tan siquiera fragmentos
cerámicos aislados. La ausencia de ocupación romana en este sec-
tor está motiva por su cercanía al río, que quizás en época romana
tenía un cauce más ancho. Por el momento los niveles romanos
localizados están desplazados hacía la zona central del barrio, en
la manzana de las calles Zurradores/Bustamante o en el tramo alto
de calle Cerrojo. 

Por lo tanto partimos que la primera ocupación se realiza en
época islámica. Sin embargo aunque recogemos materiales cerámi-
cos de los siglos X-XI, en nuestro solar no tenemos suficiente ele-
mentos para indicar la existencia de un nivel claro que corresponda
con este momento, quizás puede estar relacionado con la estructura
de cantos, muy arrasada, y difícil de determinar su utilidad.

Los niveles detectados corresponden a parte de una vivienda en
uso desde el período almohade. De ella hemos localizado un patio
con pozo de agua dulce y suelo de losetas de barro cocido y una
serie de estructuras relacionadas con otras estancias, sin determinar,
debido a las alteraciones sufridas a consecuencia del saneamiento y
las cimentaciones modernas. 

Sobre las estructuras almohades se apoyan los restos de la
vivienda del nivel nazarí. En esta vivienda observamos una serie de
modificaciones. Hemos localizado también el sector del patio, en
un primer momento, compuesto por un muro lateral de cierre y
arriate que corre paralelo al anterior, debía tener un surtidor con
una pileta lobulada de la que hemos recogido algunos fragmentos,
elemento que demuestra cierta entidad de la vivienda.
Posteriormente el arriate fue anulado y se colocó un banco corrido,
trabado con un recrecido del muro lateral, reduciendo las dimen-
siones del patio en el sector Sur.

Esta obra pudo ser motivada por la colocación de una nueva estruc-
tura con una pileta que hemos relacionado con una posible letrina,
situada junto a la fachada del edificio con ventilación y desagüe hacia
la calle. Sin embargo, sobre este particular tenemos algunas dudas. En
primer lugar, desconocemos si la actual calle Puente corresponde a un
viario islámico, al no ser así lo mismo la vivienda alcanza un perí-
metro mayor hacia el Sur y la pileta no guarda relación con ninguna
letrina, sino que corresponde a otro tipo de actividad, que ignoramos
ante los escasos elementos que poseemos. Tampoco hemos podido
descubrir los muretes del sector Oeste, quizás se trate, como hemos
apuntado, de otra pileta o de una fosa de desagüe.

El nivel cristiano, está poco representado, reduciéndose a restos
de un apisonado y a fragmentos cerámicos. 

Las inundaciones lo afectaron, dejando su huella con depósitos de
limos, visibles en los perfiles. 

En época moderna, se realizaron nuevas obras con potentes
cimentaciones que alteraron los niveles islámicos. Observamos
recrecidos posteriores en las estructuras y encachados de grava para
aislar la humedad. 
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Este sector presenta un suelo, UE 18, asociado a la UEM 36 y que
cubre la zarpa UEM 43. Está compuesto por un apisonado con
incrustaciones de pequeños cantos de río y fragmentos de ladrillos.

Ante el reducido espacio excavado a consecuencia de las dificul-
tades mencionadas, resulta complicado definir la utilidad de esta
zona. La pileta situada al Oeste puede estar relacionada con una
letrina, orientada hacia la calle, lugar idóneo para situar este tipo de
edificaciones. Sin embargo, ignoramos si la actual calle Puente es el
límite de nuestra vivienda ya que no sabemos si corresponde a un
viario islámico o si se trata de un trazado de época cristiana.

Acerca de las estructuras del sector Oeste, no tenemos suficientes
elementos para determinar su utilidad, quizás se trate de otra pileta.

Sobre el material cerámico, hay que indicar la presencia, aunque
poco significativa, de fragmentos inacabados como la cazuela (Lám.
I, nº 7), tipo 582, que carece del vidriado interior que la caracteriza.
Junto a ellos, algunos atifles y par de fragmentos de morillos. 

Nivel Almohade: (Fig. 3). Menos alterado que el nivel anterior al
haberse perdido las cimentaciones modernas, aunque se reduce el área
a excavar por mantenerse las estructuras de los niveles anteriores.

Continua el uso doméstico del sector, apreciándose algunas dife-
rencias constructivas con el nivel nazarí.

Bajo la UEM 24, localizamos una nueva estructura con dirección
Norte-Sur, UEM 37, sin apenas cimentación, construida en mam-
puesto de esquistos, unido con mortero poco compacto y estucada
su cara Este en ocre. 

Dicha estructura, por el sector Sur, se asocia a un patio con un
pozo de agua dulce, UE 34. El pozo presenta revestimiento exterior
de mampuesto de piedras calizas. Junto a él recogemos el fragmen-
to de brocal, (Lám. I, nº 4), vidriado al interior en melado y decora-
do al exterior con epigrafía en cuerda seca total.

Este patio debió tener suelo de losetas de ladrillos, conservadas
algunas de ellas junto al perfil Sur, UE 41.

Hacia el Oeste, paralela a la estructura anterior, restos de un
muro, UEM 25, que solo conserva una hilada de ladrillo, alterado
por el pozo negro UE 9. Dicho muro acaba en una acumulación de
piedras y cascotes dispersos relacionadas con una posible estructu-
ra, reventada por la cimentación moderna y el pozo negro UE 9.

Por el sector Sur, fuera del patio, detectamos restos de fragmen-
tos de ladrillos de un posible suelo, sin embargo no hemos localiza-
dos estructuras asociadas a él.

El material cerámico recogido pertenecen a piezas de ajuar domés-
tico, mezcladas aún con fragmentos nazaries, debido a las alteracio-
nes de estratos producido por las cimentaciones y los pozos negros. 

Hay que indicar la presencia de abundantes fragmentos de
canjilones de noria como el nº 3 de la lámina, tipo 021, relacio-
nados con las actividades agrícolas que se desarrollaban en esta
zona.  

Sin embargo, en el conjunto de los materiales, destacamos las pie-
zas: nº 8, tripode de pasta roja, vidriado al exterior en melado con
decoración incisa a peine y arranque de asas, pieza poco frecuente, y
la nº 9, orzita de pasta pajiza, pintado el borde con restos de almagra.

En los niveles anteriores, junto a los materiales cerámicos men-
cionados, aparecen algunos fragmentos adscribibles a los siglos X y
XI, en un primer momento poco significativos pero que se incre-
mentan a partir de la cota 3,54 m., aunque mezclados con fragmen-
tos almohades.

En dicha cota, detectamos una estructura de cantos rodados UE
40, base de un lienzo de muro, con dirección Norte-Sur, longitud
2,55 y 0,65 m. de anchura (Fig. 5). Conserva una sola hilada, apo-
yada directamente sobre el relleno UE 51, de textura arcillosa. Esta
estructura es similar a la localizada en la nivel II de la intervención
de calle Mármoles esquina con Priego, ya mencionada. Sin embar-
go en este caso, está asociada a materiales cerámicos romanos,
mientras que en nuestro solar, sobre ella se depositan fragmentos
almohades y, bajo el nivel de la base, materiales cerámicos mezcla-
dos almohades y califales con mayor presencia de los últimos.

Esta estructura continua por el sector Sur, parece realizar un
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RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

U.E.1: Veta de ladrillos descompuestos, cuadrante NE. Cota 5,08.
Sobre la U.E. 2.

U.E.2: Relleno de grava media de aporte fluvial, situada en el
sector NE. Cota 4,96. Bajo la U.E.1 y sobre la U.E. 8.

U.E.M.3: Cimentación moderna de la casa demolida. Cota 5,11.
Dirección E-W. Anchura 0,55 m. Construida en mampuesto de pie-
dra caliza y arenisca roja. Sobre la U.E. 10.

U.E.4: Capa de cal, apoyada en un encachado con algo de cemen-
to. Cota 5,13. Situada en el cuadrante SE. Sobre la U.E. 11.

U.E.5: Veta de ladrillos descompuestos, similar a la U.E.1. Cota
5,06 m. Situada en el sector Sur. Cortada por la U.E. 3. Sobre la
U.E. 11.

U.E.M.6: Cimentación moderna, situada a lo largo del perfil
Norte. Similar a la U.E. 3. Dirección E-W. Cota 6,04. Construida en
mampuesto de piedra caliza y arenisca roja. Sobre la U.E.M. 7.

U.E.M.7: Zarpa de cimentación de la U.E. 6. Cota 4,98. Similar
a la U.E.M. 6. Anchura 0,27m. Asociada al relleno U.E. 8. Sobre las
U.E. 14 y 54.

U.E. 8: Relleno arcilloso. Sector NE. Cota 4,98. Con materiales
cerámicos cristianos y presencia de fragmentos islámicos. Bajo la
U.E.2, asociado a la U.E.M.7 y sobre la U.E. 12.

U.E.9: Pozo negro del saneamiento de la vivienda demolida,
situada en la zona central de la mitad Norte. Cota 4,70. Construido
en ladrillos. Diámetro interior 0,75 m. Diámetro exterior 1m. Sobre
la U.E. 38.

U.E.M.10: Zarpa de cimentación de la U.E. 3. Cota 5,08.
Anchura entre 0,30 y 0,25. Construida en mampuesto de piedra
caliza y arenisca roja. Bajo la U.E. 3, asociada a la U.E. 11. Sobre
la U.E. 35.

U.E.11: Relleno muy suelto de textura arcillosa y tonalidad
marrón con materiales cerámicos islámicos muy fragmentados.
Situado en el sector Sur. Cota 4,98. Bajo la U.E. 4 y U.E.5, asocia-
do a la U.E. 10 y sobre la U.E. 33.

U.E.12: Relleno muy suelto de textura arcillosa. Situado en el
sector Norte. Cota 4,79. Similar a la U.E.11. Bajo la U.E.8, sobre la
U.E. 22.

U.E.13: Plataforma de ladrillos, moderna, situada en el sector
Sur. Cota 4,93. Sobre la U.E. 11.

U.E.M.14: Estructura formada en la esquina por mampuesto de
piedra caliza y continua en tapial. Cota inicio 4,56, cota final 4,17.
Dirección E-W. Anchura 0,45 m. Longitud 3 m. Rota en su extremo
Oeste por la U.E. 9. Sobre la U.E. 28. 

U.E.15: Pozo negro del saneamiento moderno, situado en el vér-
tice SW. Construido en ladrillos. Cota 5,00. Diámetro interior 0,70
m. y diámetro exterior 1 m.

U.E.16: Restos de piedras de una posible estructura, situada en el
cuadrante SE. Cota 5,08. Asociada a la U.E. 11 y bajo la U.E.4.

U.E.M.17: Pileta, formado por muretes de ladrillos con revesti-
miento interior. Situada en el sector Sur. Cota 4,59 m. Anchura 0,47
x 0,50 m. Asociada a la UE 11. Sobre la U.E. 29. 

U.E.18: Pavimento, sector Sur, formado por un apisonado con
fragmentos de ladrillos y pequeños cantos. Cota 4,54. Sobre la U.E.
43 y bajo la U.E. 11.

U.E.M.19: Cimentación moderna, situada en el sector SW. Cota
5,00 m. Dirección N-S, se apoya en la U.E. 3. Construida en mam-
puesto de caliza y arenisca roja, similar a las U.E. 3 y 6. Incrustada
en la U.E. 11.

U.E.M.20: Cimentación moderna, situada en el cuadrante NW.
Cota 4,94 m. Dirección E-W. Anchura 0,35, longitud 3 m.
Construida en mampuesto de piedra caliza y arenisca roja, similar a
las U.E. 3, 6 y 19.

U.E.M.21: Cimentación moderna, situada en el sector SW. Cota
4,94 m.Dirección N-S, arranca de la U.E. 20. Anchura 0,45 m. y
longitud 1,10 m. Construida en mampuesto de piedra caliza y are-
nisca roja, similar a las U.E. 3, 6, 19 y 20.

U.E.22: Relleno, localizado en la zona central de la mitad Norte,
compuesto por cascotes y fragmentos de tejas. Bajo la U.E. 12 y
sobre las U.E. 24, 25, 27, 28 y 30.

U.E.23: Espacio rectangular, delimitado por murete de ladrillos y
piedras, situado en la mitad Sur. Cota 4,59 m. Dimensiones 0,66 m.
hasta el perfil Sur. Bajo la U.E. 11 y sobre la U.E. 36.

U.E.M.24: Estructura de ladrillos colocados en espiga. Cota 4,46
m. Situado en la mitad Norte, dirección N-S. anchura 0,44 m., lon-
gitud 2,49. Roto en el extremo Sur por la U.E. 3, se adosa a la U.E.
14. Bajo las U.E. 22 y parte de la U.E. 25. y sobre la U.E. 37.

U.E.M.25: Restos de mampuestos de caliza, situado sobre la U.E.
24. Cota 4,59 m. Dirección N-S, anchura 0,44 m. longitud conser-
vada 0,60 m. y altura 0,23 m. Se adosa a la U.E. 14. Bajo la U.E. 22
y sobre la U.E. 24.

U.E.26: Escombrera situada en el cuadrante NE con abundantes
cascotes y material cerámico, todo islámico y muy revuelto. Cota
4,13. Bajo la U.E. 22, asociado a la cara Este de la U.E. 24. Sobre
la U.E. 32.

U.E.27: Relleno arcilloso sin apenas material cerámico, localiza-
do en el sector NW en la cara W de la U.E. 28. Cota 4,18 m. Bajo
la U.E. 22, asociada a la U.E. 28 y sobre la U.E. 35.

U.E.28: Estructura de ladrillo, colocados en oblicuo. Situada en
la mitad Norte. Cota 4,28 m. Dirección N-S. Se apoya en la U.E. 14,
bajo la U.E. 22, asociada a la U.E. 27 y sobre la U.E. 27.

U.E.29: Relleno de textura arcillosa, tonalidad marrón, situada en
la mitad Sur. Cota 4,88 m. Similar a la U.E. 11, bajo las U.E. 18 y 33.

U.E.30: Derrumbe entre las U.E. 28 y 24, compuesto por restos
de piedras y ladrillos. Cota 4,28m.

Bajo la U.E. 22.
U.E.31: Estrato de tejas, cuadrante NW. Cota 4,68 m. Bajo las

U.E. 20 y 21 y, sobre la U.E. 38.
U.E.32: Relleno con restos de gravilla, cuadrante NE. Cota 3,88

m. Bajo la U.E. 26. Sobre la U.E. 50. 
U.E.33: Escombrera, vértice SE, similar a la U.E. 26. Cota 4,23

m. Bajo las U.E. 11 y 26 y sobre la U.E. 34.
U.E.34: Anilla de pozo, cuadrante SE. Cota 3,70 m. Diámetro

interior 0,52 m. Bajo la U.E. 33.
U.E.35: Relleno con cascotes, restos de grava y material cerámi-

co, cuadrante NW. Cota 3,93 m.
Bajo la U.E. 27, asociada a la U.E. 37 y sobre la U.E. 39.
U.E.M.36: Estructura de mampuesto de piedras calizas, situada

en la mitad Sur. Cota 4,47 m. Dirección E-W, longitud visible 4,50
m. Asociada a la U.E. 18, bajo las U.E. 11 y 33, y sobre la U.E. 29.

U.E.M.37: Estructura de esquistos, dirección N-S. Bajo la U.E.
24. Cota 4,25 m. Presenta revestimiento en ocre. Se asocia a la U.E.
35 y al pozo U.E. 34.

U.E.38: Relleno arenoso de tonalidad marrón y grisáceo en el
extremo Norte por la filtraciones del pozo negro U.E. 9, sin apenas
material cerámico. Localizado en el cuadrante NW. Cota 4,38m.
Bajo la U.E. 35.

U.E.39: Relleno arcilloso con escaso material cerámico, sector
NW. Bajo la U.E. 35, unido a la U.E. 38 y sobre la U.E. 51.

U.E.M.40: Estructura de cantos rodados, situada en la mitad
Norte. Cota 3,54 m. Dirección N-S. Anchura O,65 m. Longitud 2,55
m. Bajo la U.E. 39 y sobre la U.E. 51.

U.E.41: Pavimento de ladrillos colocados en espiga, vértice SE.
Cota 3,82. Bajo la U.E. 33 y sobre la U.E. 29.

U.E.42: Relleno de grava, situado en el interior de la U.E. 17 y de
la U.E. 46. Bajo la U.E. 11.

U.E.M.43: Zarpa de la U.E. 36, construida en mampuesto. Bajo
la U.E. 18 y en la U.E. 29.

U.E.M.44: Hilada de ladrillos en el perfil Sur. Cota 4,47. Sobre la
U.E. 36.

U.E.45: Atarjea en el perfil Sur. Cota 4,45, unida a la U.E. 44 y
sobre la U.E. 36.

U.E.46: Espacio rectangular, delimitado por muretes de ladrillos,
similar a la U.E. 17, asociado a la U.E. 36.
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U.E.47: Pozo negro del saneamiento moderno, situado en el vér-
tice NW.

U.E.48: Restos de ladrillos en el sector Sur, posible pavimento.
Cota 3,83. Bajo la U.E. 29.

U.E.49: Restos de cantos rodados, posible estructura relacionada
con la U.E. 40. Cota 3,67. Bajo la U.E. 29. 

U.E.50: Estrato de arcilla limpia sin material cerámico, localiza-
da en el vértice NE. Cota 3,48 m. Bajo la U.E. 32.

U.E.51: Relleno de textura arcillosa, tonalidad negruzca. Cota
3,53 m. Bajo la U.E. 39, asociado a la U.E. 40 y sobre la U.E. 55.

U.E.52: Estructura de ladrillo, muy deteriorado, dirección N-S.
Situada en la mitad Norte. Cota 3,79 m.

U.E.53: Restos de atarjea. Situada en la mitad Sur. Cota 3,79.
U.E.54: Restos de piedras y algunos ladrillos. Posible estructura

reventada por la cimentación U.E. 3 y el pozo U.E. 9. 
U.E.55: Estrato arenoso compactado sin material cerámico. Cota

3,13 m. Sobre la U.E. 51.

Notas:

(1) Carmen Peral Bejarano, Solar en calle Mármoles nº 20.Informe Preliminar. Inédito. 
(2) Luis Efrén Fernández, Informe del Sondeo Arqueológico realizado en la Plaza de San Pablo (Málaga). Depositado en la Delegación
Provincial de Cultura. Inédito. 
(3) José Mayorga Mayorga y José Antonio Rambla Torralvo, “La necrópolis romana de la Trinidad (Málaga)” Anuario Arqueológico de
Andalucía/1993. Actividades de Urgencia, Sevilla (1997), T. III. pp. 405-416. 
(4) M. Inés Fernández Guirado y M. Carmen Íñiguez Sánchez, Memoria arqueológica de la actuación realizada en el solar de calle Tiro, 10
(Málaga). En prensa.
(5) José Francisco Mayorga Mayorga y José Antonio Rambla Torralvo, Solar en calle Trinidad, 18. Informe de actuación arqueológica. Inédito.
Depositado en la Delegación Provincial de Cultura, 1992. 
(6) M. Inés Fernández Guirado y M. Carmen Íñiguez Sánchez, Memoria arqueológica del Sondeo realizado en calle Zamorano, 18 (Málaga).
En prensa.
(7) José Antonio Santamaría García y otros: “ Memoria de la excavación arqueológica de urgencia del solar nº 15 de calle Mármoles (Málaga)”.
Anuario Arqueológico de Andalucía/1994. Actividades de Urgencia, Sevilla (1999), T. III. pp. 310-314.
(8) M. Inés Fernández Guirado y M. Carmen Íñiguez Sánchez, Memoria arqueológica de la intervención realizada en la manzana de las calles
Zurradores/Bustamante. Inédito.
(9) Bartolomé Mora Serrano, “Hallazgos arqueológicos de época romana en calle Cerrojo (Málaga)”. Anuario Arqueológico de Andalucía/
1988. Actividades de Urgencia, Sevilla (1990), T. III. pp. 241-244. 
(10) Al-Idrisi, “Geografía de España”. Textos Medievales, 37 (1974). (11) Ibn Al-Jatib, Miyar al-ijtiyar fi dikr al-Ma ahid wa-i-diyar. ed. y trd.
M. Kalma Chabana. Marruecos, 1977, p. 117.
(12) Francis Carter, Viaje de Gibraltar a Málaga, Málaga, 1981. p. 280.
(13) Francisco Guillén Robles, Málaga Musulmana, Málaga, 1980, p. 472.
(14) Emilio de la Cerda, Planos comparativos de la ciudad de Málaga en 1490, 1750, 1880. Carpeta en Archivo Municipal.
(15) Carmen Peral y M. Inés Fernández, “Informe Sondeo Arqueológico solar Rita Luna- Pulidero”. Anuario Arqueológico de Andalucía/1988.
Actividades de Urgencia, Sevilla (1990), T. III, pp. 122-132.
(16) Hernando Del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos. Ed. y Est. de J. de la Mata Carriazo, Madrid, t. II. pp. 283-284
(17) Luis Morales García-Goyena, Documentos históricos de Málaga, Granada, T. I, 1906, pp. 1-10 y T. II, 1907, pp. 168-230.
(18) Luis Machuca Santa- Cruz, Málaga, ciudad abierta. Origen, cambio y permanencia de una estructura urbana, Málaga, 1987, p. 146, 156-
163, 215.
(19) Narciso Diaz de Escovar, Inundaciones en Málaga, Málaga, 1981.
(20) Rosario Camacho, Guía Histórico. artística de Málaga, Málaga 1992, p. 331.
(21) Para la descripción de los materiales cerámicos islámicos vamos a utilizar la nomenclatura que pertenece a la tipología: MANUEL ACIÉN
ALMANSA et alii “Evolución de los tipos cerámicos en el S.E. de Al-Andalus”. En Actes du 5ème Colloque sur la Céramique Médievale,
Rabat 1995, pp. 125-139.       
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL DESPOBLADO 
MEDIEVAL DE BEZMILIANA
(RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA).

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ LÓPEZ
ANTONIO SOTO IBORRA
PEDRO SÁNCHEZ BANDERA
ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA

Resumen: La prospección arqueológica que, con carácter de
urgencia se ha desarrollado en las inmediaciones de la fortaleza de
Bezmiliana (Rincón de la Victoria, Málaga), ha permitido la locali-
zación de estructuras murarias que, en primera instancia, podemos
asociar al poblado altomedieval ubicado en la ladera del cerro en el
cual se levanta la fortificación.

Abstract: An urgent superficial archaeological prospecting of the
surrounding area of Bezmiliana (Rincón de la Victoria, Málaga)
yielded the remains of a wall that could be traced back to the High
Middle Ages settlement located at the hillside of the fortress site.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se centra en los resultados aportados por la
prospección arqueológica que, con carácter de urgencia, se ha des-
arrollado en las inmediaciones de la fortaleza de Bezmiliana
(Rincón de la Victoria, Málaga).

Dicha intervención viene condicionada por la existencia de un pro-
yecto destinado a la urbanización de unos terrenos colindantes con la
fortaleza; respondiendo este informe al cumplimiento de la legislación
vigente que, en materia de Patrimonio Arqueológico, dispone la Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 49.3. Los trabajos
arqueológicos desarrollados han sido financiados íntegramente por las
empresas promotoras de la urbanización de estos terrenos.

Formalmente la actuación se enmarca dentro de los límites de la
denominada Arqueología de Gestión, cuyos patrones determinan los
objetivos específicos de la intervención; centrados éstos en el análisis
arqueológico-espacial pormenorizado de aquellas zonas a urbanizar
como instrumento imprescindible para la evaluación del impacto
arqueológico al cual se verían sometidos esos terrenos al acometerse
el proyecto urbanístico y, para el establecimiento de las medidas
correctoras pertinentes encaminadas a minimizar dicho impacto.

Debido a estas especiales circunstancias hemos obviado, en esta
ocasión, el establecer a priori las pautas teórico- científicas que en la
actualidad se plantean en los prolegómenos de cualquier proyecto
arqueológico. No obstante, dicha afirmación no debe constituir un
obstáculo para que los resultados que ofrecemos no sean susceptibles
de incorporarse al marco de otros proyectos de investigación más
generales que pudieran efectuarse en el ámbito de nuestro estudio.

APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL YACIMIENTO DE BEZMILIANA.

El recinto fortificado de Bezmiliana o “El Castellón” se ubica en
la cima de un cerro amesetado situado al noroeste del Rincón de la
Victoria, población de la costa oriental de Málaga de la que dista
unos 12 Kms (Lám. I).

Esta elevación, que posee una máxima de 103 m.s.n.m., domina
una amplia llanura originada a partir de los aportes fluviales del río
Granadilla, circunstancia ésta que ha propiciado la existencia de
unos terrenos muy aptos para el desarrollo de prácticas agrícolas.

El promontorio es bordeado por sus lados norte y este por dos arro-
yos, el de la Huerta de los Villodres y el de Granados respectivamente.

Su localización geográfica en coordenadas U.T.M. son:
X= 385.600.00
Y= 406.5000.00
Z= 103 m.s.n.m.
La fortaleza, que se ubica en la cima del cerro, presenta un perí-

metro de unos 400 metros. Sus restos son difíciles de apreciar en la
actualidad, aunque si se percibe una traza adaptada a la configura-
ción del terreno, con torres de planta cuadrangular (excepto la del
ángulo noroeste, que parece cilíndrica), flanqueado por las puertas
del recinto.

Las estructuras conservadas, de unos 60 centímetros de altura,
presentan fabrica de mampostería de pequeño tamaño de piedra
caliza de forma irregular, aunque los ángulos se disponen piedras
labradas. Los mampuestos están trabados con un mortero muy
pobre de tierra y cal, revistiéndose las estructuras con una capa de
cal y arena de unos 5 centímetros de espesor.

El descubrimiento de la fortaleza se debe a una serie de investi-
gaciones iniciadas por los Drs. Laza Palacios y el capitán del ejér-
cito del aire Alot Montes en 1954, encaminadas a la localización de
Mainake y a su hipotética relación con Mainoba. Dichos trabajos
permitieron el descubrimiento de restos constructivos en el cerro El
Castellón a través de fotografía aérea, a lo que siguió el inicio de
una serie de excavaciones en el interior del propio recinto.

El hallazgo motivó la visita del Comisario Provincial de
Excavaciones Arqueológicas, D. Simeón Sánchez Reina y del
Delegado Provincial de Bellas Artes. D. Juan Temboury Álvarez, ela-
borando este último un detallado informe en el cual se describen las
estructuras y los últimos hallazgos documentados en la fortificación.

La posibilidad de la existencia de un asentamiento de la época
romana es apuntada por varios investigadores. Así, el propio informe
realizado por D. Juan Temboury refleja el hallazgo de ladrillos visi-
godos, además de algunos fragmentos de cerámica bizantina. A su
vez, el topónimo de Bezmiliana, según el Dr. Laza Palacio, posee un
origen latino, correspondiendo el prefijo Bez-Biz a una derivación de
Bisseni (las dos terceras partes), mientras que el término Miliana o
Meliana podría descender de antropónimo latino Aemilius. De acep-
tar esta hipótesis el topónimo aludiría a la existencia de un fundo.

Al margen de estas consideraciones, la primera noticia sobre
Bezmiliana proporcionada por las fuentes nos la aporta al-Idrisis en

LÁM. I: Vista del Cerro de “El Castellón”.



Plioceno hasta nuestros días) que han conformado vegas y playas,
estas últimas de anchura no superior a los 40 metros. 

Su estructura litológica corresponde al zócalo del malaguide
compuesto, en nuestra zona, por grauwuacas, pelitas y filitas dis-
puestas sobre una base de formación caliza.

La edafología de la zona se determina en virtud de una serie de
condicionantes de tipo edafogenéticos tales como la presencia de
estas colinas y cerros litorales de fuerte pendiente o las alteraciones
derivadas del desarrollo de labores agropecuarias y de la acción
antrópica ejercida por el auge del turismo. 

Estos condicionantes han dado como resultado la existencia de
unos suelos poco desarrollados de tierra parda meridional caracteri-
zados por su textura limo-arenosa con gran abundancia de elemen-
tos gruesos, cuya composición permite una adecuada aireación del
suelo y una escasa retención del agua.

Su hidrografía se rige por un régimen de tipo torrencial que ha
configurado cauces de escasa entidad, de régimen intermitente en su
mayor parte secos. Centrándonos en nuestro ámbito el cauce más
relevante lo constituye el Arroyo de Granados, que posee unos 4
Kms. de recorrido.

Las características climáticas vienen definidas por la acción ejer-
cida a través de una serie de condicionantes geográficos entre los
que se destacan la maritimidad que favorece un clima más suave
que el que le correspondería y, la presencia al norte de las sierras de
Tejeda y Almijara, que actúan a modo de barrera protectora frente
al tiempo del norte.

El régimen térmico define la existencia de un microclima de tipo
mediterráneo subtropical caracterizado por dos meses muy cálidos
(julio y agosto) y dos meses fríos (diciembre y febrero). La media de
las mínimas absolutas anuales se establecen en 5,6 grados centígra-
dos, mientras que las máximas absolutas alcanzan los 35,8 grados.

La pluviometría anual es de unos 497 mm., determinándose dos
estaciones diferenciadas, una muy seca con meses de precipitación
media inferior a los 30 mm. (meses de mayo a septiembre) y una
húmeda con pluviosidad superior a los 60 mm. (noviembre a marzo).

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN.

Las características intrínsecas inherentes a este tipo de interven-
ción de urgencia ha determinado el planteamiento metodológico de
esta. Consideramos a estos efectos como objetivo primordial a
cubrir, la localización, ubicación y documentación sobre el propio
terreno de todos aquellos ítems arqueológicos (yacimientos, estruc-
turas o artefactos) presentes en el ámbito de la prospección que
podían verse afectados por la ejecución del proyecto urbanístico.

El método utilizado se desarrolló en tres fases: la primera de ellas ha
consistido en una recopilación documental de carácter historiográfico
de todos aquellos documentos o publicaciones referentes a la zona que
nos aportaran datos que propiciaran una primera aproximación al área
de estudio y al conocimiento a grandes rasgos de su evolución históri-
ca dentro de un esquema analítico de carácter diacrónico.

Paralelamente a este análisis documental se abordó el estudio de
las planimetrías relacionadas con la zona utilizándose, además los
planos del proyecto urbanístico, cartografía complementaria como
la correspondiente a la zonificación del B.I.C. de Bezmiliana
(Escala 1:1000) aportada por la Delegación de Cultura de la Junta
de Andalucía en Málaga.

La segunda fase comprende los trabajos de prospección. El méto-
do de prospección utilizado ha sido el de Prospección Arqueológica
Superficial Sistemática Intensiva. Para la ejecución de las labores se
ha contado con un equipo humano conformado por tres técnicos
arqueólogos.

El método se basa en el establecimiento de un marco referencial
sobre el terreno a través de un reticulado que subdivide el espacio
de prospección en una serie de cuadrículas o sectores que son reco-
rridas sistemáticamente por los prospectores.
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el siglo XII. Este autor nos señala su emplazamiento, entre Almería
y Málaga de la que dista 8 millas, completando la información con
datos muy interesantes referentes a la existencia de posadas, baños
y almadrabas.

Otra noticia datada entre el siglo XIII y XIV ofrecida por
Abuldefa destaca a la fortaleza de Bezmiliana como una de las más
importantes de la Cora de Málaga.

Las noticias sobre Bezmiliana no volverán a aparecer hasta el
último tercio del siglo XV. Algunos datos son recogidos por D.
Diego de Valera en la Crónica de los Reyes Católicos o, en la obra
del Marqués de Cádiz.

Sin embargo, serán los Repartimientos efectuados en la villa en
momentos posteriores a la conquista, la prueba más fehaciente de la
continuidad en el hábitat. De este modo, los textos de los repartimien-
tos mencionan la existencia de viviendas e incluso de dos mezquitas.

El interés castellano por repoblar Bezmiliana se debe a la exis-
tencia de una zona de gran rentabilidad agrícola perfectamente
organizada en áreas especializadas que, suponen un óptimo aprove-
chamiento de las características del terreno. Así, los textos nos
hablan del cultivo de viñas, higueras, olivos y almendros en zonas
montañosas, en tanto en las zonas bajas, ubicadas en la vega, alber-
gaban moraledas, gracias a sus recursos acuíferos.

A pesar de ello, una serie de circunstancias conducirán al progre-
sivo despoblamiento de la villa. Entre estos factores estarían el sur-
gimiento de altercados derivados del monopolio del agua ejercido
por algunos vecinos, la epidemia sufrida en 1493 y, fundamental-
mente la inseguridad de la población, fruto de la ineficacia del sis-
tema defensivo costero para detener las acciones de piratería.

A inicios del siglo XVI las autoridades reales intentan frenar el
proceso de abandono introduciendo una serie de medidas como el
reforzamiento de las defensas costeras y la implantación de exen-
ciones de carácter fiscal que incentiven la instalación de nuevos
colonos.

Este periodo de crisis detectado en el poblado no se va a corres-
ponder con la situación de la fortaleza, la cual permanecerá activa y
bien dotada tal y como se desprende del informe correspondiente a
una inspección realizada en 1509.

El abandono total de la fortaleza y el poblado se documenta en la
segunda mitad del siglo XVI, aunque la actividad agrícola seguirá
desarrollándose en la zona.

Al margen de las consideraciones derivadas de los datos historio-
gráficos, la evidencia arqueológica confirma la existencia en el cerro
de El Castellón de una fortificación, de origen romano posiblemente,
y de un asentamiento heredero del mundo visigodo cuya población
recibirá el proceso islamizador en fecha muy tempranas, tal y como
se infiere del estudio de su cultura material. A este respecto los resul-
tados ofrecidos por las excavaciones arqueológicas efectuadas por el
Dr. Acién Almansa entre 1979 y 1981, confirman una ocupación del
yacimiento desde el califato hasta la época cristiana. En el periodo
califal se datan los tres hornos hallados en torno a un patio, los cua-
les proporcionaron un abundante material cerámico, estableciéndose
su funcionamiento hasta el inicio del siglo XI.

EL MARCO MEDIOAMBIENTAL.

El área se enmarca geográficamente en la zona litoral de la Costa
del Sol oriental. Sus características topográficas de carácter suave
han propiciado su configuración como un lugar de paso y vía de
comunicación natural hacia las tierras del interior a partir de los
valles, dispuestos perpendicularmente a la línea de costa.

Orográficamente se caracteriza por la existencia de un conjunto
de colinas asociadas a la sucesión del manto de corrimiento del
complejo malaguide, conjunto orográfico de las zonas internas de
las cordilleras Béticas. Estas zonas de abrupto relieve contrastan
con la presencia de llanuras costeras de topografía suave y escasa
pendiente, ubicada en los depósitos aluviales recientes (desde el
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En nuestro caso este sistema referencial ha configurado un reti-
culado originado a partir de un eje de coordenadas orientado en sen-
tido de los puntos cardinales, que ha determinado una serie de tran-
sectos de 100 metros cuadrados identificados en planimetría
mediante el empleo de un sistema alfanumérico. La elección de este
método se fundamenta en las ventajas que este aporta, ya que faci-
lita la ubicación exacta de los hallazgos en el área de prospección.

Sobre el terreno, el equipo efectuó un despliegue en línea mante-
niéndose una intensidad de prospección establecida en unos 35 m.
entre prospectores. Siguiendo estas premisas, el grupo abarcó toda
la superficie a través de un sistema de “peinado” minucioso.

En cuanto al sistema de documentación de los hallazgos, éste fue
normalizado con el objeto de unificar criterios y rentabilizar los
resultados. En este sentido dos han sido los instrumentos básicos
para desarrollar esta labor: las etiquetas identificativas y las fichas
de registro.

Las etiquetas (individualizadas) contienen los datos identificati-
vos básicos del hallazgo, consignándose el sector en el que fueron
localizados. Las fichas de registro constituyen el instrumento prin-
cipal de documentación. En ellas se ha contemplado la recogida de
una exhaustiva información sobre los hallazgos, organizada en
campos que aportan datos referentes a su ubicación exacta, carac-
terísticas físicas, dimensiones conservadas, estado de conserva-
ción, etc.

Todos estos resultados han sido convenientemente registrados a
través de su documentación gráfica, centrada en el empleo de pla-
nimetrías y fotografías en papel color.

Por último y en una tercera fase nos hemos ocupado de los tra-
bajos específicos de laboratorio y gabinete a través de los cuales
se han analizado y valorado los datos aportados por las fases
anteriores y cuyo resultado constituyen el núcleo del presente
informe.

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

El área espacial en la cual hemos desarrollado la prospección ha
sido dividida en dos zonas (zona A y zona B) en función de la pro-
piedad de los terrenos ubicados en ellas (Figura 1).

Topográficamente la zona A ocupa parte de la ladera sureste de El
Castellón y se centra aproximadamente entre las cotas 103 y 65
m.s.n.m. Su superficie aproximada es de 30.500 metros cuadrados
y corresponde al acceso más escarpado del cerro.

La zona B conforma un gran área de unos 168.000 metros cuadrados
que incluyen las laderas sur y oeste del cerro de Bezmiliana, prolongán-
dose ésta en ambas direcciones hacia las tierras bajas que constituyen la
llanura costera, en forma de un espolón que se proyecta hacia la costa.

Debemos hacer constar por otro lado, que, dentro de estas dos
zonas quedan incluidas algunas de las partes de la fortificación de
Bezmiliana. Dado que la delimitación de este recinto resulta obvia
hemos desechado la prospección de dichos sectores ya que no con-
sideramos su estudio detallado como uno de los objetivos a des-
arrollar en el presente proyecto.

Una vez delimitado el ámbito de la prospección, pasamos a des-
cribir los hallazgos localizados en ambas zonas.

ZONA A. 

Desde una perspectiva estrictamente arqueológica esta zona se nos
ofrece, a priori, como un espacio poco propicio para la presencia de
una ocupación humana estable por mor de una orografía muy escar-
pada que podríamos estimar en torno al 30 %, circunstancia esta que,
por otro lado otorga a la fortaleza unas excelentes defensas naturales.

En este sentido los restos de cultura material (restos constructivos
y cerámicas fundamentalmente) localizados en dicha ladera deben
ser interpretados en función de procesos postdeposicionales origi-
nados a partir del abandono de la fortaleza.

FIG. 1: Área de Prospección.
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ZONA B. 

La zona B comprende, atendiendo a los restos documentados dos
áreas diferenciadas topográficamente. La primera de ellas se ubica
en el gran espolón amesetado que se extiende hacia el sur a partir
del cerro de El Castellón, en tanto que la segunda se localiza en la
ladera sur de un cerro de forma redondeada que destaca al oeste de
la fortaleza.

En esta zona se ha podido documentar la presencia de un yaci-
miento perfectamente definido a partir de la existencia de una serie
de restos emergentes conformados por diversas estructuras pertene-
cientes a áreas de hábitats, cuya ocupación discurriría a grandes ras-
gos paralelamente a la fortaleza de Bezmiliana, según se desprende
del estudio de los materiales cerámicos asociados.

Todas estas estructuras han sido registradas en planimetría, enu-
merándolas de forma correlativas – estructuras 1 a 7-. 

Las cuatro primeras se ubican en la zona alta y más septentrional
del citado espolón. Todas ellas presentan una fábrica de idéntica
características. Se trata de muros de mampostería, utilizándose la
piedra local de pequeño y mediano tamaño como elementos cons-
tructivos, trabadas aparentemente en seco.

- Estructura 1. (Lám. II) Se compone de dos lienzos de muros
(muros a y b) dispuestos en forma de ángulo recto, conforman-
do una posible estructura de habitación de forma rectangular
orientadas con respecto a los puntos cardinales. Las dimensio-
nes para el muro a (este-oeste) son de 4,45 x 0,50 m, conser-
vando esta estructura una sola hilada de mampuesto, mientras
que las del muro b (norte- sur) son 5,25 x 0,62 m. Sus coorde-
nadas U.T.M. son:

X= 385476
Y= 4064849

LÁM. II: Estructura 1.

LÁM. III: Estructura 2.

LÁM. IV: Estructura 3.

- Estructura 2. (Lám. III) Constituida por un único lienzo orien-
tado en sentido norte-sur, de 5,22 x 0,62 m, del cual se conser-
va tres hiladas cuya altura máxima es de 0,22 m.

X= 385531
Y= 4064807

- Estructura 3. (Lám. IV) Constituida igualmente por un único
lienzo de muro orientado en esta ocasión en dirección este-
oeste. Sus dimensiones son de 6,00 x 0,55 m, apreciándose aquí
la existencia de dos hiladas de mampuesto que alcanzan una
altura máxima de 0,20 m.

X= 385500
Y= 4064770
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- Estructura 4. (Lám. V) Se articula a través de dos lienzos de
muros (muros a y b) de los que se conserva una sola hilada, con-
formando un ángulo agudo. El muro a posee unas dimensiones
de 3,36 x 0,70 m, y su orientación es noroeste-sureste, en tanto
que el muro b, orientado en sentido este-oeste presenta unas
dimensiones de 1,46 x 0,68 m.

X= 3856529
Y= 4064844

- Estructura 7. (Lám. VIII) Se ubica en el extremo sur del espo-
lón y consiste en un lienzo de muro de dimensiones considera-
bles, 1,55 x 0,94 m., con orientación noroeste-sureste. Conserva
una altura máxima de 0,47 m. correspondientes a dos hiladas de
mampuesto. Su localización en coordenadas U. T. M sería:

X= 385594
Y= 4064554

LÁM. V: Estructura 4.

LÁM. VI: Estructura 5.

LÁM. VII: Estructura 6.

LÁM. VIII: Estructura 7.

- Estructura 5.(Lám. VI) Ubicada en el cerro situado al oeste de
la fortaleza. Dicha estructura define un espacio de forma rec-
tangular cuya fabrica es idéntica a las anteriores estructuras des-
critas, orientándose en sus lados largos en dirección este-oeste. 
Sus dimensiones son en los lados mayores de 3,20 x 2,10 m., y
en los menores de 2,60 x 2,20 m., presentando una anchura
máxima de 0,63 m. Sus coordenadas U.T.M. son:

X= 385358
Y= 4064950

- Estructura 6. (Lám. VII) Situada en la ladera suroeste del espo-
lón. Conserva dos lienzos de muros (muros a y b). El muro a
tiene unas dimensiones de 1,20 x 0,52 m., mientras que el muro
b conserva unas dimensiones de 0,80 x0,52 m. La orientación es
este-oeste para el primer lienzo y norte-sur para el segundo,
apreciándose en ambos casos una sola hilada de mampuesto.
Sus coordenadas U. T. M. son:

X= 385458
Y= 4064693
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Por lo que material arqueológico (Lám. IX) se refiere, cabe des-
tacar la presencia, en un ámbito asociado a estos restos emergentes,
de cerámica realizada a torno lento que corresponde generalmente a
grandes contenedores como tinajas y alcadafes. A su vez, contamos
con algunos fragmentos cerámicos vidriados entre los que sobresa-
len algunas formas abiertas (ataifores) en tonos melados con deco-
ración de líneas de manganeso.

A estos efectos denominados impacto directo (I. D.), aquel deri-
vado directamente de las evidencias arqueológicas concretas docu-
mentadas en el transcurso de la intervención. Supone éste un nivel
máximo de afección sobre el área en la que ubica.

A su vez, consideramos como impacto previsible (I. P.), el ejerci-
do en la zona en las cuales pese a no detectarse explícitamente res-
tos constructivos, constituyen áreas susceptibles de poseerlos,
según se desprende del análisis de una serie de factores arqueológi-
cos (procesos postdeposicionales) o topográficos (su proximidad a
zonas de impacto directo).

Por último, hemos establecido un parámetro, impacto no previsi-
ble que hemos reservado para el resto del ámbito de prospección,
por lo cual no ha sido gráficamente plasmado en la planimetría. Este
término define aquellas áreas en las cuales no se han documentado
estructuras y que en principio coinciden con las menos idóneas para
el establecimiento de hábitats, en virtud a sus condicionantes topo-
gráficos (laderas de pendientes acusadas). En estos contextos, la
aparición de algunos restos cerámicos debe explicarse en razón al
desplazamiento de éstos de sus emplazamientos originales, ubica-
dos en cotas más altas.

PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS.

Con la finalidad de minimizar o anular los efectos derivados del
impacto arqueológico anteriormente definido, planteamos las
siguientes medidas correctoras concretadas en la ejecución de una
serie de actuaciones arqueológicas que proponemos a continuación:

- Vigilancia arqueológica, a desarrollar en las áreas sometidas a
impacto indirecto, en donde la prospección ha resultado insuficien-
te para determinar y valorar el impacto real que pudiera producirse
sobre estos terrenos. Estas vigilancias consistirán en el seguimiento
y control a pie de obra de las remociones de tierras o actuaciones
constructivas a efectuar en dichas zonas, con el fin de localizar posi-
bles restos constructivos ubicados en el subsuelo o documentar
secuencias estratigráficas en función de su interés arqueológico. 

El marco temporal en el cual deben desarrollarse estas interven-
ciones deben coincidir con la propia ejecución de las obras en las
áreas consignadas.

- Excavación de catas de sondeos, centradas en la zona de impac-
to directo donde es claramente manifiesta la evidencia arqueológi-
ca. El objetivo de estas intervenciones es la documentación exhaus-
tiva de las estructuras como instrumento imprescindible para el
conocimiento exacto de la afección en relación con la superficie de
los terrenos en los que asientan. El resultado positivo de dichos son-
deos podría conllevar el establecimiento de medidas tales como la
excavación sistemática del área afectada, entre otras medidas, éstas
siempre a dictaminar por la Conserjería de la Junta de Andalucía.

Resulta obvio que el momento ideal para la ejecución de estas
catas de sondeo es inmediatamente anterior al desarrollo de la obra
con el objeto de interferir lo menos posible en el desarrollo de éstas.

LÁM. IX: Materiales localizados durante los trabajos de prospección.

La adscripción cronológica de estos materiales abarca un ámplio
periodo entre los siglos X al XIV, ya que también se han documen-
tado algunos fragmentos cerámicos asignables a la etapa nazarí. En
este sentido, la cronología aportada por estos hallazgos viene a
coincidir con los resultados proporcionados por las excavaciones
arqueológicas realizadas por Dr. Acién Almansa en Bezmiliana.

Por último, constatar la presencia en puntos muy concretos del
área de prospección de algunos materiales asignables a periodos
prehistóricos (en concreto una lámina de sílex y una azuela de pie-
dra pulimentada) o iberorromanos (un fragmento de borde de ánfo-
ra tipo “Carmona” fechada a comienzos del siglo III a. C.), los cua-
les en principio cabría interpretar como hallazgos aislados dentro
del contexto general de la prospección (Lámina 9).

VALORACIÓN DEL IMPACTO ARQUEOLÓGICO.

El análisis de los resultados aportados por la prospección ha pues-
to de manifiesto la presencia de una serie de restos arqueológicos
emergentes, los cuales van a originar un impacto de carácter arqueo-
lógico sobre la zona a urbanizar.

Con el objeto de objeto de ofrecer una valoración concreta de
dicho impacto se han definido tres niveles de afección en función a
su grado de incidencia sobre los terrenos.
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Resumen: Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el des-
poblado medieval de Bezmiliana han aportado documentación rele-
vante para el conocimiento de este asentamiento durante sus etapas
iniciales (siglos X y XI).

Abstract: The archaeological works on the medieval deserted
site of Bezmiliana (Rincón de la Victoria, Málaga) have provided
essential information about this settlement at its initial stages (10th-
11th c.). Excavations were conducted on the archaeological remains
found in the previous prospection. 

INTRODUCCIÓN

El presente informe que presentamos a continuación expone los
resultados proporcionados por la excavación arqueológica de urgen-
cia efectuada en la parcela Sector U R 5, “El Castillón”, (Rincón de
la Victoria, Málaga), desarrollada durante junio de 1.997.

El proyecto en el que se enmarca dicha actuación se ajusta a unos
objetivos muy concretos, la realización de una serie de sondeos
arqueológicos que permitiesen la documentación arqueológica de
restos emergentes localizados sobre el terreno durante la prospec-
ción arqueológica realizada con anterioridad al planteamiento del
presente proyecto. La finalidad última consistía en conocer el esta-
do de conservación que presentarían estas estructuras, así como la
definición de su naturaleza, características y funcionalidad de cara
a valorar el impacto arqueológico que pudiera derivarse de la futu-
ra urbanización de la parcela.

Atendiendo a la consecución de este fin, el contenido de este
informe se centrará en los aspectos fundamentalmente inherentes al
propio desarrollo de la intervención tales como, la metodología
empleada, el análisis y documentación de las estructuras arqueoló-
gicas exhumadas, su descripción pormenorizada y, el estudio de los
materiales y elementos arqueológicos asociados a éstas.

Una vez presentados los resultados de la excavación, se aportarán
una serie de conclusiones preliminares que contribuyan al conoci-
miento del estado actual del yacimiento, a los factores que han inci-
dido sobre la conservación de éste y a contextualizar su imbricación
dentro del proceso histórico del área en la cual se ubica.

Los trabajos arqueológicos se han desarrollado por espacio de un
mes contando con la participación de operarios especializados, y la
colaboración de los alumnos de Historia de la Universidad de
Málaga: D. Daniel Soto Iborra y Dña. Sonia López Chamizo. 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN.

El área de excavación se ha distribuido en un total de siete cortes,
que afectan una superficie total de unos 349 m2.

Los criterios que han determinado la ubicación de los mismos viene
dado por la localización durante los trabajos de prospección, previos
al inicio de la excavación, de una serie de alineaciones murarias.

Las dimensiones de los distintos cortes se han establecido, en este
sentido, en función de la de los restos emergentes, sectorizándose a

partir de un eje de coordenadas orientado norte-sur, de manera que
fuese factible ampliar el área de excavación en cualquier dirección
en previsión de las necesidades que pudiesen derivarse de la propia
dinámica de los trabajos.

A este criterio escapa la metodología aplicada en los Cortes 5 y 7,
que se han ceñido de forma estricta a las estructuras localizadas,
consistiendo los trabajos, en ambos casos, en una exhaustiva lim-
pieza de los mismos de cara a su documentación.

Las operaciones de excavación se han efectuado siguiendo el
método estratigráfico (levantamiento por capas naturales), lleván-
dose a cabo el registro de las diferentes unidades estratigráficas en
un sistema normativizado de fichas de campo, que servirán de base
para la elaboración de un diagrama Harris en el que se documente
la dinámica estratigráfica del yacimiento en su conjunto. 

Las cotas de profundidad se han documentado estableciendo
cinco puntos de referencia dados los desniveles topográficos, bas-
tante acusados, entre los distintos cortes, denominándose sucesiva-
mente P.0., P.1., etc.,... En este sentido:

- P.0. constituye la referencia para los CORTES 1 y 2.
- P.1. CORTES 4 y 5.
- P.2. CORTE 3.
- P.3. CORTE 6.
- P.6. CORTE 7.
Las cotas que se aportan en planimetría adjunta, son pues relativas,

las absolutas irán referidas al nivel del mar y se elaborarán una vez se
finalicen los correspondientes trabajos de topografía especializada. 

El material arqueológico una vez procesado, se registrará en un
modelo normativizado de ficha de ficha con el fin de elaborar un
inventario que contenga las características morfométricas, cultura-
les, cronológica,... del mismo, así como su contexto estratigráfico.

Las distintas plantas se han documentado mediante dibujos a
escala 1:20, así como fotografías en papel y diapositivas, dada la
escasa entidad de los alzados que rara vez superan la primera hila-
da, el registro de los mismos.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.

En líneas generales, desde el punto de vista estratigráfico (FIGURA
2), se puede hablar de un nivel geológico constituido por las calizas de
la roca base (U.E. 4), ocasionalmente sustituido por areniscas (U.E. 5),
sobre el que se depositan materiales generados por la descomposición
de las calizas (U.E. 6) u otros materiales blandos (U.E. 35) con conte-
nido arqueológico consistente básicamente en fragmentos de cerámi-
cas a torno y torno lento que se corresponden mayoritariamente a for-
mas utilitarias, adscritas cronológicamente al periodo califal.

Por último, un estrato de naturaleza erosiva (U.E. 3) de escasa
potencia (0’30 mts.) de matriz terrosa y color marrón claro, el cual
colmata los distintos restos arquitectónicos conservados proporcio-
nando abundantes restos de cultura material de idénticas caracterís-
ticas a las arriba descritas.

Desde un punto de vista arqueológico, los trabajos se han centra-
do en la documentación contextual de una serie de estructuras de
mampuestos por lo general muy arrasadas.
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FIG. 1: Corte 1. Planta General.

FIG. 2: Corte 4. Perfil Norte.



Como firme o suelo de dicho patio, se utiliza la roca base excep-
to en aquellos puntos en los que la caliza se ha disuelto, resultando
desniveles que se resuelven mediante pavimentos empedrados
(U.E. 17 y18).

Adosada al ángulo sureste de dicho patio se dispone una estruc-
tura de mampuestos de mediano tamaño (U.E.M. 14 y 15) dispues-
tos en doble hilada y trabados con barro que delimitan un espacio
de reducidas dimensiones (1’40 x 2’20 mts.), colmatado por un
nivel de derrumbe (U.E. 13) que ha aportado algún material arqueo-
lógico consistente básicamente en cerámicas a torno lento, material
de construcción (tejas), etc.,..., bajo el que se conservaba un retazo
del pavimento original de arcilla (U.E. 36), previa nivelación del
terreno con una capa de tierra (U.E. 37). 

Los muros que delimitan el patio hacia el este y el oeste se pro-
longan en sentido suroriental 2’29 mts. y 3’80 mts respectivamen-
te, lo que podría ser interpretado como parte de un sistema de
dependencias articuladas en torno a dicho patio, siguiendo el patrón
habitual que caracteriza este tipo de viviendas, durante este periodo. 

En este sentido, cabría interpretar igualmente un pequeño retazo
de muro de 1’56 x 0’60 mts., realizado mediante una hilada simple
de mampuestos trabados con barro, que se desarrolla en sentido nor-
oeste sureste en las proximidades del ángulo nororiental del corte
que nos ocupa (U.E.M. 11).

En líneas generales, el estado de conservación de las estructuras
descritas es muy deficiente, manteniendo un alzado máximo (y en
un único punto) de dos hiladas, habiendo desaparecido por comple-
to gran parte del perímetro de esta unidad estructural que hemos
considerado como un patio, como ya se ha indicado.

Cubriendo casi en su totalidad estas estructuras, se ha podido docu-
mentar un único estrato (U.E. 3) que a aportado un material arqueo-
lógico muy uniforme desde un vista cronológico: se trata fundamen-
talmente de fragmentos de cerámicas fabricadas a torno o torno lento
en las que predominan formas muy utilitarias (marmitas, jarros/as,
alcadafes, ataifores, tinajas,...). Cabe mencionar dentro de la U.E. 3 la
presencia de material contemporáneo y medieval de periodos poste-
riores, si bien debe ser considerado prácticamente como material de
superficie o fruto de aportes erosivos relativamente recientes, al estar
ubicado en las cotas superiores de la misma.

Finalmente señalar la existencia en el sector C-3 del CORTE-1 de una
estructura de tendencia curva, fabricada con una hilada simple de mam-
puestos de mediano tamaño trabados con barro, cuya interpretación se
nos escapa al quedar mayoritariamente fuera de los límites del corte. 

Corte-2. (LÁMINAS III- IV Y V).

Se ubica al este del CORTE-1, siendo sus dimensiones idénticas
(15 x15 mts.), sectorizadas en subáreas de 0’5 x 0’5 mts. denomi-
nadas según un sistema alfanumérico a partir del mismo eje de coor-
denadas orientado en sentido norte-sur de dicho corte. 

El área documentada se dispone de forma que incluyan las estruc-
turas emergentes, resultando una primera zona excavada en la mitad
oriental del corte de 3’50 x 7 mts. que se amplia hacia el oeste en
dos nuevas zonas excavadas de 5 x 2 mts. con el objetivo de docu-
mentar la trayectoria de dichas estructuras (U.E.M. 23, 24 y 26), así
como su posible conexión con las descubiertas a raíz de la excava-
ción del CORTE-1, aspecto este último que no ha sido posible dado
el más que deficiente estado de conservación de aquellas.

La U.E.M. 23 presenta una fábrica de mampuestos de tamaño
medio-grande, dispuestos en doble hilada y trabados con barro,
estando el espacio entre ambas relleno con ripios. Se apoya en las
U.E. 4 y 6 y se desarrolla en sentido sureste-noroeste. Sus dimen-
siones son de 9’20 x 0’07 mts. 

La U.E.M. 26, se ubica en el extremo meridional de la zona exca-
vada. Se trata de un retazo de muro de 1’40 x 0’60 mts., orientado
suroeste-noreste y elevándose sobre la U.E. 6. 

Su estado de conservación lo hace apenas reconocible al estar los
mampuestos desplazados por efecto de la erosión.
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La descripción de las mismas, se expondrá a continuación en un
análisis preliminar de cada uno de los cortes.

Corte-1. (Figura 1. Lámina I).

Presenta unas dimensiones de 15 x 15 mts., sectorizándose en
subáreas de 0’5 x 0’5 mts., designadas de forma alfanumérica según
el eje de coordenadas orientado en sentido norte-sur. 

De la superficie total, se han dejado sin excavar aquellos sectores
en los que las estructuras no presentaban solución de continuidad o en
los que se apreciaba directamente el afloramiento de la roca base; a
saber: el sector A-3 y la mitad oriental de los sectores C-2 y C-3 de
oeste a este respectivamente, una superficie total excavada de 175 m2.

Los trabajos de excavación pusieron al descubierto una serie de
muros fabricados con mampuestos de piedra local, de tamaño
medio-grande, dispuestos en doble hilada y trabados con barro
(U.E. 47), rellenándose el espacio entre ambas hiladas con piedra de
pequeño tamaño (ripios). Dichos muros se cimientan directamente
sobre la roca base (U.E. 4), sobre una cama de barro destinada a evi-
tar las irregularidades de la misma.

Dichas estructuras, delimitan un espacio cuadrangular orientado
en sentido noreste-suroeste, quedando su ángulo nororiental com-
pletamente arrasado, susceptible de ser interpretado desde un punto
de vista arquitectónico como patio.

Sus dimensiones son:
- Lado sur (U.E.M. 1 Y 10), 9 x 0’60 mts.
- Lado oeste (U.E.M. 2), 9’90 x 0’06 mts.
- Lado este (U.E.M.12), conserva un único retazo de 2’28 mts.
- Lado norte (U.E.M. 8), se conserva igualmente un único retazo

de 1’54 x 0’60 mts.

LÁM. I: Corte 1. Planta Final.

LÁM. II: Corte 1. Habitación adosada al ángulo sureste del patio.
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norte-sur: U.E.M. 41, 42, 43 y 44 respectivamente. Sus característi-
cas son las siguientes:

- U.E.M. 41. Viene dada por un muro de mampuestos de tamaño
mediano, dispuestos en doble hilada trabada con barro, quedando el
espacio entre ambas relleno de piedras de pequeño tamaño. Su
orientación es norte-sur.

Conserva una longitud máxima de 2 x 0’60 mts., cimentándose
sobre las calizas de la roca base.

Se asocia a un nivel de derrumbe (U.E. 51).
- U.E.M. 42. Presenta idénticas características en lo referente a la

fábrica con respecto a las anteriores. Sus dimensiones son de 2’70
x 0’60 mts. 

Se cimenta en un nivel d matriz arenosa y color blanquecino
(U.E. 35).

LÁM. III: Corte 2. Ampliación 1. Planta Final.

LÁM. VI: Corte 3. Planta Final.

LÁM. IV: Corte 2. Ampliación 2. Planta Final.

LÁM. V: Corte 2. Ampliación 3. Planta Final.

Su trayectoria tiende a formar ángulo con la U.E.M. 25, en su
extremo suroriental, al igual que la U.E.M. 24, si bien en esta oca-
sión el contacto es evidente; no así la posible conexión de esta últi-
ma estructura con las documentadas en el CORTE-1, al estar prác-
ticamente arrasada. 

Dichas estructuras se hallaban parcialmente cubiertas por la U.E.
3, con idénticas características arqueológicas y geológicas que en el
corte anteriormente descrito, siendo destacable la presencia de nive-
les de derrumbe muy evidentes (U.E. 25 –asociado a la U.E.M 23-
y U.E. 26 respectivamente).

Corte – 3. (LÁMINA VI).

Responde a la necesidad de documentar una serie de estructuras
emergentes localizadas durante la prospección y que se ubican pró-
ximas a la cima de un cerro situado al oeste del espolón que alber-
ga el yacimiento principal. Sus dimensiones son de 7’50 x 7’50
mts., orientado a partir de un eje norte-sur.

El resultado ha sido el descubrimiento de una unidad estructural
de forma rectangular con sus lados cortos orientados en sentido



409

- U.E.M. 43. No aporta novedades en lo referente a la fábrica con
respecto a los anteriores. Sus dimensiones son de 2’70 x 0’60 mts. Se
orienta en sentido este-oeste, y se apoya directamente sobre la U.E. 4. 

- U.E.M. 44. Su deficiente estado d conservación, apenas ha per-
mitido reconocer las características de la técnica arquitectónica
empleada en este caso, si bien no parece diferir sustancialmente de
las anteriormente descritas.

Se orienta en sentido norte-sur, con dimensiones de 2’10 x 0’50
mts. Se eleva sobre la U.E. 35.

Su interior está colmatado por la U.E. 3, siendo el material
arqueológico recuperado tan escaso como poco significativo. Cabe
destacar, no obstante, la presencia de algunos fragmentos de galbo
fabricados a torno lento.

Corte – 4. (LÁMINA VII).

Enmarca una serie de estructuras detectadas durante la prospec-
ción. Sus proporciones son de 6 x 4 mts., orientándose con respec-
to a un eje norte-sur.

Su excavación puso al descubierto una serie de muros que pre-
sentaban las siguientes características:

- U.E.M 28. Se emplean para su construcción mampuestos de
pequeño y mediano tamaño dispuestos en tres hiladas; conserván-
dose en parte de su trazado hasta la tercera alzada.

Sus dimensiones son de 2’14 x 0’54 mts., orientado en sentido
suroeste-nordeste.

Su construcción arranca de la U.E. 35, estrato este que ha aporta-
do un material arqueológico idéntico al de la U.E. 3.

- U.E.M.34. Hace referencia a los restos de una canalización cuya
orientación se corresponde (muy ligeramente desplazada) con el eje
longitudinal de la U.E.M. 30, por lo que admite ser interpretado
como parte del sistema de drenaje asociado a dicha estructura.

Se emplean para su construcción lajas de tamaño medio de pizarra.
Sus dimensiones son de 0’30 x 0’60 mts.
El conjunto parece formar parte de una misma unidad estructural

pese a que sus ángulos han desaparecido arrasados por la erosión.
Su interior apareció colmatado por un nivel de derrumbe de grandes
dimensiones (U.E. 31) compuesto por piedras de mediano tamaño y
material cerámico cronológicamente afín al descrito hasta ahora; así
como por la U.E. 3.

Un aspecto a destacar, es la diferencia de fábrica de la U.E.M. 28
con respecto a números 28, 29 y 30, lo que parece indicar una fun-
ción arquitectónica distinta, posiblemente como una estructura de
compartimentación.

El conjunto presenta un estado de conservación bastante deficiente.

Corte – 5. (LÁMINA VIII).

Enmarca, para su limpieza y documentación, una estructura de
doble hilada de mampuestos (U.E.M. 48) trabados con barro, quedan-
do el espacio interior relleno por piedras de mediano y pequeño tama-
ño, que conforman una alineación de 8 x 0’60 mts., orientada en sen-
tido este-oeste, cimentada directamente sobre la roca base (U.E. 4).

LÁM. VII: Corte 4. Planta Final.

LÁM. VIII: Corte 5. Planta Final.

Desde un punto de vista arqueológico, cabe destacar la presencia
de cerámica de periodos anteriores (un asa y parte del galbo de un
dolium) reutilizada como material de construcción, así como la pre-
sencia de una marmita de gran tamaño adosada a lo que sería su
interior que ha conservado intacto su contenido.

- U.E.M. 29. Se construyen con mampuesto de tamaño mediano
y grande, dispuestos en doble hilada, utilizándose el barro como
ligante y rellenándose el espacio entre ambas con ripios, conser-
vando en algunos puntos hasta la segunda alzada.

Sus dimensiones son de 2’44 x 0’60 mts., siendo su orientación
norte-sur y su trazado paralelo al perfil oeste del corte.

Se apoya en la U.E. 6.
Se asocia a un derrumbe (U.E. 29).
- U.E.M. 30. Su fábrica presenta características muy similares a

la de la U.E. 29 y al igual que éste, su orientación se dispone en sen-
tido norte-sur, siendo su trazado paralelo al perfil oriental.

Sus dimensiones son de 1’80 x 0’05 mts.
Se construye sobre la U.E. 35.

Dicha estructura se presentaba parcialmente colmatada por la
U.E. 3, cuyo contenido arqueológico no a aportado tampoco en este
caso novedad alguna.

Su estado de conservación puede ser calificado como muy preca-
rio, manteniendo como máximo hasta la segunda alzada en algunos
tramos de su mitad occidental y una única hilada de mampuestos en
el resto de su trazado.
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Corte – 6. (LÁMINA IX).

Se plantea en la parte baja del espolón donde se ubica el yaci-
miento, con la finalidad de documentar una serie de estructuras
documentadas durante los trabajos de prospección. Sus dimensiones
son de 4 x 4 mts. orientados a partir de un eje norte-sur.

La excavación puso al descubierto tres muros que parecen corres-
ponder a la misma unidad estructural, dispuesto de manera que deli-
mitan un espacio cuadrangular orientado en sentido norte-sur.

Sus características son las siguientes:
- U.E.M 38. Hace referencia a un muro de doble hilada de mam-

puestos de mediano y gran tamaño, trabados con barro y su interior
relleno de ripios. Sus dimensiones son de 3’90 x 0’56 mts. y su
orientación norte-sur, es decir, describe un trazado sensiblemente
paralelo al del perfil oeste.

Se apoya tanto en la U.E. 4 como en la número 6.
Su estado de conservación es muy deficiente, siendo apenas reco-

nocible salvo en puntos concretos.
- U.E.M. 39. Su fábrica se diferencia de la anterior sobre todo en

el tamaño de los mampuestos, mucho mayores; si bien, la técnica
constructiva es idéntica.

Se orienta en sentido este-oeste, siendo sus dimensiones de 2’40
x 0’56 mts.

Se construye sobre la U.E. 6.
Por lo que a su estado de conservación se refiere, cabe mencionar

que la mayor parte de los mampuestos están desplazados, conser-
vando su posición original en un único punto.

- U.E.M. 40. Presenta la misma fábrica en doble hilada de mam-
puestos mal careados, trabados con barro con el espacio entre hila-
das relleno de ripios.

Se orienta en sentido norte-sur desarrollando un trazado paralelo
al perfil este, sus dimensiones son.

Se apoya en las U.E. 4 y 6.
El espacio que delimitan los muros estaba colmatado por la U.E.

3, excepto allí donde la caliza de la roca base presenta oquedades,
rellenas por la U.E. 6. Por lo que al material arqueológico se refie-
re, se mantiene la tónica observada en los cortes anteriores.

El estado de conservación de las distintas unidades estratigráfi-
cas documentadas en este corte, puede ser considerado de muy
deficiente.

Corte – 7. (LÁMINA X).

Enmarca una estructura de grandes dimensiones (9 x 1’80 mts.)
localizada en el extremo más meridional del espolón amesetado en
el que se ubica el yacimiento, con el objetivo de llevar a cabo una
limpieza y documentación de la misma.

Sus dimensiones son de 7’70 x 2’30 mts. con una prolongación
en forma de “L” en su ángulo noroccidental de 1’10 x 1’60 mts.

Los exteriores de dicha estructura (U.E.M. 45) quedan delimita-
dos por alzadas de doble hilada de mampuestos que se cimientan

directamente sobre la roca base, trabados con barro, estando el inte-
rior relleno de piedras de diverso tamaño.

Su estado de conservación es muy precario, por lo que su posible
finalidad se nos escapa, parece factible pensar en alguna estructura
de tipo defensivo exenta, si nos atenemos a sus dimensiones, ubica-
ción, etc.,...

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Desde un punto de vista arqueológico, el primer aspecto a destacar
es el deficiente estado de conservación de las estructuras documenta-
das. Ello parece ser fruto de la conjunción de dos circunstancias.

Por un lado, la escasa consistencia de las estructuras: muros de
una anchura media que oscila entre los 0’50 y 0’60 mts. ligante
constituido exclusivamente por barro local de escasa capacidad para
la trabazón de los mampuestos, etc.

Por otro, unos procesos erosivos muy fuertes que ha lavado la
roca base en las cotas superiores, arrasando por completo gran parte
de las estructuras murarias existentes y vaciando el interior de las
distintas unidades estructurales en las que se ha actuado, con la
excepción de la pequeña estructura dispuesta en el ángulo sureste
del patio documentado en el CORTE-1, antes descrita; circunstan-
cia ésta que nos ha impedido conocer de manera precisa su trazado
aún en aquellos cortes en los que la extensión excavada ha sido sufi-
ciente para ello; impidiéndonos interpretar la funcionalidad de los
distintos ámbitos.

Pese a ello, las características del patio cuadrangular antes men-
cionado, hace posible intuir la existencia de un edificio de grandes
dimensiones que se ajusta a un padrón arquitectónico propio de los
asentamientos rurales inserto en un urbanismo incipiente para este
periodo.

Por lo que a la datación del yacimiento se refiere, el material
recuperado se caracteriza por su homogeneidad: cerámicas a torno
y torno lento, y formas utilitarias en las que predominan las tinajas,
jarras/os, marmitas y redomas, proporcionándonos un techo crono-
lógico que no sobrepasa el siglo XI. La presencia de este material
tanto en la U.E. 6 y 35, estrato que sirve de base a algunas unidades
estratigráficas murarias, como en la U.E. 3 o nivel de colmatación
de las mismas, debe ser interpretado como fruto de un crecimiento
urbanístico progresivo a la vez que relativamente rápido.

La información arqueológica aportada por la intervención permi-
te aproximarnos históricamente al momento de ocupación del asen-
tamiento en atención a las siguientes consideraciones:

La documentación arqueológica ha confirmado la presencia de un
asentamiento, asignable al poblado de Bezmiliana, cuya ocupación
abarcaría los siglos X y XI.

Las fuentes historiográficas avalan tal afirmación. La cita pro-

LÁM. IX: Corte 6. Planta Final. LÁM. X: Corte 7. Planta Final.



en el siglo XII, en la cual se detallan aspectos acerca de la ubicación
del poblado en un llano arenoso y la existencia de posadas, baños,
mezquitas y almadrabas.

Todos estos datos parecen apuntar a que en estos momentos nos
encontramos con un asentamiento de relativa importancia, cuyas
principales actividades económicas se basan en el comercio y en el
aprovechamiento de los recursos pesqueros.
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porcionada por al-Rasis en el siglo X, referente al desembarco de
Ibn Abi Amir en un atracadero ubicado a oriente del pueblo de
Bezmiliana, atestigua la existencia del poblado hacia estas fechas.

El abandono relativamente rápido del asentamiento, durante el
siglo XI, debe relacionarse con un desplazamiento del hábitat hacia
una zona más baja, cercana al área de influencia que irradia el puer-
to de Bezmiliana a partir del siglo XII.

Este desarrollo económico y urbanístico que experimenta el
poblado es reflejado fielmente en la descripción de al-Idrisi, datada

Bibliografía:

AL-IDRISI. Nuhza; trad. Esp. Parcial, A. Ubieto Arteta, Geografía de España. Valencia, 1.974.
AL-RAZI, A. Anales palatinos del Califa de Córdoba Al Hakam, II. Madrid, 1.967.
ACIEN ALMANSA, M: “Cerámica a torno lento en Bezmiliana. Cronología, tipos y difusión”. Actas I CAME (Huesca, 1.985). Vol. IV.

Zaragoza. 1.986. 
ACIEN ALMANSA, M. “Hornos alfareros en época califal en el yacimiento de Bezmiliana”. Fours de potiers et “testares” medievaux en

Mediterraneé Occidentale. Madrid, 1.990.
ACIEN ALMANSA, M. “Málaga Musulmana (siglos VIII al XIII)”. Historia de Málaga. Diario Sur. Málaga, 1.994.
CHAVARRÍA VARGAS, J.E. Contribución al estudio de la toponimia latino- mozárabe de la Axarquía de Málaga. Monografías Nº 11.

Servicio de Publicaciones de la Diputación de Málaga. Málaga, 1.997.
LAZA PALACIOS, M. “El topónimo de Bezmiliana”. Gibralfaro, 4-5. Málaga, 1.954.
LAZA PALACIOS, M. “En busca de Mainake”. A.E.A, 28. Madrid, 1.955.
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E. “Bezmiliana. Un despoblado en tierras malagueñas (siglos XV-XVI)”. C.E.M. 1. Granada, 1.973.
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E. La tierra de Málaga a fines del siglo XV. Granada, 1.977.
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E. “Málaga. Del Islam al cristianismo (1.239-1.570)”. Historia de Málaga. Diario Sur. Málaga, 1.994.
SÁNCHEZ GARCÍA, S. “Excavación de urgencia en el Rincón de la Victoria (Málaga). Solar del nuevo Ayuntamiento”. Anuario

Arqueológico de Andalucía/ 1.987. T-II. Sevilla, 1.990.
TEMBOURY ALVAREZ, J. “Vezmiliana”. Gibralfaro, 4-5. Málaga, 1.954.
YUS RAMOS, R. ET ALLI. Aproximación a la naturaleza geológica y biológica de la costa del sol oriental (Axarquía, Málaga). Ed. Elzevir.

Granada, 1.991.



412

EXCAVACIÓN EN LA NECRÓPOLIS 
HISPANOMUSULMANA DE RONDA
(MÁLAGA). SECTOR SUROESTE. 
JULIO-AGOSTO DE 1997.

JOSÉ MANUEL CASTAÑO AGUILAR

Resumen: La necrópolis musulmana de Ronda, situada bajo el
actual y popular barrio de San Francisco, fue descubierta hace
pocos años. En el presente trabajo se dan a conocer los resultados
de la última intervención arqueológica realizada en ella.
Concretamente se investigó parte del sector suroccidental del
cementerio islámico, es decir, en los límites del mismo, aparecien-
do un total de 16 enterramientos, de los que cabe destacar el alto
porcentaje de individuos de corta edad.

Résumé: La nécropole musulmane de Ronda, située sous l’actuel
et populaire quartier de San Francisco, elle allé découverte il y a des
années. Dans le présent travail, se donnent a connaître les resultats
de la dernière intervention archéologique realisée dans cet lieu.
Concrètement, dans la partie SW du cimentière islamique, c’est à
dire, dans ses limites, où ont apparu 16 tombeaux avec un haut
pourcentage de cadavres jeunes.

INTRODUCCIÓN

Nuestra intervención arqueológica de urgencia sobre el solar que
ocupara la necrópolis musulmana de madinat Runda, se desarrolló
durante los meses de julio y agosto de 1997. Concretamente, se
intervino en un sector que suponemos ya marginal en el camposan-
to islámico, situado al suroeste, sobre un pequeño cerro hasta enton-
ces a las afueras del Barrio de San Francisco, en el que se encuen-
tra, y muy próximo al convento del mismo nombre.

Esta pequeña elevación, con laderas al E y N y con una altitud
media de 725 m.s.n.m, está geológicamente compuesta a base de
areniscas calcáreas, la otra gran unidad junto con las arcillas, cir-
cunstancia que motivó la instalación de una planta de extracción de
áridos tiempo atrás. Esta alteración, la principal en el cerro, pues
también se dedicó parte de él a olivar, produjo una notable reduc-
ción del potencial arqueológico del cementerio en este sector, que
se vio reducido a la zona más lata del solar. Pero también fue este
hecho el que nos permitió tener conocimiento de la existencia de
enterramientos y por ende de la extensión de la necrópolis por este
lugar del barrio, ya que en los taludes dejados por la acción de la
cantera se percibían los restos de algunas de las tumbas, claramen-
te sesgadas por dicha actuación. Fueron estos indicios los que guia-
ron nuestro trabajo, planteando los sondeos en función de aquéllos.

Durante la excavación, desarrollada con un sólo arqueólogo y un
obrero (José Cañestro), y de forma puntual y desinteresada tuvimos
la colaboración de tres compañeros; Justo Banqueri, Jorge Padial y
Pilar Delgado Blasco, autora, esta última también, del estudio antro-
pológico de los restos que incorporamos en el presente artículo. Al
mismo tiempo contamos con la activa participación de un grupo de
estudiantes ingleses del programa Leonardo, además del asesora-
miento científico del prof. Pedro Aguayo, con el que tengo el gusto
de trabajar. A todos ellos mi más sincera gratitud.

LA NECRÓPOLIS ISLÁMICA DE RONDA

El barro de San Francisco de Ronda, barrio de fundación cristia-
na a raíz de la conquista (1485) y de un marcado carácter campesi-
no, alberga bajo sus calles y casas lo que fuera el cementerio hispa-

nomusulmán de la medina medieval. Su constatación, gracias a la
arqueología, no se ha producido hasta hace muy pocos años (1), ya
que acerca de su emplazamiento, aún existiendo noticias indirectas
u orales que apuntaban a este lugar, nada nos aportan las fuentes
escritas, ni siquiera las de época de la conquista, y eso que se insta-
ló en sus proximidades uno de los reales que asediaron la plaza; el
del rey don Fernando V.

Sin embargo, la tradición oral y la toponimia, por un lado, y la
especial topografía de Ronda por otro, hacían de este lugar el más
aconsejable para la localización del cementerio musulmán. Así,
Leopoldo Torres Balbás, en una afirmación nuevamente acertada de
las tantas que se pueden apreciar en su artículo sobre Ronda, y
basándose precisamente en esas dos tradiciones, situó el camposan-
to a los pies del recinto amurallado de la ciudad, como por otra parte
era costumbre. Dicho ejercicio ciertamente no supuso un alarde de
ingenio de los que acostumbraba realizar el notable arquitecto, pues
la pista sobre la que basó su interpretación era la puerta sur de la
ciudad, que daba al cementerio, y que, con las alteraciones lingüís-
ticas propias del paso de los años, continuaba llamándose así;
Puerta de Almocábar, o lo que es lo mismo, Puerta de los cemente-
rios (Bab al-maqabir) (2). En esta ocasión parece que es la puerta la
que toma su nombre del cementerio y no a la inversa, como el de
Elvira en Granada (3).

Así, su situación se adecua a la generalizada en todo el Islam, que
sigue la tradición romana de enterrar a los muertos extramuros de
las ciudades (4), ya que la cristiana, hasta bien entrado el siglo
XVIII, lo hacía en el interior de las mismas, preferentemente en
torno a las iglesias.

En Ronda, al margen de esta tradición, existían circunstancias con
peso específico propio que hacían de la zona sur de la población el
lugar más adecuado para este tipo de emplazamientos. La topografía
de la meseta sobre la que se situaba la medina medieval, el actual
barrio de “La Ciudad”, de escarpadas laderas a oriente y poniente y
bruscamente delimitada al norte por el tajo, asó lo aconsejaban (5).
Estas mismas limitaciones físicas afectarían de igual forma a la pro-
pia evolución urbana de la ciudad. Agotadas las pocas posibilidades
de expansión que ofrecía el terreno hacia el este (arrabal Viejo o de
San Miguel), será por la vertiente meridional por la que se desarrolle
la medina con la creación, ya tardía (s. XIV), de un nuevo barrio, el
Alto que, con probabilidad, vino a instalarse sobre parte de la necró-
polis, tal vez en su sector más antiguo. Prueba de ello, aunque por
desgracia no contrastado a través de metodología arqueológica, es el
hallazgo de estelas funerarias en algunas de las casas que se encuen-
tran intramuros de este último arrabal.

No obstante, debemos mostrarnos prudentes ante esta apreciación,
ya que, también por noticias indirectas, algunas recogidas por histo-
riadores locales de finales del siglo XIX y comienzos del XX, se
hallaron restos humanos en aquél del solar de la ciudad, esto es en el
arrabal Viejo. Aunque uno de estos eruditos atribuye tales restos a las
bajas ocasionadas en la batalla de Munda (6). Descartada tal opción,
pues los enterramientos romanos que hemos podido documentar en
Ronda se hallan en área más alta de la ciudad y además son tardíos,
es más lógico pensar, de ser cierta la observación, que se tratara de
una primera fase de necrópolis islámica que fue abandonada por el
avance urbano que supondrá el nacimiento del primer arrabal (7).

Condicionado, pues, por un terreno abrupto y escarpado, el
cementerio musulmán de Runda también cumple, como la mayoría,



bastante óptima para este tipo de labores agrícolas, además de ser la
más cercana a la ciudad con estas posibilidades.

Esta razón, unida a otras como la de celebrar en los llamados “lla-
nos de Almocábar” uno de los mercados populares que con regula-
ridad se reunían a las afueras de las ciudades para, de esta manera,
eludir los impuestos o aranceles que suponían la venta de productos
en el interior de aquéllas (13), deberían haber sentado las bases sufi-
cientes como para favorecer el nacimiento de un barrio totalmente
nuevo. Una vez más, no existen noticias escritas que nos arrojen luz
sobre este asunto.

A ello habría que añadir, por último, otra serie de operaciones,
como la de dedicar el sector más próximo a la puerta como campo
de entrenamiento de los caballeros o, con una profunda significa-
ción ideológica, la edificación de la ermita de la Visitación, que tal
vez sustituyera a la qubba de algún santón o a algún tipo de musa-
llà, muy frecuentes, ambas, en las afueras de las ciudades hispano-
musulmanas (14). Dicha ermita verá cambiado, con posterioridad,
su nombre (ermita de Gracia) y su emplazamiento, éste último toda-
vía dentro de los límites del antiguo maqbara (15).

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN

Las labores de extracción de áridos desarrolladas en el solar deja-
ron al descubierto, en los taludes, algunas tumbas, cortadas por esta
actuación. Fueron esas evidencias las que en todo momento guiaron
nuestra intervención. Así, los sondeos abiertos, siempre tuvieron
como cierre el talud dejado por las máquinas. Al margen de estos
sondeos, se llevaron a cabo labores de seguimiento destinadas a
corroborar la dispersión o no de los enterramientos.

El trazado de los sondeos se realizó a partir de un eje imaginario
en sentido norte-sur, cuya trayectoria en el eje de abscisas discurría
paralela a la carretera Ronda – Algeciras, tomándose como eje de
ordenadas la calle Buen Jesús (Fig. 1).

El sector 1, situado en la zona más septentrional, tuvo desde su
inicio unas dimensiones de 9x5 m. El segundo, a doce metros del
primero en dirección sur, se planteó con 4x4’5 m, aunque tras suce-
sivas ampliaciones terminó teniendo un tamaño de 6x5’5 m. Por
último, el tercero, el más meridional de las tres y situado a 35’50 m
del sector 2, contó con unas medidas de 2,40x4 m. Como es obvio,
en todos se alcanzó la roca medre, al estar los enterramientos exca-
vados en la misma.

OBJETIVOS

Como apuntábamos más arriba, el inicio de la investigación
arqueológica en el antiguo solar de la necrópolis hispanomusulmana
de Ronda ha permitido abandonar ya viejas hipótesis, como su situa-
ción, para afrontar nuevas discusiones de mayor alcance. Entre éstas,
una de vital importancia, no sólo por su transcendencia arqueológi-
ca e histórica, sino también por sus repercusiones urbanísticas, es la
de establecer con aproximación su extensión y límites.

Ciertamente, y con el volumen de población estimado para la
Ronda de comienzos y mediados del siglo XV (entre los 6.000 y
10.000 habitantes, según Ladero Quesada) (16), las dimensiones del
cementerio Rundí, aún considerando superposiciones en las tumbas,
deberían ser notables, rebasando, incluso, la extensión del barrio
cristiano que con posterioridad se situaría sobre él.

En esta línea, tarea primordial era poder comprobar no tanto ya
su superficie por la zona suroccidental del barrio, como la densidad
en los enterramientos, ya que este tipo de datos, dejando de lado la
información sobre estadística y organización, podría arrojar alguna
luz acerca de su final físico y temporal.

Por último, la localización de enterramientos en un área tan ale-
jada de una puerta principal y relativamente retirada de una impor-
tante vía de comunicación, resultaba una magnífica ocasión para ver
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otra de las características propias en cuanto a la elección del lugar;
la de situarse en los márgenes de uno de los caminos principales de
acceso a la medina: el que se dirigía hacia el interior de al-Andalus,
con dirección noreste, desde el Campo de Gibraltar. Esta vía, cau-
sante, en parte, de los constantes vaivenes en los que se vio envuel-
ta esta ciudad entre el reino nazarí de Granada y el benimerín del
norte de África, con protectorado en Algeciras, y arteria fundamen-
tal de comunicación con el territorio del Havaral rondeño, debió
transcurrir por lo que hoy es la calle San Francisco; principal del
barrio y en función de la cual se ordenan claramente las demás,
viniendo a desembocar en la Puerta de Almocábar.

Precisamente en los bordes de este camino, a mediación de la
calle actual, fue donde pudimos investigar un segmento del campo-
santo que se mostró ciertamente revelador, y que junto con esta
intervención, ha sido de gran utilidad de cara a plantear algunas
hipótesis acerca de la organización y distribución de los enterra-
mientos. De manera sucinta, en espera de poder desarrollar nuestra
investigación, en aquella excavación se localizaron una veintena de
individuos entre los que, a priori, no se observaba ninguna discri-
minación por sexos o edad. Este dato en sí no sería importante de
no ser porque su descubrimiento se realizó en un solar de no más de
44 m2, lo que implica una densidad considerable, y porque en lo
que se refiere a la tipología de las tumbas, se pudo documentar el
que hasta hoy es el único enterramiento islámico de Ronda que aún
conservaba, in situ, la estela de piedra que lo delimitaba por la cabe-
cera, amén de alguna estructura muraria probablemente pertene-
ciente a un panteón.

A la luz de lo expuesto, no resulta fácil contener la visión de que
la proximidad al camino principal constituía, en efecto, un condi-
cionante para la instalación de determinadas inhumaciones.

Estos pocos datos, todavía muy escasos, por lo que debemos
expresar nuestra reservas, han servido, no obstante, para desplazar
nuestro centro de atención, dejando ya de lado el problema de la
situación de la necrópolis para tantear otros aspectos de diversa
índole, como son el de su extensión y límites, la densidad de las
tumbas y la posible relación mayor riqueza y elaboración en las
sepulturas – mayor proximidad al camino y, por ende, a la puerta.

Ya hemos señalado la ausencia de alusiones escritas directas
sobre el camposanto. Sin embargo existen otras del mismo tipo que
nos pueden ayudar a comprender, sólo en parte, el origen de las
transformaciones que experimentará el lugar tras producirse la con-
quista cristiana.

La primera noticia, contemporánea a los acontecimientos que
tuvieron lugar en la ciudad en mayo de 1485, es la ubicación en este
solar, o muy cercano a él, de uno de los reales que asediaron Ronda;
concretamente el del rey católico don Fernando. Este hecho marca-
rá el inicio del total abandono de la necrópolis, cosa por otro lado,
generalizada (8), y de su posterior conversión en terrenos para el
cultivo y barrio campesino.

Ganada la ciudad para el patrimonio de la corona de Castilla y
Aragón, y expulsados todos cuantos la habitaron con anterioridad,
según el pacto de rendición, la zona en la que se situó el campa-
mento militar pasó a manos de uno de los beneficiarios cristianos
del repartimiento de tierras y casas con el que solía culminar el pro-
ceso de conquista y repoblación. En concreto, se dio parte de estos
terrenos al jurado Juan Dávila (9), quien posteriormente hubo de
cederlos para la edificación de un monasterio de la orden francisca-
na (10), trasladado a este lugar desde donde en un principio iba a
instalarse, en el campamento del marqués de Cádiz, en el cerro de
la Pedrea, a causa de la “mala disposición del terreno” (11).

La fundación del convento, como era la norma, llevaba aparejada
toda una cesión de tierras propias que, con seguridad, se dedicarían al
cultivo de cereal o vid a través de arrendamientos (12). La buena
adaptación de esta última especie y su proliferación y mantenimiento
a lo largo del tiempo ha sido la causante de que a los habitantes de
este barrio de les conozca aún en la actualidad con el apodo de “cepo-
rreros”. Dejando anécdotas a parte, lo cierto es que la zona resultaba



414

FIG. 1.- Localización de los sondeos realizados en 1997 en el barrio de San Francisco (necrópolis medieval).
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si, efectivamente, estas dos premisas llegaban a afectar de alguna
forma a las tumbas (tipos) y a quienes se enterraban en ellas.

RESULTADOS

Nuestra intervención se centró en la documentación de un total de
16 enterramientos de los cuales sólo 7 podemos considerar como
óptimos, esto es, con el individuo completo o prácticamente com-
pleto. Los restantes presentan diferentes grados de alteración, gene-
ralmente motivada por la explotación de parte del cerro como can-
tera. La proximidad a la superficie, la corta edad que muestran algu-
nos de los individuos así como la constitución del sustrato geológi-
co sobre el que se abren las tumbas (arenisca calcárea), completan
las causas que afectan al estado de conservación de los cadáveres.

En las tumbas, el sistema de enterramiento empleado se adecua, en
todos los casos en los que se permite tal apreciación, a excepción de
uno, a la concepción escatológica musulmana: inhumación del cadá-
ver en fosas abiertas en el terreno natural e igualadas con el suelo que
las rodea; posición de los cuerpos en decúbito lateral derecho y con
la cabeza orientada hacia la Meca (17). En cuanto a la orientación,
en nuestro caso, la mayoría de los cuerpos presentaban un eje de
orientación NE-SW (pies-cabeza, respectivamente), salvo en dos
individuos en los que este eje se desvía ligeramente, disponiéndose
en sentido N-S (pies-cabeza). Sí es uniforme, sin embargo, la orien-
tación de la cabeza, colocada siempre mirando hacia el SSE. Los
brazos se encontraban ligeramente flexionados y cruzados sobre la
región púbica, mientras que las extremidades inferiores se hallaban
más o menos flexionadas, según el caso (Fig. 3).

FIG. 2.- Situación de tumbas con cubiertas de lajas de piedra.
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A estas características generales, la excepción la constituía el
individuo de la tumba número 15. En este caso se mantenía la mira-
da hacia oriente, lo mismo que el torso que se encontraba recostado
sobre su lado derecho, pero la mitad inferior presentaba una posi-
ción en decúbito supino, con piernas en paralelo y totalmente exten-
didas. Por su parte, los brazos continuaban estando algo flexionados
y cruzados en el pubis. No se conservó el tercio inferior de las pier-
nas, lo que nos hubiera podido confirmar si se trataba o no de su
posición originaria. Aparte de este extraña postura, esta tumba fue
además la única en la que resultaba más evidente el empleo de ataúd
en la inhumación, ya que el cuerpo apareció rodeado por un total de
veintisiete clavos, cantidad que supera con creces a los encontrados
en los demás enterramientos y que podría descartar la utilización en
la cubierta de una simple parihuela de madera (Fig. 4).

Y es este último aspecto el que constituye una de las característi-
cas comunes a todos los enterramientos investigados. De los exca-
vados (ya sean completos o alterados), sólo en dos no aparecieron
clavos, coincidiendo, precisamente, con los únicos que mostraban
distinta tipología en la cubierta; resuelta mediante el uso de lajas de
piedra caliza. En los demás, salvo en el caso indicado de la tumba
15, la cantidad hallada oscila entre los dos de la tumba 1 y los seis
clavos de la número 6, hecho que nos induce a pensar en la utiliza-
ción de una cubierta de madera, a base de tablones unidos, que iría
colocada directamente sobre la fosa, quizá para evitar el relleno de
la misma (18). En superficie la tumba se diferenciaría mediante un
pequeño túmulo, quedando delimitada por algún elemento a modo
de estela, aunque este detalle no ha podido comprobarse en ningu-
no de los enterramientos.

FIG. 3.- Distribución de los enterramientos en el sector 2.
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Los cadáveres reposarían, pues, directamente sobre el sustrato
rocoso de areniscas o sobre la tierra sólo en dos ocasiones (tumbas
15 y 16), coincidentes además con un salto natural de la roca. Esto
provocaría que en algunas de las inhumaciones se detectaran pie-
dras junto a los cuerpos que serían utilizadas a modo de calzo para
evitar que aquél perdiera su posición original. Este mismo interés de
depositar el cadáver sin aportar después relleno alguno de tierra a la
fosa de manera intencionada, podría haber sido el causante de que
la mayor parte de los individuos presentaran una ligera inclinación
del cuerpo hacia delante.

En lo que respecta al estado de conservación de los muertos,
como se verá más detenidamente en el estudio antropológico, éste
se vio afectado por una doble circunstancia. De una parte, por la
propia composición de la roca en la que se abren casi la totalidad de
las tumbas que, al tratarse de una arenisca calcárea, motivó un ele-
vado deterioro de los restos por descalcificación, lo que se tradujo
en unas pésimas condiciones para la extracción de los mismos. A
esto habría que añadir la que supuso una de las facetas quizás más
reveladoras de esta intervención y que está en relación con la edad
de la población al morir. Resulta curioso observar cómo más de la
mitad de los cuerpos exhumados se sitúan en una franja de edad
comprendida entre la niñez (7 años) y la pubertad – adolescencia
(15-17 años), perteneciendo el resto de los casos a etapas posterio-
res a ésta última.

Sobre el alto porcentaje de cadáveres jóvenes en comparación
con los de adultos y maduros no podemos aventurar gran cosa,
puesto que la representación total de individuos (sólo 16) es, en
cualquier caso, insuficiente para realizar una valoración acertada.

No obstante, existen paralelos que pueden, de alguna forma, apoyar
hipótesis de trabajo que abordaremos en el apartado de conclusio-
nes. Por el momento, remitimos al estudio antropológico, base
importante para nuestra interpretación.

Sea como fuere, lo cierto es que, con los datos de que dispone-
mos, de trece individuos reconocibles, pues en tres ha sido imposi-
ble poder establecer apreciaciones acerca del sexo o edad, sólo cua-
tro no formarían parte de este grupo de “infantiles-jóvenes”, siendo
posiblemente uno de esos cuatro una persona de avanzada edad. Los
demás del mismo grupo oscilarían entre los 25 y 40 años.

En cuanto al otro gran apartado, la tipología de los enterramien-
tos, de la que algo ya hemos hablado, podemos distinguir entre
fosas excavadas en la roca y fosas abiertas en la tierra, por un lado,
y por otro, entre tumbas con cubierta de madera y tumbas con
cubierta de lajas de piedra (Fig. 2). En cualquiera de los casos, se
trataría de un único tipo, reconocido en la totalidad de las cemente-
rios hispanomusulmanes investigados por ser el que se ciñe a las
prescripciones que manda la tradición: el de fosa simple, de difícil
datación dada la amplitud cronológica de su uso. En general y
tomando como referencia un cementerio cercano, como es el de
Gibralfaro en Málaga, nuestras tumbas se podrían adscribir a los
tipos E (de fosa simple) y C (de fosa simple con cubierta de laja de
piedra) propuestos por Fernández Guirado (19), aunque en las nues-
tras del tipo C no se hayan encontrado clavos, algo que ella apunta
como una característica más de este grupo (20).

Las fosas excavadas en la roca constituyente del terreno repre-
sentan casi la totalidad de las tumbas que hemos excavado. Sus
dimensiones se suelen adecuar a las del individuo que contienen en

FIG. 3.- Distribución de los enterramientos en el sector 2.



418

su interior, aunque en algún caso su tamaño lo supere por los ancho.
Aparecen ubicadas en aquellas zonas en las que el terreno es más
apto para ello, esto es, en nuestro caso, siguiendo, por lo general, las
curvas de nivel, sin predilección por las laderas más o menos pro-
nunciadas. En ningún caso se ha hallado en el interior de las fosas a
más de un individuo. Por su parte, sólo hemos localizado dos tum-
bas que estuvieran abiertas en el relleno natural de tierra, aunque no
por ello presentan diferentes a las que se realizan en roca.

En el sistema de cubiertas, como ha quedado expuesto, podemos
distinguir entre las tumbas con sellado a base de tablones de made-
ra, de los que sólo nos han llegado hasta nosotros los clavos que los
sujetaban, y tumbas (nuestros números 10 y 11) con una cubierta de
lajas de piedra que, curiosamente, no poseían en su interior ningún
clavo ni indicios de haberlos tenido. Cronológicamente, sobre las
primeras no se encuentran testimonios arqueológicos hasta la época
almohade o, quizá, en un período inmediatamente anterior (siglo
XI) (21), mientras que el uso generalizado de las lajas de piedra
cubriendo sepulturas parece característico de comienzos del s. XIII
(22), aunque existen ejemplos que lo remontan hasta el s. X (23). En
ambos casos, nada indica que no continúen hasta el final del mundo
andalusí.

Esto, sin que podamos afirmarlo en rotundidad, podría estar en
relación con algún tipo de diferenciación social, aspecto sobre el
que también incidiría la aparición, en uno de los enterramientos con
cubierta de lajas de piedra, de un pequeño plato con vedrío verde al
interior y de tipología nazarí, que se halló junto a la cabeza del indi-
viduo de la tumba 11, aunque bien se podría tratar de un simple
calzo. Como un ajuar muy pobre se podría considerar también el
fragmento de ataifor hallado en el relleno de la tumba 4, intencio-
nadamente aportado en la misma, pues no es contemporáneo de ella,
ya que tipológicamente se adscribe a los ss. X-XI.

Poco podemos decir de más sobre el material cerámico encontra-
do en la excavación, al margen de que fue muy escaso y fragmenta-
rio, como viene siendo la norma en la mayoría de los cementerios
islámicos. Pero aun a pesar de sus limitaciones, sí parece mostrar
una cierta homogeneidad cronológica que lo encuadra, a grandes
líneas, en época nazarí.

Estudio antropológico de los restos

El objetivo del siguiente informe es intentar determinar los rasgos
antropológicos de los restos hallados en la necrópolis musulmana de
la ciudad de Ronda. Estos rasgos son: sexo (24), edad, altura, des-
cripciones patológicas y marcadores de estrés.

El deficiente estado de conservación de los restos nos ha impedi-
do la reconstrucción de los individuos aparecidos durante el proce-
so de excavación.

El diagnóstico del sexo se ha realizado aplicando las funciones dis-
criminantes (25), basándonos en los huesos largos y por el análisis de
los rasgos que lo determinan como la forma del frontal, arcadas
supraorbitarias, ramas de la mandíbula, el ángulo de la escotadura ciá-
tica mayor, etc.; la edad por la dentición (26) y por la unión de las sutu-
ras del cráneo y la unión de las epífisis, y la estatura midiendo la lon-
gitud de algunos de los huesos largos de las extremidades inferiores.

Descripción del material.

Se han estudiado los restos humanos de 16 individuos. Debido a
la actuación antrópica y al tipo geológico de roca los restos huma-
nos están muy deteriorados. En general los que mejor se han con-
servado son los individuos aparecidos en las tumbas 6 y 13, en su
defecto los peor conservados son los aparecidos en las tumbas 2 y
5, aunque son paquetes en posición, puesto que algunos de los hue-
sos conservan la conexión anatómica.

Tumba 1

Sólo aparecieron los restos de los miembros inferiores, concreta-
mente de la epífisis proximal y la diáfisis de la tibia derecha y res-
tos de las diáfisis de la tibia y peroné izquierdos, así como algunas
falanges del pie izquierdo.

La medición de la diáfisis de la tibia derecha nos indicaba que se
trataba de un individuo cuya edad rondaba los 14 años (juvenil).

Tumba 2

Se trataba de un paquete en posición de huesos pertenecientes
todos al mismo individuo. De estos no se ha podido extraer ningún
dato. Se han conservado fragmentos de húmero, cúbito y radio dere-
chos y parte del ala del ílion.

Tumba 3

Se conservan restos del cráneo, del que llama la atención que las
suturas no están totalmente unidas. Tanto en el maxilar como en la
mandíbula vemos que el primer molar ya ha salido y que los incisi-
vos superiores se encuentran en las mismas circunstancias. Así,
hemos determinado que se trata de un infantil II, en torno a los 7 años.

También había restos del esternón, miembros superiores e infe-
riores y pelvis aunque muy deteriorados, por lo que no hemos podi-
do extraer ningún dato.

Tumba 4

Aparecieron fragmentos de cráneo y mandíbula, húmero, cúbito
y radio derechos, algunas falanges de la mano derecha y restos del
fémur derecho del que nos ha llamado la atención su gran tamaño.

El diagnóstico de sexo y edad lo hemos determinado en base a la
mandíbula. Ésta es bastante robusta, de mentón cuadrado y el ángu-
lo de la rama ascendente es menor de 901. Tras este análisis de ras-
gos pensamos que es un individuo de sexo masculino. Con respec-
to a la dentición hemos observado desgaste de dos incisivos dere-
chos, algo que también ocurre en el primero y segundo premolar
derechos. Hay, también reabsorción alveolar o pérdida de piezas
“ante mortem” de los segundos molares, primer molar y segundo
premolar izquierdos. “In situ” nos ha quedado dos incisivos, que
presentan placas de sarro, primer premolar derecho y primer molar
derecho que por su grado de desgaste parece ser que es un indivi-
duo de entre 35 y 40 años.

Tumba 5

Es otro paquete en posición en el que se han conservado restos de
la epífisis distal del fémur, epífisis proximales de la tibia y peroné,
todos ellos derechos. De este individuo tampoco hemos podido ela-
borar ningún dato.

Tumba 6

Del esqueleto craneal conserva parte del occipital (protuberancia
occipital externa), esfenoides (sin arcos cigomáticos), parte esca-
mosa del temporal, parietales y frontal del que tenemos los bordes
supraorbitarios, que en este caso son cortantes y los arcos superci-
liares no prominentes, lo que nos está indicando que es un individuo
de sexo femenino. Del cráneo se observa que las suturas (coronal,
sagital y lamboidea) están borradas. De esto extraemos que es un
individuo adulto-maduro.

Además cabe destacar que en la mandíbula los alvéolos corres-
pondientes a la posición de los cuatro incisivos y el canino derecho
están abiertos. En el resto observamos una reabsorción alveolar de
las demás piezas, lo que refuerza nuestra apreciación de individuo
maduro.

Del esqueleto poscraneal conservamos algunas vértebras, como el
atlas, el axis y la III cervical. Restos de la clavícula y de la escápula
derecha. Del miembro superior derecho hay parte del tercio proximal
del húmero en el que observamos marcada levemente la “V” deltoi-
dea, parte del tercio distal de este mismo húmero y fragmentos de la
diáfisis del cúbito. De la extremidad superior izquierda hallamos la
diáfisis del cúbito y del radio a la altura del borde interóseo. 

De las extremidades inferiores conservamos, del fémur derecho
parte de la epífisis proximal y del izquierdo parte de la diáfisis.
También encontramos un fragmento de la tibia derecha en la que
hemos aplicado las funciones discriminantes con una fiabilidad del
84’71% dándonos como resultado un individuo de sexo femenino lo
que corrobora los datos extraídos del análisis del cráneo.



fiabilidad del 96’72% y el resultado es que estamos ante un varón.
Su índice de robustez es mediano y presenta una marcada inserción
deltoidea, pero no presenta entesofitosis.

Otro de los rasgos que identifica el sexo es el ángulo cerrado que
presenta la escotadura ciática.

Es también el único individuo al que hemos podido determinarle
la estatura. La hemos hallado con la medida de la longitud en posi-
ción anatómica del fémur derecho, utilizando el método de Olivier
y Tissier modificado y el resultado fue que el individuo tenía una
estatura de 163 cm.

Con respecto al patologías observamos que en el primer premo-
lar izquierdo aparece una caries que perforó todo el interior de la
pieza producida por una desmineralización del diente y causada por
bacterias.

Tumba 14

Posiblemente sea un individuo perteneciente al grupo Infantil II
(7-12 años) según las medidas de los dos fémures. También se con-
servan las epífisis que no aparecen unidas. 

Tumba 15

De los huesos exhumados hemos analizado los restos del maxilar
que quedaban en los que se conservaban los incisivos de la denti-
ción temporal y el primer molar ya permanente.

En la mandíbula se observa que también ha irrumpido el primer
molar y conserva los dos molares temporales. Del esqueleto pos-
craneal sólo aparecieron restos del húmero derecho y del fémur
izquierdo muy fragmentados.

Después de estudiar estos datos podemos determinar que es un
individuo Infantil II.

Tumba 16

Los restos del esqueleto craneal están en muy mal estado de con-
servación; de la maxila llama la atención la existencia de los dos ter-
ceros molares y la forma del paladar que es en forma de “U” lo que
nos puede indicar que es un varón, aunque al ser un individuo de
poca edad no se puede afirmar con certeza, y que es juvenil puesto
que la sutura palatina no está unida. También en la mandíbula se
observa que los terceros molares están saliendo.

Aparecen restos muy fragmentados de vértebras y costillas y de
huesos largos, concretamente de la extremidad superior, de los
húmeros en el que se aprecia que las epífisis aún no están unidas.

RESULTADOS DEL ESTUDIO.

En resumen, nos encontramos con dos individuos, el 2 y el 5, de
los cuales y debido al mal estado de conservación, no hemos podi-
do extraer ningún dato. Del grupo Infantil II (7-12 años) tenemos 6
individuos (3,9,10,11,14,15). Del grupo de los juveniles (12-20
años) contamos con tres aparecidos en las tumbas 1,7 y16. Y del
grupo adulto y maduro hemos determinado dos individuos del pri-
mero (4 y 13) y uno del segundo (6). En individuo de la tumba 8
entraría en la transición entre ambos grupos.

De la aplicación de las funciones discriminantes y de la observa-
ción de los caracteres cualitativos llegamos a la conclusión que hay
tres de sexo femenino y uno de sexo masculino, al que le pudimos
determinar también la estatura.

Por último, a la luz del examen realizado, no se han podido loca-
lizar huellas de enfermedades en los huesos que hubieran podido
esclarecer alguna de las causas de las muertes, sobre todo en los
individuos más jóvenes.

CONCLUSIONES

La conclusión quizás más representativa de esta intervención en
la necrópolis islámica de Ronda, es la que se desprende del análisis
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Tumba 7

Pocos son las restos que tenemos de esta inhumación, pero hay
fragmentos de la mandíbula en la que se observa que el tercer molar
está saliendo con lo cual podemos determinar su edad que estaría
comprendida entre los 12 y los 15 años.

Del cráneo tenemos muchos pequeños fragmentos, y del esquele-
to poscraneal conservamos parte de la epífisis proximal del cúbito y
la tuberosidad del radio derecho.

Tumba 8

Del cráneo se conservan los temporales y el occipital, las suturas
están casi borradas indicándonos que es un individuo adulto-madu-
ro. Este diagnóstico se ratifica con los restos de la mandíbula en la
que hay reabsorción alveolar de molares y premolares y un desgas-
te muy fuerte en el segundo incisivo derecho.

De la región pelviana tenemos parte del ísquion y de la escotadu-
ra ciática que presenta un ángulo muy abierto indicándonos así que
se trataba de una mujer.

Tumba 9

Miembro superior: húmero completo y fragmentos del cúbito y
del radio tanto izquierdo como derecho. Del miembro inferior que-
dan de los dos fémures, las dos tibias y los dos peronés pero su esta-
do de conservación es muy malo.

Hemos determinado que es un individuo del grupo Infantil II por
la medición del húmero que tenemos completo y porque no hay
unión de epífisis.

Tumba 10

El cráneo se conservaba casi completo pero fragmentado, preci-
samente por las líneas de sutura, lo que nos indica que esta todavía
no se habían unido. En la mandíbula vemos como los segundos
molares y segundos premolares aún no han salido.

Del esqueleto poscraneal hemos encontrado el atlas, fragmentos
de húmero, cúbito y radio izquierdos de los que conservamos las
diáfisis, puesto que la fusión de las epífisis aún no se había hecho.
De la extremidad inferior quedan restos de tibia y peroné izquierdos
y el fémur derecho completo.

De las medidas de éste último y por la dentición hemos determi-
nado que se trata de un individuo de entre 10 y 12 años.

Tumba 11

Del cráneo se han hallado algunos fragmentos y parte del maxi-
lar derecho en el cual los premolares y los caninos aún no ha irrum-
pido. La dentición de leche no se conserva, la caída de las piezas
dentales es “ante mortem”, pero observamos la formación de dien-
tes permanentes. Del análisis de estos datos deducimos que el indi-
viduo podría tener 9 o 10 años.

También quedan restos de costillas y huesos largos de ambas
extremidades pero muy fragmentados y deteriorados.

Tumba 12

De este individuo tenemos muy pocos fragmentos, restos de vér-
tebras y costillas y restos de la cintura pelviana, en concreto del
ísquion, lo que nos ha permitido diagnosticar el sexo y la edad. El
individuo es de sexo femenino y edad adulta.

Tumba 13

Es el individuo que mejor grado de conservación presenta de los
aparecidos en la excavación.

Por los restos craneales, siguiendo el método de Vallois vemos
que es un individuo adulto puesto que las suturas lamboideas y
coronal están cerradas.

De la mandíbula conservamos las ramas y parte del cuerpo.
Observamos reabsorción alveolar en ambos lados. Las piezas den-
tales presentan desgaste sobre todo en los incisivos.

Las extremidades superiores se conservan bien, de ellas hemos
obtenido bastantes medidas. Aplicamos los datos del húmero pues-
to que es el hueso que mayor dimorfismo sexual presenta.
Utilizamos la función 1 de Alemán para el húmero derecho con una
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de los restos humanos y, más concretamente, de los resultados de
éste sobre la edad al morir de los individuos.

A decir verdad, no nos consta por escrito la existencia, en última
época nazarí, período en el que encuadramos este sector del cemen-
terio musulmán, y para estas tierras, de algún tipo de epidemia que
hiciera mella en la población más débil, a no ser la que se produjo
a mediados del siglo XIV con la Peste Negra, ya que la otra gran
catástrofe de estas características tuvo lugar en 1487, esto es, una
vez tomada la ciudad, por lo que los habitantes musulmanes de
Ronda deberían haberse trasladado ya a la zona del Havaral. Por
otra parte surge la cuestión de que los individuos de corta edad
encontrados, aunque vulnerables, no pertenecen a esa franja de los
más débiles, y no cabe pensar que en la distribución de los enterra-
mientos los más pequeños tuvieran un lugar reservado para su des-
canso diferente del que disponían los demás.

Cierto es, asimismo, que no es el nuestro el único caso en el que
se da la circunstancia de localizar una aglomeración de enterra-
mientos de una misma edad. Así ocurre, por ejemplo, en Málaga,
donde, con una cronología similar, se observa un alto porcentaje de
inhumaciones infantiles, interpretadas por sus autores, entre una de
las posibilidades, como el reflejo de un episodio epidémico (27).

Que las epidemias, por norma general, no dejen huellas en los
huesos, impide a todas luces decantarse por la opción de la peste,
por muy atractiva que sea. Pero aparte de ésta, podrían haberse dado
otra serie de condiciones adversas, como puede ser la carestía de ali-
mentos sobre todo en el período final de la guerra contra el Reino
de Granada, que originaran una mortandad relativa, pues sólo pare-
ce afectar a una determinada población y no a la totalidad. En este

sentido cabría hablar mejor de una epidemia de carácter local o
comarcal y no de algo tan generalizado. No obstante, debemos
recordar que el reducido número de esqueletos excavados tampoco
permite mayores alardes.

Otra de las hipótesis con las que trabajamos a la luz de los datos
extraídos, toca de lleno a la zonificación de la necrópolis rondeña y
a la posible relación de esta parcelación con una cierta diferencia-
ción social. El debate sobre este asunto se ha abierto allí donde han
aparecido restos humanos islámicos con un diferente tratamiento en
sus tumbas, que a veces parece estar ligado a la ubicación de éstas
respecto a “hitos” de una especial significación: puertas, caminos,
musalla o qubba (28). Tomando como apoyo la intervención des-
arrollada en 1994, y a la que hicimos mención más arriba, que dista
además de la nuestra a unos 200 metros y que, cabe recordar, esta-
ba situada junto al camino principal, sí parece existir alguna cone-
xión entre cercanía/lejanía al camino y la puerta y riqueza/simpleza
de las tumbas. En nuestro caso concreto, quizá no extrañe la tipolo-
gía empleada en las sepulturas, dado que su ubicación es marginal
dentro de los límites del camposanto y además creemos que podría
tratarse de la fase final del mismo. Y por otra parte, de ser cierta la
suposición de mortandad por epidemia, lo apremiante del asunto
quizá hubiera influido sobre el ritual de enterramiento y sobre el tra-
tamiento de las inhumaciones.

Mención aparte merece la tumba 15 pues, al margen de la proba-
ble utilización de ataúd en la inhumación, en ella es posible vis-
lumbrar, tal vez, la coexistencia de dos tipos de rituales de enterra-
miento, algo que se comprueba también en la necrópolis granadina
de Sahl Ben Malic (29).
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4 L. Torres, “Cementerios...”, p. 132.
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EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE
URGENCIA EN LA PLAZA DUQUESA DE
PARCENT DE RONDA (MALAGA), 1997.

PEDRO AGUAYO
MANUEL CARRILERO
BERNARDINA PADIAL

Resumen: Se presentan los resultados de la secuencia arqueológica
obtenida en dos sondeos realizados en un espacio tan emblemático
como la Plaza Duquesa de Parcent, centro neurálgico de la ciudad
moderna y contemporánea. Así mismo, se constata y documenta un
aljibe público medieval, correspondiente a una de las zonas más
populosas de la medina musulmana de Runda, situada entre la mez-
quita Aljama y la Alcazaba.

Abstract: The results of the study a archaeologic sequence obtained
from two excavations carried out in Ronda are given. The studied
site is localized in the Duquesa de Parcent Square, neuralgic center
of the modern and contemporary town. Also a public medieval cis-
tern is document. This cistern is located between the Aljama mos-
que and the Alcazaba, one of the most populated zones of the mus-
sulman Runda.

ANTECEDENTES

De acuerdo con el proyecto presentado por el Excmo. Ayuntamiento
de Ronda y sufragado por la Diputación Provincial de Málaga, se pre-
veían obras de acondicionamiento en la Plaza Duquesa de Parcent, en
el casco antiguo de la ciudad de Ronda (Fig. 1), en cuyo costado orien-
tal se ubica, en la actualidad, la casa consistorial de la ciudad, en el
inmueble ocupado por el antiguo Cuartel de Milicias.

Estas mejoras incluían la renovación de la mayor parte de la
pavimentación de la plaza, consistente en una rotonda central y cua-
tro calles, cubiertas hasta entonces por albero, que cada vez que llo-
vía se encharcaba, por el mal drenaje con que contaba la plaza. Las
zonas de arriates con plantas, delimitadas por rebordes de ladrillos
colocados de canto, ocupaban el resto de la misma. Se pretendía
levantar el rellano actual de la totalidad de la plaza, así como todos
los rebordes, bancos y elementos de alumbrado, con el fin de repo-
ner estos y pavimentar las zonas no ajardinadas con un sistema
mixto entre enlosado, empedrado y ladrillos de canto dispuestos en
espiga. Además, se procedería a la recuperación de una pequeña vía
de agua en el centro de la plaza, que rodeaba un pedestal con el
busto de Vicente Espinel.

A la vista de estas actuaciones, y dada la ubicación tan singular de
la plaza, situada en el corazón del casco antiguo de la ciudad, eran
numerosas las razones que aconsejaban una intervención arqueológi-
ca complementaria a las obras de acondicionamiento planteadas.

Entre ellas, podríamos destacar que desde que el núcleo de este
casco histórico se constituyó como conjunto urbano, la zona no ha
dejado de suministrar información acerca de su importancia como
centro entorno al que se concentraban los edificios más destacados
en cuanto al poder político, religioso y administrativo de la ciudad
en cualquiera de las etapas históricas conocidas.

De época romana, conviene señalar que los únicos restos epigráfi-
cos, que aún se conservaban en la primera mitad del siglo XX, sobre
la localización en Ronda de la Arunda romana, procedían de las edifi-
caciones situadas en el perímetro de esta plaza: la Torre del Homenaje
de la Alcazaba hispano-musulmana y el antiguo Cuartel de Milicias,
hoy ayuntamiento de la ciudad. Aunque ambos documentos epigráfi-
cos, en la actualidad desaparecidos, estaban en posición secundaria,
nos hablan de la importancia pública de la que gozaba esta zona, ya en
época romana, permitiéndonos hipotetizar sobre un posible emplaza-

miento del foro romano de Arunda en las inmediaciones de este lugar.
Hipótesis reforzada a su vez por la cantidad y calidad de objetos roma-
nos encontrados cuando se llevaron a cabo anteriores obras de remo-
delación y de canalización del viario alrededor de la plaza en los pri-
meros años de la década de 1970, bajo la dirección de arquitecto Pons
Sorolla, que le dieron la fisonomía actual.

De esa importancia da fe el hallazgo en uno de sus laterales, el
norte, y durante los trabajos de excavación arqueológica de urgen-
cia, efectuada en 1987 (Adroher-Aguayo-Ruiz, 1991) en un inmue-
ble próximo, de la aparición de los restos de una basílica paleocris-
tiana-visigoda y de una necrópolis asociada que ocupaba el interior
y se extendía en dirección NO. Este hecho nos permitía pensar tam-
bién en la posibilidad de que dicha necrópolis pudiera extenderse
por parte de la actual plaza en remodelación.

Así mismo, la mezquita aljama de la Runda medieval tendría su
entrada en la fachada opuesta a la actual plaza, con lo que la zona
que en la actualidad ocupa esta plaza, en época árabe, estaría ocu-
pada posiblemente por parte de un barrio al pie del muro de alqibla
de la mezquita, que se desarrollaría hasta la entrada al recinto de la
Alcazaba. Este caserío se modificó tras la conquista cristiana,
abriéndose la gran plaza con los edificios más importantes entorno
a ella, como la Colegiata de Santa María la Mayor, construida sobre
el solar de la mezquita aljama, que en época cristiana creó una
fachada a la nueva plaza, adosándose al muro de alqibla, en el que
todavía se conserva el mihrab, la torre del campanario, con puerta
de acceso a la casa del párroco, un cuerpo de vivienda de doble
planta, con un soportal en la baja y una balconada arqueada en el
superior, todo el conjunto adosado al costado de una qubba (Pavón,
1980:142), a su vez situada en la esquina suroeste de la mezquita,
hoy ocupada por la vivienda del sacristán.

A esta plaza dan también, en la actualidad, dos conventos de reli-
giosas, el de la Caridad, situado en la fachada norte de la plaza y el
de las Clarisas, que ocupa toda la fachada oeste. Sin embargo, esto
no fue así desde el principio de la constitución de esta plaza, pues,
en otro tiempo, la fachada oeste estaba ocupada por un conjunto de
casas, agrupadas en una manzana que se alineaba frente a la facha-
da del convento y su iglesia formando una calle conocida como
calle de las Monjas, con lo que las proporciones en sentido este-
oeste de la plaza eran mucho más reducidas, y no adquiere las actua-
les dimensiones hasta que no fueron demolidas, con motivo de ade-
centar la plaza ante la visita de Godoy a Ronda, dado el mal estado
de conservación de la mencionada manzana de casas, desaparecien-
do con ella parte de la calle de Las Monjas (1).

De la misma manera, la fachada sur de la plaza se ha modificado
con el tiempo, ya que a comienzos de este siglo se encontraba ocupa-
da por dos manzanas que cerraban la plaza en dirección a la alcazaba
musulmana, separadas por una callejuela, Zapatería, que se observa en
los distintos planos de la ciudad realizados a lo largo del siglo XIX (2),
y que podrían corresponder a lo que ya en el Libro de Repartimientos
de Juan Alfonso Serrano se recogen como: “Bolbiendo a faser la vista
de las casas dende la fortaleza la calle que va derecha a la plaÇa...”
(Acien, 1979, t. II:192). Según M. Moreti: “Dan a ella (La Plaza) la
Iglesia y convento de Santa Clara, una acera de antiguas y pequeñas
casas...” (Moreti, 1867:683); “Del centro de esta acera parte hoy una
callejuela que por los años de 1804 aun era una de las buenas calles de
Ronda...” (Moreti, 1867: 683, nota 3). Las calles Las Monjas y
Zapatería, que partían del castillo y desembocaban en la Plaza de la
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Duquesa de Parcent, fueron cedidas por el ayuntamiento a la
Fundación Moctezuma para construir el colegio del Sagrado Corazón
(Miro, 1987), en el solar de la antigua alcazaba; propiedad de esta fun-
dación eran las casas y calles que limitaban por el sur la antigua plaza
y que ocupan el actual jardín entre el colegio y la actual plaza. 

El antiguo Cuartel de Milicias, hoy sede del ayuntamiento ronde-
ño, completan el perímetro de tan singular plaza. Su primitivo
aspecto podía corresponder, según Moreti: “...el Corregidor Alonso
de Espinosa, hizo construir un ventanaje en todo el contorno de la
plaza principal de la ciudad” (Moreti, 1867:526). “Aun se registra
algo de estas ventanas en las casas de la izquierda del cuartel de
milicias: las otras se quitaron cuando se destruyeron los dos cuer-
pos de arcos y claustros en que estaban las escribanías. El uno ocu-
paba todo el frente que hoy es cuartel y el otro desde la torre de las
campanas a la calleja que da al castillo dejando en medio un cua-
drilongo de 110 pasos de largo por 50 de ancho, cuya figura en sus
laterales era parecida al trozo que hoy existe en el esterior de la
iglesia,...” (Moreti, 1867:526, nota 2). Así mismo: “Esta plaza está
formada sobre altos y poderosos pilares que los árabes construye-
ron en las varias cortaduras que tuvo aquel espacio; razón por que
se halla casi en totalidad hueca por bajo, como lo asegura en sus
manuscritos el Sr. Juan Antonio Campos.” (Moreti, 1867:684). 

El aspecto actual de la plaza se debe a la iniciativa y aportación
económica de la Duquesa de Parcent que quiso donar a la ciudad de
Ronda de la ordenación y ajardinado de un espacio tan central como
éste. A esta amplia ordenación siguieron algunas pequeñas reestruc-
turaciones parciales de las que, la llevada a cabo en 1971, afectó a
los saneamientos del viario en torno a la plaza y dejó al descubier-
to la entrada por la cubierta a una estructura subterránea, situada en
el acerado periférico de los jardines, frente a la puerta del Convento
de las Clarisas, interpretada por los vecinos como la entrada a un
pasadizo de los muchos que la fantasía popular sitúan en el casco
antiguo de Ronda. Este subterráneo fue sepultado, no sin que antes
un fotógrafo local fotografiara la abertura de la bóveda y lo que
podía verse con luz natural, instantáneas que han sido determinan-
tes para su hallazgo y documentación al llegar a nuestras manos (3).

PLANTEAMIENTO E HIPÓTESIS

Por todas estas razones, a las que podemos unir la de la extraor-
dinaria oportunidad de constatar, de una manera fehaciente, la ubi-
cación y estado de conservación de un posible aljibe árabe, consi-
deramos un hecho único, aprovechar las obras de mejora para aco-
meter una serie de objetivos que, aunque puntuales y limitados, son
de una gran importancia para el conocimiento del centro neurálgico
de la ciudad.

En primer lugar, por imperativo legal, propusimos la vigilancia
de los movimientos de tierra que provocarán la ejecución de dichas
obras, ya que podrán afectar a los niveles arqueológicos inmediata-
mente por debajo de las estructuras a remover.

Al mismo tiempo actuaríamos en dos zonas muy concretas de la
plaza, situadas a ambos lados de la calle central de la misma, orienta-
da hacia el ángulo nororiental de la entrada principal (Fig. 1). Se tra-
taría de dos sondeos estrechos y alargados, orientados según la dis-
posición de los elementos que integran la plaza, esto es, entre el seto
perimetral, la calle de acceso y los arriates de esta zona del jardín.
Estos sondeos de escasa superficie de intervención se realizarán con
la intención de verificar, en lo posible, algunas de las hipótesis plan-
teadas sobre este espacio y su función en las distintas épocas.

Además, aprovechando la replantación de uno de los parterres,
realizaremos un pequeño sondeo en la zona occidental de la plaza
(Fig. 1), coincidiendo con una serie de indicios que nos mueven a
pensar en una estructura subterránea que podría señalar la presencia
de un aljibe o depósito de agua, elemento vital en el caso de Ronda,
ciudad situada sobre una acrópolis rocosa con un muy problemáti-
co sistema de abastecimiento de este bien crítico, cuyo acceso per-
manece sin explicación hasta época moderna. El sondeo sólo tiene
como objeto la constatación de la existencia de esta estructura y la
evaluación de su estado de conservación, de cara a su estudio y
recuperación futura.

Así pues, a través de este planteamiento se pretende abordar la con-
trastación de dos hipótesis fundamentales para la comprensión de la
evolución urbana de la ciudad de Ronda: importancia político-admi-

FIG. 1.- Plano del casco antiguo de la ciudad de Ronda, con la situación de los sondeos 1 y 2 en la Plaza Duquesa de Parcent.
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nistrativo-religiosa de este espacio, en una perspectiva diacrónica, y
ubicación en este espacio de un sistema comunitario centralizado de
acceso al agua en época medieval. Ambas hipótesis se podrían abor-
dar con una intervención mínima y adaptada al fin último y primordial
de las obras: mejora y acondicionamiento de la plaza Duquesa Parcent.
Al mismo tiempo, se podrá asegurar la debida vigilancia arqueológica
al coincidir las intervenciones con la remodelación de la plaza.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y RESULTADOS.

Los trabajos de excavación se desarrollaron entre los meses de
Agosto y Septiembre del año 1997 (4).

El seguimiento arqueológico quedó sujeto al propio ritmo de las
remociones de tierras y estructuras actuales que fueron sustituidas o
reformadas, y, que al ser superficiales, casi no afectaron a los sedi-
mentos y estructuras de carácter arqueológico que aparecieron y
permanecieron in situ.

En cuanto a los sondeos propuestos, el primero de ellos (Sondeo 1)
se planteó enfrente y paralelo a la fachada del Convento de las
Clarisas, con unas dimensiones de 4,5 x 2 m. Después de rebajar unos
20-30 cm. de tierra vegetal sobre la que se encontraban las plantas
sembradas, empezó a aparecer tierra revuelta con escombros de cons-
trucción, así como cerámica mezclada de distintas épocas: ibérica,
romana, árabe, etc. Por lo que se refiere a las estructuras, éstas empie-
zan a aparecer en toda la zona excavada. Al norte del corte aparece la
esquina de lo que puede ser un aljibe. Para completar la visión de esta
estructura, en la parte norte del corte ampliamos 2 m. en sentido oeste-
este, y 1 m. en sentido norte-sur, con lo que se llegó a documentar la
anchura completa del aljibe que es de 1,80 m (Lám. I). 

Por lo que respecta a la zona sur del corte, aparecieron varios pavi-
mentos superpuestos; bajo un primer pavimento de barro, apareció un
empedrado de losas de piedra caliza oscura, que se encontraba sobre
capa de preparación, que contenía gran cantidad de cerámica de época
antigua (ibérica hasta almohade). Bajo estos niveles hemos documen-
tado un muro de mampuestos construido en cajones y una zapata exte-
rior, de época medieval. En el espacio entre este muro y el aljibe apa-
reció un conjunto de vasijas casi completas, una gran jarra, con deco-
ración de chorreones de almagra, y una marmita, con su tapadera,
situada en un pequeño círculo de piedras y trozos de ladrillo reutiliza-
dos, adosado a la cara del muro, con abundante cenizas en su interior.
La marmita contenía en su interior abundantes escamas y espinas de
pescado. Todo el conjunto está in situ y debe corresponder a una
pequeña parte de la cocina de una casa medieval.

Al sur de ese muro apareció otro, que, aunque también medieval,
es más reciente, pues se sitúa sobre la zapata del anterior. El mate-
rial cerámico, entre los muros y asociados al más moderno, aparece
revuelto con la presencia de fragmentos árabes, romanos e ibéricos.

Una vez que dejó de documentarse el material revuelto, comenza-
ron a aparecer cerámicas ya únicamente ibéricas, incluidas en un nivel
sedimentario con gran cantidad de adobes descompuestos y abundan-
te carbón. Bajo este nivel aparece otro de unos 20 cm. con menos can-
tidad de material, aunque también de época ibérica. El suelo de ese
nivel se depone sobre una gran cantidad de piedras que corresponden
al derrumbe de una posible estructura, con un vano, que debía corres-
ponder a una puerta o hueco en la construcción, que al ir descendien-
do hemos comprobado que se trata del muro de una casa de época ibé-
rica, que ocupa la esquina suroeste del corte. La altura del muro de la
casa ibérica alcanza una altura de 90 cm. El material arqueológico
corresponde a una época ibérica clásica (siglo IV-III). Bajo estos nive-
les, correspondiendo con los cimientos de la construcción ibérica, con-
tinua apareciendo material ibérico, aunque ya empieza a aparecer
alguna cerámica a mano bruñida y el asa de un kylix griego.

Aunque las reducidas dimensiones del área de excavación, a esas
alturas ya sólo ocupaba 4,5 m2, nos pareció interesante continuar reba-
jando hasta la roca para comprobar la potencia máxima conservada en
esta zona de la ciudad (estamos a menos de 100 m. del lugar dónde
apareció el molde de fundir espadas, tipo Ronda-Sa Idda (Amo, 1983)
y el estado de conservación del relleno arqueológico más antiguo, ya
que en el sondeo más próximo en el patio delantero de “El Castillo”,
realizado en 1984 (Aguayo-Carrilero-Lobato, 1988), estaba tan altera-
do por los cimientos de construcciones modernas que no ofreció pre-
cisiones sobre las primeras ocupaciones de la ciudad, a no ser un inte-
resante material neolítico entre las grietas de la base rocosa.

Hasta la base rocosa aún nos separaron 1,30 m., formado por
niveles de sedimentos con cada vez menos diferencias en su textu-
ra, coloración, siempre sobre tonos grises, con mayor o menor com-

LÁM. I.- Detalle de la estructura del aljibe de tapial del sondeo 1, con el derrumbe de la cubierta en
su interior.

LÁM. II.- Detalle de los niveles más profundos del sondeo 1, con piedras hincadas correspondientes
a construcciones prehistóricas.

Este aljibe está realizado a base de tapial, construido en cajones de
0,60 x 0,80 x 0,50 m. de tapia, muy rica en cal, con buen enfoscado
hidrófugo, también con mucha cal. Las esquinas de la construcción se
apoyan sobre un basamento de piedras planas de buen tamaño, que en
la esquina suroeste, a su vez, se cimientan sobre restos de zócalos de
mampostería de época anterior. Por ello la fecha de construcción de
este aljibe debe situarse en época medieval, aunque más moderno que
el zócalo en que se apoya, de época califal o algo posterior. 

El material arqueológico que apareció entre la tierra de amortiza-
cíon del interior de esta estructura es, en su mayoría, de época ibé-
rica y conforme se bajaba el material cerámico era cada vez más
moderno, apareciendo en el fondo grandes bloques de fábrica de
ladrillos y mortero de cal, de lo que podía ser la cubierta aboveda-
da del aljibe. El vaciado del interior de esta estructura se dejó a la
altura de estos bloques. 
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pacidad y presencia de carbón disperso en los sedimentos o restos
de adobes descompuestos y presencia de piedras, que se hacen muy
abundantes en las inmediaciones de la roca, algunas en posición
artificialmente hincadas (Lám. II).

Sin embargo, las diferencias en los materiales arqueológicos, en
su mayoría cerámicas, son bastantes netas. En los primeros 50 cm.
aparecen cerámicas fabricadas a torno y mano, entre las que desta-
can un ejemplar de un plato de barniz rojo de borde ancho y algu-
nos fragmentos de ánforas de saco y pithoi con decoración pintada
policroma a bandas y ollas ovoides a mano con decoración digitada
en el hombro y fondo plano. A continuación la cerámica sólo está
fabricada a mano con formas de fuentes y platos de superficies bru-
ñidas, y relativa frecuencia de decoraciones incisas o impresas, con
motivos y técnicas de tipo Cogotas, sobre formas abiertas o cerra-
das (Lám. III) y algún motivo geométrico grabado. En el último
medio metro de secuencia, la cerámica, siempre fabricada a mano,
es casi toda lisa, con algún ejemplo de decoración incisa y diseño
campaniforme, y formas de cuencos más o menos profundos, fuen-
tes de labio engrosado. Además, conforme se desciende se hace más
frecuente la presencia de restos de piedra tallada, algún ejemplar de

que había afectado a niveles ibero-romanos, conservados in situ.
Entre el material cerámico de la fosa destaca alguna marmita a tor-
neta, tan poco frecuentes en las excavaciones arqueológicas urbanas
de Ronda, varias marmitas a torno, casi completas, de base plana
ligeramente convexa, cuerpo de tendencia globular, cuello tronco-
cónico y asas de puente que parten del labio, lo que, junto al tipo de
jarritos y ataifores, nos hacen situar al conjunto en momentos anti-
guos de la secuencia medieval de las ciudad, siglos IX-X.

Los niveles donde se había abierto la fosa medieval descrita, y
que fueron truncados en época moderna, corresponden al interior de
una habitación limitada por el sur por un muro de mampuesto que
hace ángulo en la esquina sureste del corte, en cuyo interior pudo
documentarse un poyete macizo circular de piedras, con 1 m de diá-
metro y una altura de cuatro hiladas de piedra conservadas. El suelo

LÁM. III.- Fragmentos de un vaso cerámico, fabricado a mano, con decoración impresa, a base de
punto en raya o “boquique”, formando guirnaldas.

LÁM. IV.- Vista del conjunto del sondeo 2, con estructuras domésticas de época republicana.

molino y útiles de piedra pulimentada y punzones y objetos sobre
huesos de animales pulidos. También están presentes algunos obje-
tos realizados en arcilla cocida, como los crecientes o cuernecillos,
y algún punzón en metal. 

En la segunda área de excavación (Sondeo 2), abierta en las pro-
ximidades de la fachada del Cuartel de Milicias, actual edificio del
Ayuntamiento rondeño, se planteó como un corte de 5 x 4 m, reba-
jado sólo en parte, en una superficie de 3 x 4 m, de los inicialmen-
te planteados, dejándose sin rebajar el resto ante los resultados
alcanzados. Al levantar la superficie actual de la plaza, bajo una
capa homogénea de tierra vegetal, y cubiertos por escombros, fue-
ron apareciendo una serie de pavimentos de tierra amarillenta api-
sonada, separados por 20 cm. de relleno también de escombros, cal
y arena. Bajo este segundo pavimento apareció una capa de tierra
endurecida, pero de peor calidad que el que había por encima, con
materiales modernos y revueltos, aunque con un conjunto de 8
monedas, pequeños bronces romanos tardíos, 3 de Teodosio, 1 de
Graciano y otro de Arcadio, de los anversos legibles y 5 reversos
tipo gloria romanorum y uno tipo reparatio, junto a un pequeño
colgante de bronce representando la cruz.

Bajo esta preparación del segundo pavimento, apareció un nivel
con materiales cerámicos revueltos, fruto del truncamiento de los
niveles arqueológicos preexistentes. Este truncamiento y posterior
relleno había afectado a los niveles medievales y romanos, preser-
vándose el fondo de una fosa árabe con el material muy completo,

de la habitación estaba formado por un pavimento de cal apisonado,
muy mal conservado, que hacia el este se completaba con un enlo-
sado de piedras medianas planas hasta el muro que cierra la habita-
ción por el este (Lám. IV).

El material correspondiente a estos niveles, de colores grisáceos,
con abundante carbón diseminado, pertenece a vasijas cerámicas a
torno, de tipología ibérica con decoraciones pintadas monocromas
o policromas de líneas concéntricas finas en rojo y negro sobre for-
mas cerradas, y cuencos y platos decorados por el interior, ánforas
ibéricas y cerámica común completan el grueso del material cerá-
mico. No obstante, son abundantes las vasijas a torno importadas,
entre las que son frecuentes, las de paredes finas, formas de cubile-
tes, tipo Mayet, forma II II/III y III, lisas y decoradas con espinas,
fechadas entre el 150 y el cambio de era. También hay una buena
representación de Campanienses B y C, con formas de platos y
copas del siglo I a. C. En menor cantidad aparecen presigillatas y
alguna terra sigillata itálica.

Estos niveles de derrumbe y uso de la vivienda contienen una
gran cantidad de manchas de carbón, con abundante escoria y fauna.
Es interesante destacar la abundancia de escorias férricas de estos
niveles, con varias piezas de hierro muy mal conservadas, como un
cuchillo, y, en menor medida, algunos útiles de bronce. La presen-
cia de molinos de piedra y manos de molino acentúan la idea de un
ajuar doméstico, en el que se incluye alguna pesa de telar y fusayo-
la de arcilla cocida.

Para comprobar la continuidad de la secuencia arqueológica en la
zona, y la correspondencia con los niveles ibéricos clásicos docu-
mentados en el sondeo de la zona occidental de la plaza, continua-
mos rebajando un espacio de 2 x 1,30 en la esquina noroeste del
corte, hasta alcanzar una profundidad de 80 cm. por debajo del pavi-
mento de la vivienda documentada, en el que aparecieron nuevos
niveles con manchas de color anaranjado muy intenso de descom-
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posición de adobes, abundantes restos de carbón y cenizas (Lám.
V), aunque sin ninguna estructura, lo que no resulta raro, dado lo
reducido del área sondeada. El material arqueológico refleja un pre-
dominio de cerámicas a torno ibéricas, con formas de urnas, ánfo-
ras y patos, decoraciones pintadas monocromas y policromas, con
motivos lineales, también con semicírculos concéntricos y líneas de
aguas y meandros. Desaparecen las importaciones itálicas, habien-
do aparecido solamente un fragmento de cerámica ática correspon-
diente al fondo de un kylix, posiblemente del tipo Pintor de Viena
116, ya presente en los niveles ibéricos clásicos de la estratigrafía
arqueológica de Ronda. Así pues, la secuencia en este punto de la

encontraba en las misma condiciones que aparecía en las fotografías
realizadas en 1971 (Lám. VI). La delimitación en planta y el intento
de vaciado de una parte del relleno de escombros y tierra acumulada
en su interior centró los trabajos en esta estructura subterránea.

Se trata de un espacio rectangular de 4,60 m. de largo, en sentido
norte-sur, por 2,60 m. de ancho y una profundidad de más de 4,5 m.
(Lám. VII), ya que, aunque no pudimos desescombrar hasta alcan-
zar el fondo en ningún punto, bajamos por debajo del nivel de la
roca cerca de dos metros picados en la misma y por encima de ella
la obra de mampostería y ladrillo se elevaba hasta 1,80 m., altura
conservada del arranque de los arcos de ladrillo sobre pilastras ado-
sados a las paredes norte y sur, que, arrancando de un escalón rea-
lizado sobre la superficie del suelo rocoso (Lám. VII), sustentaban
la techumbre. Estos arcos han sido reconstruidos de forma rebajada
a base de piedras y ladrillos cogidos con cemento y la techumbre

LÁM. V.- Niveles ibéricos, de época clásica (s. V-IV a. C.), bajo cimientos republicanos.

LÁM. VII.- Interior del aljibe público medieval durante la intervención de 1997.

LÁM. VIII.- Detalle de la tronera de carga de agua del aljibe público medieval, junto al arranque del
arco oriental.

LÁM. VI.- Detalle del acceso descubierto a la estructura subterránea o aljibe, documentada fotográfi-
camente en 1971.

plaza repite lo documentado en el otro sondeo en cuanto a los nive-
les ibéricos del IV-III a. C. En este punto dejamos la excavación de
este sector de la plaza procediendo a enterrar el sondeo y las estruc-
turas encontradas una vez protegidas con arena inerte. 

Ante el fracaso obtenido en la búsqueda del hipotético aljibe que
motivó la apertura del primer sondeo descrito, y tras un estudio minu-
cioso de los detalles de la documentación fotográfica disponible y de
la información oral de algunos testigos que fueron colaborando a lo
largo de la intervención, decidimos realizar un tercer sondeo, que
tuviese como finalidad concreta comprobar la existencia y naturaleza
de la estructura subterránea, que por los datos con los que contába-
mos no debía estar a más de 1 m. de profundidad. Tras una serie de
rectificaciones en el sondeo planteado, que se dispuso en paralelo, por
el interior, al seto perimetral de la plaza en su costado occidental,
justo enfrente de la entrada principal al convento de las Clarisas, con-
seguimos dar con el hueco de acceso a la estructura enterrada que se

actual, a base de grandes lajas de piedra por aproximación de hila-
das, también cogidas con cemento, ha permitido crear una superfi-
cie resistente y plana donde apoyar la acera y parte del pavimento
de la calle que circunda la zona ajardinada de la plaza.

Los testeros, como hemos señalado, son de mampostería enripia-
da y la cubierta, por lo expuesto, no ha podido determinarse desco-
nociendo si el acceso al agua se hacia a través de una portada desde
la vía pública, con cubierta en dos tramos, uno junto a la boca más
alto y pequeño, y otro que cubría el resto, como algunos de
Granada, o de nave única, como otros también del Albayzin grana-
dino (Orihuela-Vílchez, 1991:54)

La altura de estos arcos, en origen, fue mucho más esbelta, como
lo demostrarían los restos de la cimbra de trazado del occidental,
que se conserva en forma de acanaladuras en el intradós del arco,
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por lo que debían sobresalir bastante de la altura del nivel del suelo
actual de la plaza. El arco oriental está realizado también en ladri-
llos, colocados a bofetón, apoyándose cada hilada en la anterior,
como los del aljibe de Santa Isabel de Granada (Orihuela-Vílchez,
1991:55). La luz de estos arcos es de 3,50 m. en su base. Las pare-
des conservan en las zonas bajas restos de un enfoscado hidrófugo.
En las paredes este y oeste se observan una serie de mechinales o
huecos en la mampostería, unos mayores de 25 x 20 cm, separados
1,30 m y otros menores de 20 x 15 m, separados de los mayores por
medio metro. En la pared sur existe una tronera de 0,80 m de altura
a la que desemboca una prolongada rampa, abierta en el muro, que
proviene de la superficie exterior de la estructura (Lám. VIII); esta
toma estaba rellena de escombros, hasta donde pudimos limpiar,
entre los que se recogieron varios vasos, casi completos, de vidrio y
cerámica, de época moderna.   

La capacidad estimada, para lo conocido del depósito, es de más
de 65 m. cúbicos conservados, lo que le proporciona una capacidad
útil mínima de 50 m. cúbicos, muy por encima de la capacidad de
otros aljibes documentados en el propio casco urbano de Ronda,
como el mismo parcialmente documentado en el primer sondeo des-
crito (Lám. I), tienen una capacidad mucho mayor y se ajustan a
aljibes privados para uso doméstico. Sobre la datación de su cons-
trucción nada puede asegurarse, aunque los paralelos conocidos
suelen considerarse medievales (Orihuela-Vílchez, 1991:52), pero
parece evidente que estuvo en uso hasta época moderna, sí atende-
mos al relleno de amortizacíon de su boca de carga. 

Una vez alcanzado el objetivo de su hallazgo, documentación y
valoración se procedió al sellado del hueco de entrada, marcando su
situación en el enlosado donde se integra con un marco metálico
que permite su apertura a través de una trampilla, cuando se consi-
dere interesante su limpieza y recuperación, permaneciendo como
zona de tránsito en el proyecto aprobado y ejecutado.

VALORACIÓN

La excavación del primer sondeo, aunque no ha permitido la
documentación del aljibe público que perseguíamos, nos permitió
valorar algunos aspectos interesantes sobre la evolución urbana de
esta zona de la ciudad. Por un lado, demostró que se suceden una
serie de construcciones medievales, no afectadas por la apertura del
espacio que constituyó la primitiva plaza pública que era mucho
más reducida que la actual, no llegando a afectar hasta mucho más
tarde a esta zona del caserío, situado entre la mezquita mayor y la
alcazaba. De esas construcciones el aljibe privado y el enlosado de
piedras calizas oscuras, corresponderían a un espacio abierto de una
vivienda medieval, de época nazarí o almohade. Esta vivienda se
construye sobre, al menos, dos fases constructivas previas, la supe-
rior sólo representada por un muro que se apoya sobre otro muro
correspondiente a una cocina de época califal o algo posterior, cons-
truida sobre una fosa claramente califal.

Toda la serie medieval se asienta sobre niveles y estructuras ibé-
ricas del s.IV-III a. C., por lo que debieron de desmontarse los
niveles y estructuras ibero-romanas, romanas imperiales y tardo
romanas, cuando se planifica y construye en la zona más alta de la
acrópolis rocosa la Medina musulmana, tal vez en época califal
(Aguayo-Castaño, 2000:371). El desmonte y urbanización de la
estructura urbana, correspondiente a la etapa romana, no afectó de
la misma manera a la etapa ibérica, que se conserva en relativo
buen estado en la zona alta de la ciudad, aunque como hemos
comprobado en los dos sondeos su conservación es diferencial,
conservándose niveles y estructuras ibero-romanos (de época
republicana) hacia el este que han desaparecido hacia el oeste,
donde la superficie de la roca infrapuesta tiende a subir por su bas-
culamiento oeste-este, obligando a desmontar los niveles más
modernos para constituir una plataforma plana donde asentar la
nueva estructura urbanística. Los niveles infrapuestos a la etapa

ibérica, protohistóricos y prehistóricos se conservan en buen esta-
do afectados los protohistóricos en su techo por la actividad cons-
tructiva ibérica, menos agresiva que la romana, medieval o moder-
na, al menos en esta zona de la ciudad. 

El segundo sondeo permitió la documentación de una habitación
ibérica de época romana republicana, pero no de estructuras roma-
nas de envergadura, como habíamos hipotetizado. Aunque el nivel
de truncamiento, producido al crear la superficie de la plaza cristia-
na, afectó a la estructura urbana romana haciéndola desaparecer en
su totalidad, no creemos que lo desmontado pudiera corresponder a
la parte pública (Foro y aledaños) de la Arunda romana, pues de
haber estado ubicado en esta zona se conservarían potentes cimien-
tos, como correspondería a construcciones de la envergadura de las
situadas en esos espacios, lo que puede observarse en el caso de
otras intervenciones en la parte alta de la “mesa” rondeña (Adroher-
Aguayo-Ruiz, 1991). Por tanto, hemos de considerar una nueva
hipótesis que lleve la ubicación del espacio público que buscábamos
a otro lugar más relacionado con el centro de la meseta, situándose
a espaldas de Santa María la Mayor, entrada de la antigua mezqui-
ta aljama. El efecto de atracción de la actual plaza de la Duquesa de
Parcent y del mito de la ubicación del Castillo del Laurel en el solar
donde se ubicó la alcazaba musulmana ha hecho que, de forma
generalizada, siempre se haya considerado esta plaza como el lugar
central de la ciudad desde época romana, cuando sólo lo fue a par-
tir de la conquista castellana.

Por otro lado, la documentación de tres sucesivas pavimentacio-
nes de tierra batida, realizadas sobre el truncamiento de los niveles
preexistentes, con un rebaje de cerca de 1 m. por debajo del actual
nivel de la plaza, nos asegura la ubicación de la antigua plaza para
los juegos de caballería del Real Cuerpo de Maestranza de Ronda,
existente desde la conquista castellana, y reconocida por real orden
de 1753, y corridas de toros, antes de la edificación de la actual
Plaza de Toros a finales del siglo XVIII (1785). Las dimensiones de
dicha plaza, según los resultados de la excavación, se acercarían a
los propuestos por Moreti, más que a los actuales, al no llegar su
preparación y pavimentación más allá del centro de la actual zona
ajardinada, coincidiendo su anchura con la fachada a la plaza de la
iglesia de Santa María la Mayor.   

El tercer sondeo nos permitió documentar el aljibe que buscába-
mos, aunque de menores dimensiones de lo que habíamos supuesto,
nos permite valorar el sistema de abastecimiento de agua en la ciu-
dad medieval y moderna. La capacidad estimada y su estructura nos
permite comparar este aljibe con los 14 que todavía se conservan en
el barrio del Albayzin granadino, sin duda de origen medieval
(Orihuela-Vílchez, 1991:52). Entre ellos existen algunos con gran
capacidad por encima de 150 m. cúbicos, otros, más numerosos, con
capacidad entre los 50 y 100 m. cúbicos, como los de San Miguel
Bajo, San José, San Nicolás, Trillo y Polo, para el abastecimiento de
la población que vive en los alrededores, e incluso la mayoría, tam-
bién públicos, de menor capacidad, por debajo de 50 m. cúbicos
(Orihuela-Vílchez, 1991:52). El caso del aljibe rondeño se podría
asimilar a los de tamaño medio de Granada y mostraría un sistema
público de captación de agua, muy extendido en barrios o ciudades,
como el Albayzin o Ronda, donde no se tenía acceso directo a las
fuentes, pozos de agua o a ríos que los atravesaran, dadas las carac-
terísticas topográficas y geológicas de su ubicación. El caso de este
aljibe público no debe ser único y futuras investigaciones pueden
permitir la documentación de nuevos aljibes de este tipo que, junto
a los privados y otros como los de funciones religiosas o militares
(Aguayo-Castaño, 2000:375-381), permitan explicar el sistema
habitual de abastecimiento de agua en una medina medieval popu-
losa como la de Ronda.
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Notas:

1 Comunicación personal de Rafael Aguilera, cronista oficial de la ciudad de Ronda a quién agradecemos esta información, la que, junto con
la de algunos vecinos de la Plaza, nos permitió enfocar la búsqueda del aljibe público medieval. 
2 Los más explícitos, en el sentido que aquí mencionamos, son el croquis de Melchor Gerona (1810) y los planos de B. M. Teruel (1813) y P.
Alonso (1831), reproducidos por A. Miro (1985).
3 Fotografías de Miguel Martín a quién queremos agradecer su amabilidad por cedernos copias de todas las referentes a ese subterráneo.
4 Queremos agradecer la participación en la campaña de excavación de Lorenzo Sánchez, arqueólogo; Helen Marhart, participante de un pro-
grama europeo Leonardo en Ronda; Arturo Aguayo Becerra, estudiante; Antonio Cañestro y Francisco Calvente, trabajadores habituales del
equipo de arqueología urbana de la ciudad de Ronda.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
EL PABELLÓN DE OFICINAS DE LA
CATEDRAL DE SEVILLA (1997-98).

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ
ÁLVARO JIMÉNEZ SANCHO

Resumen: La intervención arqueológica desarrollada en el
Pabellón de Oficinas situado en el ángulo suroccidental de la
Catedral de Sevilla ha significado un gran avance para el conoci-
miento de la Mezquita almohade (con importantes repercusiones en
la topografía antigua de este sector urbano), así como los cambios
sufridos para su conversión en iglesia cristiana a partir de 1248. A
su vez, analizamos la organización de varios edificios de carácter
doméstico, que al abrigo primero de la aljama y después de la
Catedral, evolucionaron hasta desembocar a fines del XVIII en el
edificio objeto de nuesta actuación, el cual se rehabilita para usos
museístico y administrativo.

Abstract: During the archaelogical works in the auxiliar building
at the southwestern angle of the Cathedral of Seville we found
importants structures for the knowledgement of the Great Mosque
(also for the ancient topography of this area), and its evolution
because of the establisment of the christian church in 1248. Also,
we analized some houses located at the southern side of the
Cathedral, dated from the12th to the 18th century.

1. INTRODUCCIÓN.

Nuestra investigación fue solicitada por los arquitectos D.
Francisco Pinto Puerto y D. Miguel Ángel Som Ruiz, con motivo de
la ejecución de la Iª Fase del Proyecto de Rehabilitación, financia-
da y encargada por el Excmo. Cabildo Metropolitano, y consistente
en la adecuación del pabellón de dependencias auxiliares para aco-
ger la zona de recepción turística y salas de exposición.

El citado proyecto incorporó nuestra actuación en base a tres
objetivos esenciales: garantizar el adecuado nivel de estudio en el
BIC, asesoramiento permanente al equipo directivo, y solventar los
dos pilares esenciales desde el punto de vista histórico: conoci-
miento del proceso constructivo del edificio y del devenir urbano.

Los trabajos arqueológicos se desarrollaron entre el 25 de
Septiembre de 1997 y el 20 de Febrero de 19981. Consistieron en la
excavación extensiva del Patio de los Limoneros y la excavación
puntual de seis cortes a lo largo del acerado meridional y el interior
del pabellón, estudio estructural y de alcatifas de las bóvedas del
conjunto; y por último el control de obras de remoción y picados
murarios, que en el caso del patio se extendieron hasta Marzo de
1998. Aparte, han sido realizados los pertinentes estudios de mate-
riales cerámicos y restantes analíticas2.

2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO.

1. Estudio de las bóvedas. Excavación arqueológica de ocho
bóvedas a lo largo del edificio, destacando la de la Sacristía de la
Antigua. Además, se han vigilado otras cuatro aperturas de bóvedas
para comprobar el estado de las estructuras.

2. Análisis extensivo del patio 24. Localizado en el centro del
Pabellón, el Patio de los Limoneros fue dividido en nueve sectores
(A-I) de 4 x 4 m, a excepción de los del flanco oriental (C,F,I) de 4
x 4’5 m. Fueron excavados a la par, incidiendo en cada uno de ellos
según los requerimientos científicos surgian, derivados de la pre-
sencia en los 3 m de profundidad excavados de trece procesos cons-
tructivos diferentes. (Fig. 1)

FIG. 1. Ubicación de cortes arqueológicos realizados.
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3. Estudio puntual. Cortes arqueológicos. Fueron seis, ubicados
en función de la detección y caracterización de los cimientos de las
diferentes estructuras del edificio. Su situación reflejaba un perfil
continuo, junto al Patio, tanto de N a S como de E a W; con la obten-
ción de una sección arqueológica muy completa (31 m de N a S y
55 m de E a W). Tuvieron una profundidad media -3’5 m y ampli-
tudes variables pero superiores en todos los casos a 12 m2. Cuatro
fueron exteriores: 2A y 2B, contiguos en el extremo oriental del
acerado meridional; 3A en la esquina de la Avenida de la
Constitución, en el chaflán; y 3B en la esquina del Pabellón y los
servicios, en el acerado occidental. Los otros dos se abrieron en la
estancia 15 y en la 26. El corte 3B fue abandonado tras la aparición
de un colector abovedado y en uso, cuya presencia anulaba la posi-
bilidad de análisis. (Fig.1)

4. Control y seguimiento de obra. Primeramente el seguimiento
de las zanjas abiertas a lo largo del edificio para el tratamiento de
humedades. Se detectaron suelos y cimientos desde 1760, pues no
se sobrepasaron los -0’40 m. En el patio, tras finalizar la excava-
ción, la decisión de conservar la muralla islámica y la quibla, pro-
pició una excavación adicional de un metro en el sector occidental.

5. Análisis de alzados. Debido a la estructuración monofásica del
Pabellón, éstos se redujeron a los análisis de los perfiles de los cor-
tes y a la obtención de grandes secciones simplicadas. Se llevaron
pertinentes ficheros tipológicos de pavimentos y paramentos.

6. Sondeos geotécnicos. Fueron realizados tres, a cargo de la
empresa Geocisa, todos ellos vigilados a pie de obra por Dª María
de los Ángeles Barral, quien junto a D. Francisco Borja procedieron
al análisis de la perforación realizada en el extremo suroccidental
del Pabellón, junto al corte 3A, que llegó hasta -20 m.

3. EL CONTEXTO EDILICIO.

Nuestra intervención se ha centrado en un edificio construido a lo
largo de dos siglos, con lo que eso conlleva en cuanto a cambios de
proyecto. Además, se encuentra adosado a la Catedral gótica en su
flanco sur, a la Sacristía de la Antigua, y al patio trasero de la
Capilla de Santa Ana.

Hacia 1700, el frente meridional de la Catedral se encontraba ocul-
to por una serie de casas, propiedad del Cabildo, muy deterioradas.
En ellas se disponían oficinas y viviendas en alquiler. Estas casas con-
figuraban, junto a la Lonja, la Plaza de la Cruz del Juramento, de
forma triangular y de mayores dimensiones que la actual.

Tras varios proyectos, no sería hasta 1757, tras el terremoto de
Lisboa, cuando definitivamente se procediera al derribo de estas
estructuras para dar paso a una nueva edificación. Ésta se inicio en
1760 a cargo de José de Herrera, aunque se paralizó dos años más
tarde por escasez de presupuesto. Por entonces ya se había cons-
truido el muro exterior hasta la altura del primer piso. Tras nuevos
parones, la obra se concluyó con la Exposición de 1929, siendo
Javier de Luque el arquitecto. En esa fase final, se configura un
edificio apilastrado y abovedado anejo a un patio lateral. El espa-
cio, un principio diáfano, se tabicó, excepto un corredor en forma
de L, que comunicaba el atrio de la Puerta de San Cristobal con el
pasaje bajo el altar de la Capilla de Santa Ana. Los usos han sido
muy variados, desde cilla hasta archivo, mayordomía, almacenes,
vestuarios, etc.

4. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

4.1. Análisis de las bóvedas.

Para el caso de los elementos de cubrición se han planificado
varios sondeos en las cubiertas, destinados a analizar los materiales
y el estado de conservación de las bóvedas, arcos y pilares. Las
catas han sido abordadas con metodología arqueológica para garan-
tizar un tratamiento y un diagnóstico adecuados.

Han sido posible analizar las técnicas constructivas utilizadas en
las bóvedas, facilitando el acceso para la toma de muestras para rea-
lizar análisis físico-químicos de los distintos materiales.

Se han realizado siete sondeos en total. Cinco de ellos en diver-
sas bóvedas del Pabellón, analizando tanto arranques como claves y
arcos.Y dos sondeos en la bóveda de la Sacristía de la Capilla de la
Virgen de la Antigua.

Bóvedas 1, 8, 38-39, 41-42, 32-47.
Son bóvedas arista construidas con ladrillo de rosca y mortero de

cal (salvo la 1 que es vaida y de piedra). Aparecen recubiertas por
un nivel de ladrillo, sobre el que se levanta el empalomado.
Finalmente, como ocurre en este tipo de estructuras, se cierran las
cámaras de aire y se coloca la solería. En algunos puntos hemos
localizado el trasdos de los arcos y los pilares. Están hechos de silla-
res de calcarenita, unidos con mortero de cal y enripiado de lascas
de piedra caliza. Ambas estructuras presentan unas proporciones
muy grandes que indican la intención de construir un edificio de dos
plantas. En el caso de 41-42, la duplicidad de pilares y arcos se debe
a una modulación irregular causada por las paralizaciones y cam-
bios de proyecto.

Este es el tipo de bóveda predominante en el edificio. Fue una
solución temporal cuando las obras se vieron paralizadas a princi-
pios del XIX. Sin embargo, al desestimarse la construcción de una
segunda planta quedó como cubierta definitiva.

Bóveda 28. Cortes A y B
Esta bóveda cubre la Sacristía de la Capilla de la Antigua. Consiste

en una bóveda vaida decorada con terceletes, construida en 1514.
Se han planificado dos sondeos; uno en la clave y otro en la

esquina suroeste, cada uno de 2 x 2 m. En el corte B, en la clave,
bajo la cama de la solería, encontramos el trasdos. Está hecho de
sillares de calcarenita unidos con mortero de cal. En el centro des-
cubrimos un agujero taponado que se usaba como respiradero.
Aparece taponado porque en origen esta cubierta estaba al descu-
bierto. En el siglo XVIII, se construyó una estancia sobre la
Sacristía con lo que se cambió el pavimento, cegando el orificio. 

En el corte A, hemos localizado las alcatifas de recipientes cerá-
micos. Fenómeno muy utilizado en los grandes edificios sevillanos,
y bien documentado en las cubiertas de la Catedral. En el caso que
nos ocupa, el relleno está constituido por grandes dolios colocados
verticalmente sobre la plementería en las partes más profundas, y de
lado en las zonas más altas de los riñones. Los huecos entre estos
grandes recipientes fueron ocupados con otros de mediano tamaño,
como jarritos, cantaros, cantimploras, que también se colocaron en
la parte superior del relleno. Todo ello se cubrió con tierra. La cerá-
mica recuperada procedía de hornadas defectuosas, compradas
expresamente para ser utilizadas en las bóvedas.

4.2. El patio 24.

No podemos presentar en un espacio tan reducido la gran cantidad
de información recuperada; nos centramos por tanto, y a nivel sinté-
tico, en un análisis general de la evolución de la zona. Atendiendo a
los resultados de la excavación del patio de los Limoneros, podríamos
establecer la siguiente secuencia de ocupación:

*Proceso 1 (Mezquita - s. XII):(Fig.3)
Tras la decisión de construir la gran mezquita en 1172 por parte

del califa almohade, debieron plantearse dos problemas técnicos de
complicada solución: por un lado, entre el Sahn y la qibla, existiría
un fuerte desnivel topográfico, posiblemente superior a los 3m
hacia el suroeste; además, en ese sector los embites del agua proce-
dente del Guadalquivir y del Tagarete, así como la inmediata exis-
tencia del freático, requería una operación de desecación y nivela-
ción. Ya Al-Sala habla de ello, y creemos haber descubierto la solu-
ción empleada. Se trata, como nos sugiere la plataforma 180, y su
muralla de contención 154, de la preparación de una zapata elevada
que nivelaría la superficie de la mezquita a la cota +7’30. Sobre esta
estructura, de una gran solidez y profundidad (3’10 m), se dispon-
drían las estructuras de la mezquita de Abu Yacub. Bajo el patio de
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FIG. 2. Perfil Norte de 24 A/B/C. Qibla y cimiento gótico.

FIG. 3. El patio tras las obras de la mezquita.
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los limoneros se han localizado los restos de la qibla (393), un muro
de mampostería unida con barro, construido a base de bloques irre-
gulares y en su mayoría reutilizados, de piedra alcoriza y ladrillos,
con tendencia pseudoalineada. Encastra con uno de los dos estribos
exteriores localizados (el nº 42), pero aparece roto a 3’5 mts al
Oeste de éste contrafuerte y su lugar lo ocupa el cimiento (82) de la
catedral gótica.

Los estribos 42 y 105, levantados a base de sillares, sillarejos,
bloques constructivos romanos (cupas, molduras, etc...), así como
con ladrillos y barro, se apoyan, al igual que la qibla, sobre la pla-
taforma de argamasa previa (180), si bien, lo hacen sobre la penúl-
tima capa de vertido (unos 40 ctms más abajo) de la superficie de
dicha plataforma (a +7’30).

Sobre la plataforma y su muro de contención se erigió la muralla
de tapial 41, con 2’5 mts de anchura y escarpada ligeramente en el
último cajón. Se han recuperado tres módulos de altura de dicha
tapia (unos 2’85 mts) bien conservados en los extremos del patio,
pero muy destruidos en el tramo central.

Entre quibla/estribos y la muralla existía un largo pasaje que, a la
cota de +7’30 mts. (es decir 3 mts bajo la del interior de la mezqui-
ta (a +10’00), serviría de aislamiento del templo a la vez que de
tránsito semicríptico, quizá vinculable al sabat al que alude Al Salá.
Sea cual fuere su función, dicho tránsito, de 4 mts de anchura, se
extendería desde la Puerta de San Miguel hasta, al menos las trase-
ras del mihrab. Ignoramos si continuaba paralelo al muro de la qibla
en la mitad Oriental de la misma, pero en caso de hacerlo, sería sub-
terráneo, ya que en ese área (ver excavación del corte I en
Intervención de la Acera de Levante), la cota almohade y prealmo-
hade es superior a la de10’00 mts. No descartamos que enlazara de
alguna manera en la parte posterior del mihrab con el tránsito hacia
el Alcázar por el punto más cercano de éste al mihrab, aunque tam-
poco podemos desechar la posibilidad de que dicho pasaje conti-
nuara linealmente hacia la antigua puerta emiral, situada en la
esquina nororiental de Dar Al Imara.

Al Sur del conjunto, en el área de la actual Cilla, la cota exterior
de la recién descubierta muralla, se pronunciaba abruptamente bajo
la cota de los 7’30 mts del interior del pasaje hacia el río. Se han
detectado los restos de un talud artificial de tierra encalada en la
superficie que establecería una separación entre el muro, que que-
daría en alto, y las viviendas o estructuras de ocupación, situadas
bajo la cota de 7 mts al Sur de la actual Cilla.

Este talud aislaría aún más el templo del resto del recinto militar;
pero, a medida que subíamos hacia el mihrab en dirección Este, el
nivel topográfico subía espectacularmente, de modo que, si en las
inmediaciones de la Puerta de San Miguel, la cota externa de la
mezquita se situaba en torno a los 5-6 mts, en el extremo opuesto,
al Oriente, superaba los 10 mts. En resumen, una subida muy pro-
nunciada en poco espacio, que provocaría una solución muy irregu-
lar en la imagen exterior de la muralla de la mezquita.(Fig.10)

* Proceso 2 (Almohade - s.s. XII-XIII).(Fig.4)
Tras la construcción de la plataforma, entre el muro 154 y el

talud, que le servirían de contención, se adosaron edificaciones
almohades de diferente índole. Inicialmente existía una separación,
pero las viviendas ubicadas tras el talud, fueron asumiendo dicho
espacio mediante un proceso por el que se excavaron los terrenos
que lo conformaban. (Lámina I)

Todas las estructuras que se adosan a la muralla (el muro 176, el
388, el pilar 406) lo hacen con cotas de ocupación en torno a los
7’00 mts. Su orientación es oblicua respecto a la de la mezquita (que
es la actual de la catedral).

En nuestra opinión, dicha orientación, observada también en las
casas excavadas en el exterior de la cilla (cortes 2A y B y 15A), res-
ponden posiblemente a la existencia de una orientación previa
dominante que bien pudiera ser la de una muralla que uniría la
Puerta de San Miguel con la muralla del Alcázar (la que une la
Puerta del León con la torre de Abdel Aziz), quizá a la altura del
actual Museo de Arte Contemporáneo. No existen pruebas físicas

sobre este extremo, pero una de las murallas localizadas en 1993
bajo el acerado occidental de la Catedral parece tener esta orienta-
ción, uniendo la Puerta, la muralla trasera de la qibla y el alcázar.

* Proceso 3 (Bajomedieval - ss. XIII-XV).(Fig.5)
Entre la qibla y la cerca se disponía un callejón cuya superficie se

dispuso a 2’70 m de profundidad respecto a las cotas de pavimenta-
ción de la sala de oración.

Uno de esos niveles nos permitió recuperar una gran cantidad de
yeserías polícromas con atauriques decorados en rojo, negro, ama-
rillo y verde, que posiblemente procediera del interior de la mez-
quita (quizás de uno de los lienzos de qibla eliminado para abrir las
nuevas capillas dentro del callejón).

En 1248, la mezquita, como todo el resto de la ciudad pasan a
manos castellanas. Durante doscientos años, el edificio será utiliza-
do como catedral, para lo cual se realizan una serie de reformas para
adecuar el espacio a la nueva liturgia. Se compartimentan las naves,
atomizando la visión volumétrica inicial. Dentro de este proceso, la
excavación del Patio de los Limoneros aporta una evidencia clara:
la apertura de la qibla por varios frentes entre los estribos, y la
incorporación al espacio catedralicio del callejón trasero a la qibla.
Esta absorción se materializa tras una subida de cotas de 2’5 m en
el citado pasaje y la construcción de varios muros y pilares ochava-
dos de ladrillos (u.e.v.108,109,43). La nueva cota de ocupación se
acerca mucho a la actual produciendose un salto evidente en la con-
cepción funcional del espacio reocupado. Desde ese momento, el
callejón trasero se convertirá en una gran crujía en la cual se distri-
buirán anexos a las capillas situadas en la maqsura; serían las capi-
llas de San Clemente, Santa Ana, etc.

Los libros de fábrica nos muestran varias afecciones para las cita-
das capillas que podrían tener explicación tras el descubrimiento de
estas nuevas estancias. En concreto, el espacio entre los estribos
excavados (unos 5 m) fue ocupado por un arco doble que comuni-
caba la capilla de San Clemente y su posible biblioteca. Estaría for-
mada por tres tramos abovedados con arcos sobre pilares de ladrillo
ochavados, apoyados sobre la antigua muralla defensiva, que desde
esos momentos pasaba a ser el límite real del templo.

Al Sur de la muralla 41, las viviendas islámicas permanecen
durante este período reutilizadas sin drásticos cambios ni en cuanto
a fisonomía ni respecto a la cota (que sigue en torno a los 7’00 mts). 

LÁM. I. Vista general del patio en el que se aprecia la orientación diferenciada entre las
estructuras situadas al Sur de la muralla y la mezquita.
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De entre los cambios principales destacan la utilización de una
de las estancias como almacenaje de tinajas (309 a 312). No sabe-
mos su uso pero sí que datan de la última fase de este período,
quizá ya en los inicios del siglo XVI. Se trata de al menos ocho
grandes vasijas de los cuales se recuperó sólo la huella hemiesfé-
rica de su apoyo en el suelo de losas a la palma que las cobijaba
(Lamina 4). Sabemos mediante documentos específicos de la exis-
tencia en esos momentos de dependencias del cabildo en ese sec-
tor, por lo que no es descabellado relacionar dicho hallazgo con
estancias de almacenaje.

* Proceso 4 (Construcción de la Catedral - s.XV) (Fig.6)
La Iglesia Catedral de Santa María es sustituida a mediados del

siglo XV por la nueva catedral gótica, iniciada en 1434. Para su
construcción debió realizarse una gran zanja (u.112) tras la destruc-
ción de un lienzo de la qibla que estaba ya muy horadado desde el
siglo XIII.

El cimiento se circunscribe a la mitad Oeste del patio de los limo-
neros. Al Este, se monta directamente sobre el muro de la mezqui-
ta, que le servirá de zapata. El estribo gótico localizado en dicho
patio dispondría de un cimiento volado sobre el muro de la qibla de

apenas 30 cms. El cimiento (u.e.v.82) está realizado a base de mam-
puestos, sillarejo y ladrillos, con un aparejo muy irregular. Tenía
2’50 m de profundidad, apoyándose sobre la plataforma de hormi-
gón 180. Encima, una zapata de sillares de calcarenita, que sobre-
salía 0’10 m de la caña, soportaba el lienzo.

Mientras que en el lado más antiguo (el Oeste), el muro de la
catedral se apoya sobre nuevos cimientos, en la parte más oriental,
éste reutiliza la qibla como basamento. Esta alteración de la técnica
podría deberse a un cambio de Maestro Mayor o bien a una nueva
estrategia constructiva. Ignoramos el porque de una cimentación tan
atípica para una obra gótica del siglo XV, diseñada por maestros
centroeuropeos. Tal vez la presencia de la qibla mostraría un trata-
miento especial. (Fig.2)

Nunca llegaron a verse libres los muros catedralicios en este sec-
tor; o al menos, si lo estuvieron fue por poco tiempo. De hecho, la
muralla posterior a la qibla no fue alterada hasta principios del XVI.
Tras la ultimación del muro meridional, se produjo un primer ado-
samiento sobre lo que en la época anterior fuera biblioteca o anexo
a la capilla mudejar de San Clemente. Se trata de una estancia de
proporciones destacables (12x5m) caracterizada por un pavimento

FIG. 4. El patio en época islámica.



434

FIG. 5. El patio en la Baja Edad Media.

(u.e.h.47) de olambrillas de piezas vidriadas unidas a hueso, así
como por la existencia de bancos corridos en sus bordes. En el
extremo occidental se disponía un ámbito comunicado con ésta por
tres arcos.

Sus dimensiones eran de 4x5 m, y funcionalmente tendría una
preeminencia sobre el resto. La estancia se comunicaba con la cate-
dral mediante una puerta en su extremo oriental, a 1 m de la actual
Sacristía de la Antigua (construida en 1512). Esta entrada aprove-
chaba el estrechamiento producido en ese sector por la pervivencia
de uno de los estribos almohades (u.e.v.42) y la misma muralla 41,
que servía de límite meridional para este conjunto. El tránsito se
produciría mediante un pavimento de losas rectangulares (u.e.h.46)
de gran tamaño.

Respecto a su función, ya hemos comentado la posibilidad de
adscripción a la capilla que el cardenal Cervantes tenía junto a la
Antigua. Todo ello antes del siglo XVI, momento en el que se
iniciaría con la construcción de la Capilla de la Antigua y su
Sacristía, que provocaría la eliminación del ingreso desde la
catedral.

A las espaldas del templo, las casas almohades sufrirán un cam-
bio ahora sí destacable. El muro central (176) almohade localizado
en el patio, disponía de una anchura superior a lo normal (0’60),
propio de una medianera. Como en ese período los restos rescatados
han sido muy escasos, no podemos pasar de la mera especulación
acerca de la existencia de una divisoria de dos viviendas o depen-
dencias en esa época.

Sin embargo, en las postrimerías del siglo XV, se advierte cómo
en el área occidental de ese muro, las antiguas estructuras oblícuas
se sustituyen por otras ortogonales respecto a la catedral(152-162)
sobre la cota 8’14. Al Este, la dependencia de las tinajas permanece
hasta el siglo XVIII sin alteraciones destacables, perpetuándose las
orientaciones primitivas. 

Esta evidencia (cambio drástico, incluso de orientación, en un lado,
y fosilización en otro), parece apoyar la idea de una posible doble pro-
piedad. Además, la existencia de un pavimento de ladrillos (u. 381) de
canto en calles separando ambas zonas, indica que en esos momentos
existiría un adarve, separando dos casas, o bien un apeadero separan-
do estancias funcionalmente diferenciadas dentro del mismo conjunto.
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* Proceso 5. (Edificios Modernos - s. XV al XVIII) (Fig.7)
Esta edificación o edificaciones fue degenerando durante los

siglos siguientes. En la capilla (suelo de olambrillas), muchas de las
piezas aparecen sustituidas por recortes de azulejos manieristas azu-
les (fines XVI, inicios del XVII), delatando precariedad económica
y uso muy prolongado de la solería.

De entre los restos de viviendas, fruto de la evolución de las
viviendas, al Sur de la muralla destaca la casa excavada en el sec-
tor 24G, conformada por los muros 152 y 162, dispuestos ortogo-
nalmente y adosados a la citada muralla. Esta casa disponía de un
pavimento a la palma, que probablemente perteneció a un patio
con andenes; es posible que la unidad 166, también a la palma sea
resto de este andén. Daba mediante una pequeña puerta a un
corredor paralelo a la muralla posteriormente reutilizado como
colector.

Entre esta vivienda y la contigua, el citado callejón de ladrillos de
canto sustituía su pavimento en varias ocasiones. Al Norte, entre el
callejón y la muralla, una escalera encajada en un pequeño espacio,
permitía el acceso a una planta superior y a una dependencia posi-
blemente adscrita a unas cocinas, en función de la amplitud de un
banco corrido localizado en ella.

No hay evidencias materiales que permitan dilucidar sobre la
funcionalidad del edificio en cuestión; sin embargo podemos segu-
rar que el grado de tránsito por sus suelos fue muy intenso, a tenor
del desgaste observado, lo cual podría hacernos pensar en una exis-
tencia prolongada, sino fuera porque fue enterrado, eliminado y
suplido por otra edificación del XVII final o XVIII inicial, también
adosada a la muralla.

El edificio señalado fue literalmente machacado por otra estruc-
tura. Como ocurre en aquella, también ésta se adosaba al muro de
contención 154, si bien ahora, éste había sido retallado, perdiendo
medio metro de anchura. Aún así siguió teniendo un aspecto lo sufi-
cientemente resistente como para acoger la bóveda de una posible
canalización (colector), que, pegándose a su costado, dispondría de
una anchura superior al metro, y una altura de 2 m. La bóveda 89,
sería de medio punto.

Sólo conservamos en el patio 24 evidencias de esa estructura ya
que al sur, las obras pertenecientes a la Cilla, provocaron una des-
trucción casi absoluta de todos los niveles hasta la cota +10’00.

Resumiendo, la bóveda cobijaba un espacio estrecho pavimenta-
do mediante losas rectangulares a la palma (u.e.h.114) a +7’65 de
profundidad, sin cenefa. El paramento sur era de tapial forrado con

FIG. 6. El patio tras la construcción de la Catedral. S. XV.



436

FIG. 7. El patio; edificios modernos del XV al XVIII.

ladrillos (76) de costado y estaba enlucido con cal. En el centro, una
especie de hornacina, que penetraba 0’15 m en el muro (y de fun-
ción desconocida) absorbía también parte del pavimento. En ningún
caso se localizaron evidencias de transporte de aguas; por contra la
estaba sin manchas (no siendo un mortero hidráulico), tampoco el
suelo mostraba ninguna evidencia de pigmentación o erosión atri-
buible al paso del agua o poso de sustancias fecales. Parece difícil
achacar a esta bóveda otro papel que no fuera el de colector y sin
embargo nada lo apoya desde el punto de vista de las huellas habi-
tuales en estos casos.

Junto al arranque de la bóveda, al sur, existía una atarjea abier-
ta que interpretamos como el desagüe entre dos bóvedas (en una
posible terraza). Los restos inferiores a esta bóveda hipotética (la
del proceso 2) demuestra que nunca hubo un pasaje paralelo al
citado, como pudiera desprenderse de una primera visión del
arranque de la bóveda. Por contra, parece clara una intencionada
subida de cotas al sur de la estructura, que delataría proceso de
aterrazamiento de cierta entidad cuyo resultado último sería la
permanencia bajo tierra del posible colector, situándose la nueva
cota de la edificación a la que perteneció, en torno a la actual e
incluso algo superior.

En síntesis, antes de iniciarse las obras de la Cilla, quizá ya en el
XVIII, se construyó un edificio cuya función desconocemos, que
tenía un colector o pasaje subterráneo junto a la plataforma de con-
tención, y que se dispondría al nivel del suelo actual.

En esos momentos, la posible doble propiedad citada en el
proceso anterior ya había desaparecido. La bóveda participa de
ambas casas, anulando los pavimentos previos y subiendo la
cota. Tal vez la estancia de las tinajas permaneciera ahora a una
cota inferior durante cierto tiempo (tendría así sentido el suelo
de cal dispuesto sobre las tinajas); pero lo cierto es que, incluso
ahí la cota subiría como demuestra la existencia de un pozo (u.
175) rompiendo el citado pavimento de cal, u otro (416) en el
extremo Oeste.

Todo ello quedó eliminado en torno a 1750 al construirse la Cilla.
*Proceso 6 ( La Cilla - 1760-1929).
El último gran proceso es el que engloba todas las obras reali-

zadas desde 1760 hasta nuestros días, como evolución natural
del proyecto de cilla y pabellón de oficinas que, tras décadas de
paralización, terminaría por abordar la eliminación completa de
los edificios preexistentes, y la ejecución ex novo de pilares y
muros.
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4.3. Sondeos.

Corte 2A.
Con unas dimensiones de 3’70 x 3’50 y 3’50 de profundidad, sir-

vió para determinar la cimentación del paramento sur del pabellón.
Tiene un comportamiento estratigráfico similar al corte 2B. Los

mismos niveles de cimentación del muro 2, las misma escarpas, la
misma adecuación de su zanja de cimentación a una estructura bajo-
medieval (287); las mismas atarjeas 222/290/315, etc. También aquí
aparece el pavimento de guijarros (283) y bajo él una sucesión de
rellenos, uno de los cuales, el 297, aterrazaba el terreno sobre el
gran desagüe 315. 

Los sucesivos rellenos 324/326/340, hasta la cota +6’15, son ton-
gadas de aterrazamiento islámicas posteriores al siglo XI.
Disponemos, no obstante de dos paramentos (316) a +8’00 que
petenecería a la alberca del corte 2B cerrando el andén septentrio-
nal.En definitiva, el corte ha venido a completar la estratigrafía del
corte anterior, no superando los -3’50 (siglo XI). Las orientaciones
de los edificios localizados, datados en el siglo XII, son consecuen-
tes con las de las fases previas a la muralla de la mezquita y con la
hipotética muralla explicada en el corte 15A. La abundancia de
material óseo y malacofauna determinó el análisis intensivo de los
rellenos islámicos y bajomedievales.

Corte 2B.
Abierto en la esquina suroriental del pabellón para determinar la

cimentación del muro y del cierre del atrio de la puerta de San
Cristobal. Dimensiones 2’90x3’50 y 3’80 de profundidad. Fue
abierto en sustitución del proyectado 1A (contiguo), inútil tras las
pruebas en el interior por Geocisa.

En este sector de la Catedral, las conducciones hacia el río son
abundantes. En este caso, observamos tres, la superior (222) es
reciente (s.XVIII-XIX); la segunda (290) es anterior a 1797, fecha
del cimiento del cierre del atrio de San Cristobal pues este se apoya
en ella, pero a su vez es posterior a 1760, fecha del pabellón, ya que
su cimiento se asienta sobre ella. La última (331) es un gran con-
ducto con atanor de 0’12 y fuerte forro de ladrillo de época bajo-
medieval, quizás adscrita a alguno de los edificios catedralicios del
sector sur, o a las Herrerías Reales contiguas. Antes de 1750, la
Plaza de la Cruz ocupaba esta zona, con un pavimento de guijarros
(283), el mismo que el del corte 15A con una línea de pilares enca-
denados a 5m del muro de fachada. Tuvimos la suerte de detectar
uno de ellos in situ (301) y varios fragmentos (uno de ellos retalla-
do para el engaste de la cadena).

Bajo ese suelo, eliminado en 1750, se desarrollaba la atarjea bajo-
medieval 331, único exponente estructural de la fase en la cual las
Herrerías Reales llegarían hasta aquí mientras junto a la Catedral
(en construcción) se iban adosando capillas, anexos y casas del
Cabildo.

A la época islámica corresponden hasta cuatro edificios super-
puestos. El más reciente (suelo 312) a +8’40 consistía en el ángulo
de una alberca con un andén enlosado de 1m dando a ambos muros.
Junto él, un rebosadero con media caña enfoscada confirmaba un
ámbito hidráulico que sustituía a otro, ubicado debajo (a +7’70).
(Lámina II).

Los dos pertenecen a las últimas fases almohades detectadas en el
patio 24, y si allí no había evidencias de reaprovechamiento, aquí
queda claro un uso funcional idéntico; ambos edificios se sitúan
entre 1174-1184. No es el caso de los paramentos 355 y 341, a
+7’35 y +6’31, respectivamente, ambos islámicos pero posiblemen-
te, por cota y paralelos con los muros del corte 15A y 24H/I, son
anteriores a la muralla (no anteriores al siglo XII). El último está
asociado a un suelo (a +5’85) de cal (344). Debajo, los materiales
califales, taifas y del siglo XII inicial se mezclan con cerámicas
romanas bajoimperiales.

Corte 3A.
El corte tiene unas dimensiones de 3’20x3’10, y 3’90 de profun-

do. Ubicado en el extremo del chaflán del pabellón, sector suroeste

y destinado como el resto a la valoración de las cimentaciones. Se
completaría su estudio con una barra sedimentológica estudiada
geoarqueológicamente, con una profundidad de -20 m. Con ello
obtendríamos un perfil topográfico desde la Giralda a este punto.

Bajo el pavimento actual, colocado en 1992, se dispone una
fuerte solera de hormigón que da paso sin solución de continuidad
a la zanja de cimentación del muro del pabellón (u.e.v.3). Este dis-
pone de dos escarpas de sillares; la primera, situada a 0’55 m del
suelo, sobresale 0’08 de la caña, apoyandose en otra que sobresa-
le 0’66. Cada una se corresponde con una hilada de 0’50 de altu-
ra. La primera está dispuesta desde +8’55 hasta +8’00 da paso a
una potente estructura cimenticia de hormigón (cal, arena, casco-
tes, sillares, etc) que en la linea de la segunda escarpa (a 0’66 al
sur del muro) penetra por debajo de los +5’75. Según el sondeo
geotécnico realizado, esta capa de argamasa llega hasta +4’65. La
forma de la zanja es peculiar, ya que está encajonada en el enco-
frado, dandole forma hasta la cota donde se inician los sillares,
momento en el que se abre en forma de V hasta separarse 2’10 del
muro. Su compactación no es demasiado fuerte, realizándose a
base de tierra y cascotes.

Para su ejecución, se eliminaron varios niveles de compactación
pertenecientes a diversos pavimentos de edad moderna; así el suelo
221, posterior al siglo XV y con toda seguridad de la Plaza de la
Cruz, o el 235, bajomedieval, y también exterior, o el 244, suelo de
cal posiblemente almohade y vinculado por cota al edificio previo a
la construcción de la muralla.

Debajo del pavimento 244, a -2’20 m, se suceden rellenos con
materiales islámicos no anteriores al siglo XI-XII inicial y abun-
dante material romano.

Corte 15A.
Mide 3’50x3m, y una profundidad de -3’30m. Como el resto de

sondeos puntuales realizados en el interior y el exterior del pabellón
de oficinas, el 15A, fue proyectado por los arquitectos con la finali-
dad de determinar la potencia de los cimientos y su consistencia, en
zonas de especial interés.

LÁM. II. Alberca y andén islámicos bajo la cimentación de la cilla y el pavimen-
to de la Plaza del Juramento (Siglos XII al XVI).
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Una de las primeras evidencias que se desprenden de la excava-
ción es la comprobación del caracter monofásico de las estructuras
en pie. Los pilares y cimientos de la sala, y de los dos sectores dife-
renciados por el contacto de los dos pilares, han sido ejecutados a la
par como fruto de un proceso único. Pudimos localizar la fachada
del edificio bajomedieval (s.XIV-XV) oblicuo respecto a la línea
marcada por la muralla islámica y la mezquita. Dicho muro consta-
ba de una puerta con una jamba resaltada incluso a nivel de zapata
de cimentación. Su factura en ladrillo, de buen aparejo, su anchura
destacable dan muestra de su caracter de fachada. Junto a él, al sur,
un pavimento de guijarros y guía de adoquines pétreos evidenciaba
su ubicación exterior. Sabemos tras su eliminación, que el pavi-
mento fue dispuesto en pleno siglo XVIII; también quedan restos de
una casamata o cobertizo anexo a la fachada con una posible ads-
cripción artesanal o comercial. Bajo dicho pavimento, un pozo
negro recogía aguas del interior del edificio y de la plaza exterior.
En el interior, una letrina fabricada en el muro que desaguaba sobre
dicho pozo.

Tras eliminar todas las evidencias pertenecientes al siglo XVIII
observamos una subida de cotas en el siglo XV final o XVI inicial
(tal vez en consonancia con la confección de la Plaza de la Cruz y
la construcción de la Lonja).

Debajo, y a cotas islámicas, una vez desaparecido el muro bajo-
medieval, se desarrolla un pavimento y un muro relacionados con
otros aparecidos a lo largo y ancho del solar (corte 2A-B y 24H) y
caracterizado por una disposición oblicua con respecto a la muralla
de la mezquita. Creemos que el edificio al que pertenece fue levan-
tado algo antes que se iniciase las obras de Abu Yacub (mitad del
XII) pues se sirve de otra lógica orientativa tal vez marcada por la
existencia de una muralla desaparecida que uniría el Arco de San
Miguel con la torre situada en el Museo de Arte Contemporáneo.
Poco podemos aportar sobre su función jerárquica, pero lo cierto es
que son estructuras de una entidad media, con suelos de cal o enca-
chados de cascotes. Los materiales asociados, aparte de la cronolo-
gía, aportan poca información

Corte 26A.
Corte de 5’40x 4’10. Ubicado en la estancia 26, tras el muro (18)

de la Capilla de la Antigua. Destinado a la búsqueda de la cimenta-
ción de los pilares del pabellón y de la misma capilla.

La superficie del corte, a +10m de cota había sufrido interven-
ciones de solado recientes. Tras su eliminación, aparecieron inme-
diatamente las zapatas de los pilares del Pabellón, incorporados tras
1760. Entre los cuatro afectados por el corte, se dispusieron dos
zunchos de argamasa (u.e.v.348/371) de la misma anchura que los
pilares y de profundidad indeterminada (superior a los 3 m si pen-
samos en el zuncho de la estancia 15). Como quiera que los dos
tirantes se ubicaban en forma de L en el centro del corte, este se nos
redujo a una porción en la mitad sur. Bajo la capilla de la Antigua
se disponía un muro, que penetrando hacia el norte y el sur, dividía
en dos zonas claramente diferenciadas el antiguo edificio del siglo
XV. Se trata de la medianera 346, de 0’75 de anchura, atravesando
de norte a sur el solar, para unirse seguramente con la fachada obli-
cua del palacio (ver 15A).

Este dato indica que en la segunda mitad del XV, al menos, ya no
estaba en pie la muralla islámica, puesto que pasa por encima bus-
cando la fachada meridional de la catedral, antes de la construcción
de la capilla de la Antigua en 1512.

El muro 346 rompe, al igual que otro transversal situado bajo el
perfil sur (u.e.v.367), una gran estructura de tapial (353) que ocupa
todo el corte. El muro 346 está vinculado a una atarjea con bajante
que indica la existencia de un segundo piso en este sector.

El citado tapial (353) mucho más dúctil que el de la muralla 41 o
la plataforma 180, se situa en la trasera del muro posterior a la qibla,
tras el posible mihrab. Podría tratarse del recrecimiento-apéndice,
estribo trasero del mihrab, que, como en la mayor parte de las mez-
quita sobresalía tanto de la qibla como del segundo muro. No hemos
podido ver sus límites por salirse del corte.

A -2’70 de profundidad una estructura de cal en talud (u.e.h.372)
separa los rellenos inferiores (bajo los -3 m (+7m) con el fin de ais-
larlos ante la nueva obra de la mezquita y la muralla. Debajo, un
pavimento de cal y varios rellenos islámicos (s. XI-XII) evidencia
su pertenencia a la vivienda islámica nº 1, previa a la muralla.

5. ANALÍTICAS.

La simple enumeración de los análisis realizados con motivo de
nuestra excavación desbordaría las breves páginas de este artículo.
Los estudios tipológicos realizados por M.A.Tabales han supuesto un
incremento sustancial en el conocimiento de las variantes edilicias
almohades; de igual modo, los materiales cerámicos han sido objeto
de un profundo estudio a cargo de Rosario Huarte y Pilar Lafuente.
El sustrato sedimentológico ha sido investigado con resultados signi-
ficativos por F. Borja y M.Ángeles Barral; algunos sondeos han sido
complementados con analítica a cargo de Vorsevi. Y por último, des-
taquemos el valioso estudio realizado sobre la fauna de los vertederos
islámicos a cargo de Eloisa y María Bernáldez. Todos ellos han influi-
do notablemente en las conclusiones finales, pero cada uno de ellos
será objeto de futuras publicaciones.

6. INTERPRETACIÓN GENERAL.     

Los restos localizados no superan en antigüedad el siglo XII, sin
embargo, en las cerámicas recuperadas en los diversos rellenos hay
un salto desde los restos romanos imperiales hasta el siglo XI, sólo
explicables por una ausencia de actividad en este sector amurallado y
limítrofe de la ciudad y el puerto. Sólo al iniciarse la transformación
urbana almohade se retocará el perfil topográfico ampliando la plata-
forma de la cota 7 para acoger la cuadratura de la nueva mezquita.

6.1. La construcción de la mezquita aljama.

Según el cronista Ibn Sahib al-Sala, el proceso de obras cuyo resul-
tado fue la edificación de la Mezquita Principal almohade, se exten-
dió entre el año 1172, en el que se iniciaron las labores de explana-
ción y erección de murallas militares en el entorno, y el año 1198, en
el que fueron colocadas las bolas del yamur sobre el alminar.

Durante los veintiseis años de trabajos se renovaron los esquemas
urbanos previos en el sector meridional hasta el punto de desapare-
cer todo vestigio topográfico de la ciudad antigua. Parece ser que
antes de la primera fecha ya habían sido iniciadas labores de acon-
dicionamiento militar en este sector, como lo atestiguan las obras de
remodelación del Alcázar, al ampliarse hacia el Oeste el antiguo
recinto omeya. Dichas tranformaciones debieron acompañarse en el
siglo XI por los consecuentes refuerzos murarios.

- Lo preexistente.
Hemos de imaginar el área de la futura mezquita en 1172, ocupa-

da por una serie de edificaciones definidas por Al Sala como “casas
a la entrada de la Alcazaba”3, que reflejarían una realidad urbana
verdaderamente irregular a tenor de los restos localizados en las
recientes excavaciones en la zona; adaptadas quizás al fuerte decli-
ve topográfico detectado en su mitad occidental.

Hasta el momento se han localizado estructuras ocupacionales e
industriales en la Acera de Levante de la Catedral, junto a la Sala
Capitular. En la base oriental de la Giralda se excavaron dependen-
cias de una vivienda almohade anterior a 1184 y anuladas por la
cimentación del alminar. 

Por su parte en el interior, en un seguimiento arqueológico de
obras en la Capilla de San Antonio fueron detectados los restos de
una alberca almohade.

En el Pabellón de Oficinas, ha sido localizada una trama urbana
almohade posterior a la edificación de la mezquita; sin embargo, el
análisis topográfico nos ha permitido obtener un relieve previo a las
obras de explanación y relleno artificial, según el cual existiría una
abrupta caida de entre 3 y 5 mts. en la esquina Suroccidental de la



para virar tras el mihrab hacia el Alcázar, cobijando al sabat o bien
continuando paralelo a la qibla hasta la misma entrada primitiva del
Dar Al Imara. Se excavaron tres cajones de los cuales el inferior dis-
ponía de una escarpadura leve.

4- Tras la muralla, y partiendo desde la cota 7 de su base, se loca-
lizaron los restos de un talud compuesto por rellenos artificiales
(materiales hasta el siglo XII) y cubierto de cal, que aligeraba el
declive abrupto entre dicha cota y la del exterior (situada por deba-
jo de la cota 5). Este talud fue posteriormente (y aún en el siglo XII)
transgredido y absorvido por dependencias de los edificios colin-
dantes, que adosaron sus estructuras a la muralla.

5- Situada a cuatro metros de la muralla se localizaron en la mitad
oriental del Patio de los Limoneros, los restos de la quibla de la
mezquita, con un alzado de dos metros. Se trata de un paramento
mixto irregular a base de mampuesto, sillarejos, bloques constructi-
vos de acarreo y ladrillos, aglutinados por una mezcla muy pobre en
cal; encastra perfectamente con uno de los estribos exteriores.
Dicha alineación no está presente en la mitad occidental del patio
debido a que en esa zona el proceso de obras de la Catedral provo-
có su sustitución por un nuevo cimiento más rígido (aunque com-
puesto por los bloques procedentes del desmonte). 

6- Del hecho de que el interior de la mezquita dispusiera de su
nivel de pavimento a una altura similar a la de la Catedral (10 mts),
se deduce que el muro de la qibla, servía como cimiento al interior
de la Sala de Oración, mientras que al exterior sería un muro com-
pletamente visible y enlucido de cal cuyo pavimento, entre la mura-
lla y la qibla se situaría tres metros más bajo.

7- Fueron localizados en ese ámbito los restos de dos de los estri-
bos de sección rectangular que, encastrados con la qibla, sujetaban los
empujes del interior de la mezquita. Estaban compuestos por sillares
alcorizos romanos tendentes a soga y tizón, aunque con múltiples
cuñas de ladrillo y barro y alguna pieza constructiva (molduras,
cuppa.) procedentes del desmonte de la ciudad antigua. Estaban
cubiertos por un fino enlucido de cal con incisones espigadas.

8- El apoyo de la qibla, los estribos y la muralla posterior sobre
la plataforma de argamasa era diferente para los dos primeros ya
que mientras aquellos estaban forrados por la última capa de derre-
tido de la plataforma, la muralla se montaba directamente.

9- En el sector trasero del mihrab, tras la Capilla de la Virgen de
la Antigua, apareció un recrecimiento que bien pudiera ser conside-
rado como un gran estribo o incluso torre dispuesta a manera de
señal simbólica de la posición del mihrab, tal y como sucede en
otras mezquitas. Como quiera que no pudimos localizar límite algu-
no de dicho derretido de tapial, mantenemos dicha posibilidad con
cierta cautela.

El resultado de todo ello es sorprendente de por sí, pero aún lo es
más en el sentido de que ahora podemos explicar gran parte de las
irregularidades constructivas bajomedievales y modernas detecta-
das tanto en la Catedral como en el entorno urbano y que son deu-
doras de la impresionante obra de aterrazamiento almohade. (Figs.
2, 3 y 10)

6.2.Urbanismo almohade en el entorno de la mezquita. (Fig.3 y 8)

Brevemente repasamos a los datos conocidos sobre el urbanismo
almohade de la zona tras la construcción de la mezquita:

- Al Sur, en la zona investigada bajo el Pabellón de Oficinas, se
han excavado una serie de dependencias pertenecientes a dos
viviendas almohades posteriores a la construcción de la gran mez-
quita y de la muralla. Destacan, sobre todo, por su orientación. 

En efecto, ya se vió como, en esta zona limítrofe con la Portada
de San Miguel y con la salida urbana hacia la Puerta de Jerez, exis-
tía un talud encalado que suavizaba la distinta cota entre la muralla
paralela a la aljama y el terreno externo. Este elemento provocaría
una separación de algunos metros entre este paramento y el resto de
edificaciones del denominado “recinto o alcazaba interior “. De
existir casas u otras dependencias en ese lugar, sin duda tendrían
una cota de ocupación inferior a los +5/6 m.
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actual Catedral. Según este dato, el paisaje urbano previo a la gran
remodelación de Abu Yacub en el área del templo actual, se carac-
terizaría por una urbanización ortogonal con orientaciones casi
idénticas a las posteriores en toda la mitad oriental, mientras que al
Oeste y al Sur, el fuerte declive impediría seguramente una urbani-
zación al mismo grado4.

- La obra.
Siguiendo a Ibn Sahib Al-Sala, tenemos una primera fecha, la de

1172, en la cual se inician las labores de explanación y construcción
de las murallas de las alcazabas exterior e interior. Entendemos que
es ahora cuando se inicia la demolición de las casas de la explana-
da situada a las puertas del Alcázar. Posteriormente, el califa empe-
zó a delinear el emplazamiento de la mezquita, y para ello mandó
llamar al alarife Ahmad b. Basso, junto a otros maestros norteafri-
canos y de otros lugares de Al-Andalus.

Tras la explanación echó sólidos cimientos a base de ...agua,
ladrillos, cal, guijarros y piedras..., colocando con posterioridad
...pilares enlazados con los arcos de las naves... Además de alabar
los pilares, les atribuye una desproporcionada dimensión en cimien-
tos (que más adelante intentaremos explicar en función de los
hallazgos en el Patio de los Limoneros), otorgándoles lo siguien-
te:...bajo tierra más altura de los que estaba la superficie.....Al pare-
cer este primer proceso de obras duró hasta 1176 mientras Abu
Yacub estuvo en Sevilla. 

En ese año, finaliza la construcción de la Sala de Oración, amue-
blándose la qibla y dejando el edificio listo para el culto. Antes se
desvió la gran cloaca de la ciudad hacia el Norte (Calle Alemanes),
para lo cual debieron efectuarse obras de excavación de cierta
importancia a tenor de la atención que el cronista otorga a esta sim-
ple operación de infraestructura.

Según Ibn Sahib, junto al mihrab, en su lado iquierdo, se habilitó
un pasadizo (o sabat) abovedado destinado al tránsito exclusivo del
califa, comunicando con el Alcázar a través de lo que denomina
“puerta alta particular” y que recientemente se identificó con una de
las puertas excavadas en 1993.

Los restos localizados en la presente actuación vinculables al proce-
so de construcción de la Mezquita son sintéticamente los siguientes:

1- Detección de la primitiva curva de nivel de la ciudad previa a
1172, manifestaba una caida abrupta desde la cota +9/10, habitual
en la mezquita en el Este y el Norte (que por otra parte es la actual
de la Catedral y del entorno) hasta la cota +5/6 bajo la Cilla. Esta
cornisa, cuya curvatura hacia el Sur se situaría en el área cercana al
mihrab podría relacionarse hipotéticamente con la antigua muralla
romana.

2- Localización de una plataforma de nivelación de argamasa
muy compacta cuya superficie se situaba en la cota 7 m. (tres metros
bajo la cota de suelo de la mezquita). Tenía tres metros de espesor
y enrasaba a dicha cota parte del sector suroccidental del terraplén
natural citado previamente. Su finalidad era la de crear una base
estable para la mezquita.Teniendo en cuenta que la cota 9/10 es la
del sustrato anterior a 1172, en casi todo el área de la mezquita, y
que en la Calle Alemanes se produce una caida natural del terreno
hacia el Oeste de al menos un metro, entendemos que en gran parte
de la esquina suroccidental y occidental de la sala de oración y del
sahn debió incorporarse, sobre dicha plataforma, un relleno artifi-
cial (entre tres y un metro de espesor) hasta llegar a la cota 10 defi-
nitiva. Este dato podría verificar por lógica la afirmación de Ibn
Sahib Al -Sala de que (al menos en el sector citado) los pilares de
las naves hundirían sus cimientos otro tanto de lo que sobresalían de
la superficie.

3- Sobre la citada plataforma de nivelación se han rescatado los
restos de una muralla de argamasa de casi tres metros de alzado y
dos y medio de anchura (igual a la localizada en 1993 en la Puerta
de San Cristóbal). Se trata de una estructura paralela a la mezquita
y separada de ésta por un corredor de cuatro metros de anchura. Este
muro, partiría al Oeste de la Puerta de San Miguel y discurriría
hacia el Este, subiendo progresivamente desde la cota 7 hasta la 10,
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Lo cierto es que poco duraría intacto el citado talud, ya que algu-
nas edificaciones excavadas bajo el muro Sur de la Cilla, parecen
ampliarse hacia el Norte, apurando todo el espacio posible median-
te la destrucción casi completa del terraplén y el adosamiento direc-
to a la muralla. Esto sucede aun en el s. XII.

La orientación es oblícua a la de la mezquita a pesar de corres-
ponder a eventos constructivos posteriores, lo cual debe entenderse
como una pervivencia de las edificaciones almohades previas del
citado recinto, de las que al fin y al cabo son una prolongación.

Independientemente de la constatación de esta realidad, lo que
verdaderamente llama a reflexión es, por un lado la justificación de
semejantes orientaciones, y por otro su pervivencia después de que
toda la zona cambiara radicalmente de sentido en función de la
nueva mezquita.

Nuestra hipótesis, a ese respecto, pasa por la vinculación entre los
hallazgos de la Cilla y los localizados en la acera occidental de la
Catedral, tras la portada de San Miguel. De confirmarse la adscrip-
ción islámica de la muralla oblícua localizada en dicho acerado, cre-
emos que su prolongación, desde la citada puerta hasta el quiebro
localizable en el palacio hoy ocupado por el Museo de Arte
Contemporáneo, dividiría la alcazaba interior en al menos dos espa-
cios, cuya orientación sería reproducida lógicamente por las casas
internas. En otras palabras, si esa muralla existiera, los restos loca-
lizados bajo la Cilla, que le son ortogonales, reproducirían priorita-
riamente un esquema dominante definido por dicha alineación y por
la misma curva de nivel del terreno, en detrimento de la mezquita.

También pensamos que el sabat, de existir como sugiere Al-Sala
a la izquierda del mihrab, podría definir otra alineación paralela a la
citada en el mismo límite del declive natural (el de la posible mura-
lla romana) bajo la Plaza del Triunfo.

Los restos a los que nos referimos son inicialmente un muro de
cierta anchura (0’60 m) que convive con un pilar de ladrillos de
grandes dimensiones y que podría formar parte de un gran pórti-
co. La anchura de este muro nos hizo pensar en una posible

medianera entre dos viviendas, extremo que se consolidó desde el
momento en que apareció, ya en la fase bajomedieval, una calle
en el mismo lugar.

En la situada al Este, se identificó una alberca rectangular de la que
sólo se conservaba el testero oriental y parte del septentrional. Disponía
de un baquetón hidráulico de media caña que conformaba un rebosa-
dero. A una altura superior se localizaban los andenes, a base de losas
rectangulares unidas a hueso. Esta vivienda es la que poco después de
su erección, se amplía hacia el Norte para adosarse a la muralla.

- La incidencia del urbanismo almohade.
En el tiempo transcurrido entre el último tercio del siglo XII y el

segundo del XVIII, las viviendas islámicas descritas fueron trans-
formándose en varias ocasiones. En definitiva, llevaron la lógica del
urbanismo almohade militar del siglo XII hasta 1750, año en el que
fueron eliminadas definitivamente, y algo antes, a mediados del
XVI, tras la creación de la Plaza de la Cruz del Juramento y el
Archivo de Indias.

Una de las transformaciones más claras se produce al Oeste del
muro medianero descrito arriba; aquí se incorporará en el s. XV un
pavimento de ladrilos de canto configurando un espacio trapezoidal
cuyo límite estaba en la muralla de la mezquita, y que se iba abrien-
do hacia el Sur. Posiblemente se trataba de un adarve, si bien no
descartamos la posibilidad de un profundo apeadero o cuadra. Lo
que nos inclina por la primera opción es la constatación de una
nueva organización estructural en el sector situado al Oeste de dicho
espacio. El caracter trapezoidal del posible adarve viene dado por su
adaptación al muro oblícuo almohade y a un nuevo paramento
transversal a la mezquita, levantado en esos momentos. 

El resultado tiene cierto interés por su connotación urbana ya que,
dicha división provoca procesos de transformación ya completa-
mente diferentes en ambas propiedades:

- La casa Este mantiene la orientación islámica hasta el siglo
XVIII. Los muros que se le superponen se montan directamente
sobre los antiguos. Hay varios hitos principales en dicha vivienda:

FIG. 8. La mezquita y los edificios almohades colindantes.
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1. Mantenimiento de la alberca y subida de cotas conservando la
misma morfología entre el XIV y el XV.

2. Tabicación de los espacios interiores hasta el mismo XVIII.
3. Subida de cotas leve pero progresiva hasta el XVI, momento

en el que se construye la Capilla de la Virgen de la Antigua. Los
consecuentes procesos de cimentación exigen una subida aterraza-
da de su mitad meridional para compatibilizar el nivel +10 del inte-
rior de la catedral con el +7 preexistente en los edificios anexos.

4. Debido a ese proceso de obras del XVI inicial, se produce una
subida generalizada de cotas salvo en una habitación situada junto
a la muralla que estuvo ocupado por grandes tinajas de almacena-
miento dispuestas en batería. Parece que, tras desaparecer las tina-
jas, al menos la parte central de dicha estancia podría haber funcio-
nado como sótano.

5. Estos últimos cambios parecen ser drásticos en los momentos
finales del XVI o del XVII. Fruto de las reformas de esta época, qui-
zás relacionadas con la construcción de la Lonja (1598), o por la
misma dinámica de las dependencias catedralicias, el espacio de
esta edificación y el de la situada al Oeste, parecen unificarse
mediante la creación de una fachada aparentemente única, entestan-
do frente a la Plaza del Juramento.

- La casa Oeste, por su parte, se construye, como dijimos, con una
orientación Norte-Sur, ortogonal respecto a la mezquita y la mura-
lla. Para ello deben destruirse los restos almohades previos.
Pensamos que esta alteración junto a la Puerta de San Miguel bien
pudiera deberse a la desaparición de la muralla que hipotéticamen-
te comunicaba dicha puerta con la coracha del alcázar. Algunos
hitos de su historia constructiva son:

1. Construcción de alineaciones de pie y medio en ladrillo trans-
versales a la muralla y constitución de un espacio abierto lindante
con el posible adarve y con la muralla. Podríamos pensar en una
zona trasera de una vivienda con acceso desde el extremo opuesto.

2. Creación de un pasillo paralelo a la muralla al que se accedía
desde una puerta a espaldas del adarve. En esos momentos (quizá a

fines del XV o inicios del XVI), el patio, disminuye de tamaño para,
por un lado dar cobijo al pasaje, y por otro, a una pequeña cocina
cuyo poyete apareció bajo el cimiento del colector-pasadizo cons-
truido años más tarde sobre el citado pasaje. Es entonces cuando el
patio se pavimenta con losas a la palma creando al menos un andén
en el lado Norte.

3. Manteniendo una cota similar y ya claramente en el siglo XVI,
mientras el adarve renueva sus ladrillos (con calles y guías diferen-
tes), se crea un ámbito a sus espaldas, al que se accedía desde el
pasaje de la muralla, en el que se ubicó una escalera de acceso a una
planta superior.

4. Hay muestras de varias transformaciones menores que
demuestran una vida azarosa hasta bien entrado el siglo XVIII. De
entre estas transformaciones destacan algunas tabicaciones sobre el
pavimento del patio que bien pudieran interpretarse como una posi-
ble reutilización del mismo como espacio techado.

6.3. La catedral mudéjar. (Fig.5)

En el año 1248 el ejército del rey D. Fernando de Castilla entra-
ba en Isbilia, la capital del imperio almohade. Con ello comenzaba
un largo proceso histórico en el que se imponía una nueva realidad
política y socio-económica, estrechamente identificada con las ins-
tituciones de la iglesia cristiana.

La cristianización de Sevilla tuvo como exponente máximo la con-
versión de la aljama en Iglesia Catedral. La gran mezquita erigida por
Abu Yacub, integrada en un amplio plan urbanístico desarrollado en
el sector sur de la ciudad, era un grandioso edificio, que como había
ocurrido en la mayoría de las ciudades conquistadas, acogió el esta-
blecimiento de la sede arzobispal. La ocupación por parte de los cris-
tianos trajo consigo el repartimiento del espacio interior de la mez-
quita. Se aplicó un proceso similar, por no decir idéntico, al llevado a
cabo en Córdoba. Además, fue un reflejo en miniatura de las pautas
seguidas en el reparto de la ciudad por el rey castellano. 

La ocupación del edificio por los cristianos estuvo supeditada
en todo momento al espacio de la mezquita, sin embargo fue nece-

FIG. 9. La Catedral y los edificios modernos (s. XV al XVIII).
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sario hacer reformas destinadas a adecuar la sala de oración al
nuevo rito.

Para la zona que nos interesa, la nave paralela a la qibla, llamada
Lado del Epistolario, se localizaban seis capillas: S. Andrés, S.
Pedro (ocupando la maqsura, con la Virgen en el mihrab), un com-
plejo muy extenso incluyendo la capilla de S. Clemente y la del
Corpus Christi, y finalmente las de S. Bartolomé y S. Laureano.

La ocupación de la zona más próxima a las estancias islámicas
principales (mihrab y maqsura) se llevó a cabo desarrollando un
conjunto de capillas, adscritas a las advocaciones más importantes,
que fueron acogidas en los módulos de este ámbito islámico. Por
otro lado, la existencia de la muralla paralela a la qibla creaba un
pasaje soterrado, ya utilizado sin duda mientras la mezquita funcio-
nó como tal, y que ante la nueva ocupación del edificio posibilitaba
a los cristianos la construcción de dependencias anexas y comple-
mentarias a las capillas de todo el sector meridional. Es en este
corredor donde hemos localizado estructuras de época mudéjar.

La ocupación de este ámbito tuvo que comenzar salvando la dife-
rencia de cotas existente entre el interior de la sala de oración, en
este caso la iglesia, y el suelo del corredor exterior. Así pues, se
rellenó con tierra y escombros procedentes de las obras de reforma
del interior. El hecho de que hayan aparecido restos de yeserías
podría indicar la sustitución de partes de la decoración original de
la qibla por elementos más acordes con el nuevo culto, como fres-
cos de santos y otras representaciones religiosas.

Una vez se niveló el sector, se levantaron una serie de muros que
organizaban el espacio de acuerdo a las nuevas necesidades. El
acceso a esta zona se haría por medio de puertas ya existentes en
época almohade (relacionadas con el alminbar o el sabbat del que
hablan las fuentes) o bien abriendo nuevos vanos. Así, muy posi-
blemente, se accedería a la estancia localizada en la excavación a
través de un vano con uno o dos pilares tripartitos en medio, abier-
to entre dos estribos de la qibla. Esta amplia habitación estaba orga-
nizada con arcos sobre pilares de ladrillos, de las mismas caracte-

rísticas que los anteriores, que se apoyaban a su vez tanto en los
estribos como en la muralla. Se extendía hacia el lugar que hoy
ocupa la Sacristía de la Antigua, relacionándose con el mihrab y las
otras habitaciones almohades.

6.4. La construcción de la Catedral Gótica.

Hacia 1434, se procede a derribar la mezquita almohade. La demo-
lición se hizo poco a poco, a la vez que se iba construyendo la nueva
catedral. Los trabajos se iniciaron por el lado de Poniente, con lo que
el edificio gótico comenzó por la fachada de los pies. La ausencia de
canteras y por tanto de canteros conllevaba que fuese preciso “impor-
tar” trabajadores para la nueva obra. Así, el nuevo proyecto fue encar-
gado al arquitecto de origen normando Charles Gauter.

Desde el principio, la obra gótica se proyectó adecuándose al
espacio que había delimitado por la mezquita. No sólo el terreno
determinó la nueva fábrica. También, elementos tan importantes
como los cimientos sustituyeron literalmente el lugar de lo que
había sido el perímetro de la Aljama. Hemos podido comprobar
como los materiales procedentes del derribo de este muro, fueron
utilizados, con el aporte de piedra nueva para la construcción de la
cimentación. Sin embargo, y lo que es más importante, vemos como
en un determinado momento, se abandona este proceder, para desde
entonces, apoyarse directamente sobre la fábrica almohade.

Este cambio tan significativo en el proceso constructivo es posi-
ble que se debiese al cambio de maestro mayor. Según la cronolo-
gía general que se establece para la construcción gótica, esta zona
se construiría a mediados de siglo. Además, gracias a los libros de
fábrica que el maestro Gauter murió hacia 1449, siendo sustituido
por su ayudante Jean Normant. Por lo tanto, tras nueve años de
indecisiones, el nuevo maestro mayor prosiguió la construcción,
cambiando quizás la manera de acometer la obra. Con esta nueva
práctica se imprimió mayor velocidad al ritmo de construcción. La
rapidez con que se procedió desde entonces, se pone también en
relación con la existencia de un número mayor de colaboradores del
maestro mayor, y por un descenso en la calidad del edificio, tanto

FIG. 10. Isometría de la cuña suroccidental de la mezquita. Hipótesis de declive topográfico.
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en materiales como en la elaboración de los distintos elementos
decorativos.

La muralla trasera a la qibla no fue derribada. Suponía un magní-
fico cerramiento mientras durase la obra, y al igual que ocurrió en
la época mudéjar, dejaba un espacio fácilmente ocupable. En esta
ocasión, se construyó una habitación noble, con acceso desde la
zona ocupada por la Sacristía de la Antigua, una vez que se levantó
el muro sur de la nueva catedral.

6.5. Construcción y evolución del Pabellón de Oficinas. La Cilla.

La última fase detectada es la construcción del pabellón de ofici-
nas. Desde 1248, esta zona ha estado relacionada directamente con
la catedral, ya fuera en el edificio almohade o en la obra gótica. El
terreno contiguo a la fachada sur ha sido ocupado por una serie de
dependencias auxiliares, a las que se han dado gran variedad de
usos. Así, conocemos la existencia de biblioteca en época mudéjar;
viviendas y graneros durante los siglos XV, XVI y XVII; y final-
mente oficinas, archivos y almacenes.(Fig.9)

La ocupación de este sector se ha hecho siempre de una manera
desordenada y en cierta manera anarquicamente. Las estructuras
han sido de baja calidad, llegando en muchos casos a estados de

ruina. Con estos precedentes la nueva obra del pabellón supuso un
intento del cabildo por construir un edificio en el que aglutinar
dependencias dispersas por otras zonas de la ciudad, todo ello ins-
pirados en las nuevas ideas ilustradas, en las que el urbanismo y la
armonia tendrán una clara influencia.

La construcción del pabellón se inició con el derribo de las casas
existentes. Pero también la muralla almohade, con lo que se acaba-
ba con una organización del espacio iniciada con la construcción de
la mezquita. En el patio, hemos documentado los potentes cimien-
tos de los pilares, que alcanzan los 3 m de profundidad. Están reali-
zados con argamasa, y se apoyan en postes de madera clavados en
el sustrato limoso a fin de asegurar los cimientos. La enorme pro-
porción de la cimentación y de los pilares y arcos muestran la inten-
ción inicial de construir dos plantas. A partir del espacio primitivo
apilastrado, se configuraron varias estancias por medio de tabiques.

Para concluir, decir que la construcción del pabellón supuso la
implantación de una nueva organización del sector, al derribar la
muralla y estructuras adosadas a ésta. También refleja una continui-
dad al mantenerse la presencia de dependencias auxiliares en este
ámbito, como había ocurrido desde 1248.

Notas

1 La investigación arqueológica estuvo dirigida por los arqueólogos Miguel Ángel Tabales Rodríguez y Álvaro Jiménez Sancho. Formaron parte
del equipo en el control de materiales y registro arqueológico Rosario Huarte Cambra y en la delineación Luis Alberto Núñez Arce. El equipo
técnico estuvo compuesto por Pablo Oliva Muñoz, Diego José González y Ángela Sánchez López. Operarios de Joaquín Pérez Díez, SL.
2 Se realizaron diferentes análisis de apoyo a la excavación destacando el análisis ceramológico general a cargo de Rosario Huarte Cambra;
los estudios de materiales cerámicos islámicos a cargo de Pilar Lafuente Ibáñez; el análisis dirigido por Francisco Borja Barrera y Mª Ánge-
les Barral; el análisis paleofaunístico a cargo de Eloisa Bernáldez y María Bernáldez.
3 Los datos referentes a la construcción de la Mezquita, Huici (1969) Al-Mann bi-l-Imama.
4 Los restos almohades destacados en la Cilla llegan en profundidad hasta la cota de +6 m, mientras que unos metros al Este no traspasan de
la de +9. Debajo, han sido detectadas paquetes de limos fluviales desde la cota de +5,5 lo que dificultaría un urbanismo antes de 1184.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN UN SOLAR SITO EN
CALLE MARQUÉS DE ESTELLA
NÚMERO 6 ESQUINA CON CALLE 
ALONSO TELLO DE SEVILLA

INMACULADA CARRASCO GÓMEZ
ELENA VERA CRUZ
CARMEN ROMERO PAREDES

Resumen: El solar sobre el que se adjunta el presente artículo fue
objeto de una Intervención Arqueológica de Urgencia realizada
durante los meses de Junio y Julio de 1997. La secuencia estrati-
gráfica puesta de manifiesto durante estos trabajos abarcaba desde
época islámica (siglos XII-XIII), hasta la actualidad, documentán-
dose un cambio en el uso del suelo a lo largo de los distintos perio-
dos históricos: de época almohade documentamos estructuras habi-
tacionales de escasa entidad, comportándose este espacio urbano
como zona de hábitat suburbial, para convertirse, después de la con-
quista cristiana, en un área de enterramientos, amortizando el
momento anterior. Ya en desuso el cementerio, el área excavada
pasa a utilizarse como zona residual dedicada a vertidos de carácter
doméstico, hasta que en el siglo XVIII se detectan de nuevo estruc-
turas habitacionales, que van a perdurar hasta nuestros días.

Abstract: The lot on which this papers verses was subject to a
salvage excavation during June-July, 1997. The stratigraphic

secuence that was revealed during the dig spans from islamic period
(XII-XIII th. Century) until current times, documenting changes in
the land use along the different historical periods. Some less impor-
tant living structures were documented dating from the almohadic
period when this lot belonged to a suburban living area. After the
christian conquest, it was used as a burial ground, eliminating the
previous living use. When the cementery fell in disuse, the lot was
used for domestic dumpings until the 18 th. Century when new
living structures are detected and remain until our moment.

INTRODUCCIÓN

El solar, situado en la calle Marqués de Estella número 6, esqui-
na a calle Alonso Tello, en el barrio de San Bernardo, presenta una
forma geométrica regular, con el eje mayor paralelo a la calle
Marqués de Estella y una superficie de 213 m2, de los cuales, 198

FIG. 1. Plano histórico de Álvarez-Benavides (1868). Con círculo ubiación del solar.
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m2 se vieron afectados por la construcción de un sótano a una pro-
fundidad de 3 m. aproximadamente bajo la rasante de la calle.

La parcela urbana donde se localiza la I.A.U. se sitúa en el sector
Este de la ciudad, extramuros del casco histórico. El barrio de San
Bernardo es un arrabal que nace como campamento militar durante
el asedio al que fue sometida la ciudad por las tropas cristianas, ubi-
cado entre el antiguo cementerio judío y los jardines de la Buhaira,
barrio que con posterioridad se articula económicamente en torno a
la fábrica de Artillería. El solar que nos ocupa se localiza en el cen-
tro de dicho barrio, en la manzana comprendida entre las calles
Marqués de Estella, Alonso Tello, Almonacid y Santo Rey, en el
vértice opuesto al lugar donde se encuentra ubicada la iglesia parro-
quial de San Bernardo, y en la parte trasera de la Real Fábrica de
Artillería. (Fig. 1).

Los objetivos de la intervención arqueológica se encaminaron
principalmente, a través del registro y documentación de las secuen-
cias estratigráficas, a:

1. Determinar la topografía original del terreno, así como la topo-
grafía correspondiente a los distintos niveles arqueológicos.

2. Conocer la secuencia estratigráfica del solar, para así determi-
nar las distintas fases de ocupación que se desarrollaron en la zona.

3. Documentar, a través de elementos pertenecientes a estructuras
arquitectónicas, la organización urbana del arrabal, así como su ori-
gen y evolución.

4. Obtener información acerca del uso del suelo y las actividades
económicas que generó tal uso.

5. Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias
para la preservación de aquellas estructuras y elementos arqueoló-
gicos, que por sus características formales así lo exigían.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA.-

El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estrati-
gráfica se realizó siguiendo los principios sobre estratigrafía
arqueológica enunciados por Harris (HARRIS, 1991). 

Junto a la utilización de la ficha de excavación (FEX) como uni-
dad de documentación, se ha establecido la situación espacial de la
información arqueológica como elemento fundamental para la
obtención de una información completa y relacionable. Para ello
hemos utilizado los puntos de referencia absolutos y universales; la
parcela afectada por la intervención arqueológica ha sido localizada
por medio de coordenadas U.T.M. (4.141.667, 236.145) y la altitud
desde el plano de referencia absoluta para el territorio español, esta-
blecido en el nivel medio del mar en Alicante, quedando el punto
cero general de la excavación a 10’64 m.s.n.m., teniendo en cuenta
la topografía absoluta referida al plano de superficie situado en la
esquina de las calles Marqués de Estella y Alonso Tello.

El cuerpo de datos obtenidos, registro, documentación gráfica y
datos topográficos, relacionándolos con los datos arqueológicos de
otras zonas de la ciudad, nos permiten la reconstrucción del proce-
so histórico y de la configuración topográfica de las distintas épo-
cas históricas.

La estructura que seguiremos en la descripción de las unidades de
estratificación aúna tres fases de análisis. En la primera, se ha aisla-
do cada unidad estratigráfica, como evidencia de una formación sin-
gular, en el tiempo, el espacio y la composición; en la segunda se
determina la secuencia estratigráfica, se incorpora a este proceso la
imagen de tiempo relativo estableciendo así una ordenación crono-
lógica. Teniendo esto en cuenta, las unidades de estratificación han
sido nominadas mediante un número y representadas gráficamente
en el diagrama de relaciones estratigráficas.

Teniendo en cuenta el proyecto de edificación para la parcela, la
intervención arqueológica preveía la realización de tres catas al
objeto de conocer la secuencia estratigráfica del solar. En un primer
momento se procedió a la apertura de dos cuadrículas de manera
simultánea: la primera, llamada A y con unas dimensiones de 5 por

3 m., se abrió al fondo del solar, en el sector sur del mismo; la
segunda, que denominamos B, se planteó con unas dimensiones
mayores a las reflejadas originariamente en el proyecto de interven-
ción, quedando con una superficie de 25 m2 (5 x 5 m.), y se situó en
el sector Oeste del inmueble. Con posterioridad, y una vez docu-
mentada la estratigrafía del solar, se procedió a la apertura de una
tercera cuadrícula, a la que llamamos C, con unas dimensiones de 2
por 2’60 m. lindera con la esquina noreste de la cuadrícula B, con
lo que la zona excavada tuvo una superficie total de 45’6 m2. Ya que
durante el proceso de la I.A.U. se documentaron una serie de inhu-
maciones situadas cronológicamente en época mudéjar y dado que
en cualquier caso parecía conveniente el mantenimiento de una cau-
tela que supusiese el seguimiento arqueológico de las remociones
de tierra que se practicasen con motivo de la construcción del sóta-
no, los resultados obtenidos durante el proceso de seguimiento
arqueológico en la ejecución del mismo, se adjuntan al presente
artículo. (Lám. I).

LÁM. I. Vista general de la Cuadrícula B.

DESCRIPCIÓN DE LAS UNDIADES DE ESTRATIFICACIÓN.-

La extensión requerida por este trabajo nos impide la descripción
de todas las UU.EE. documentadas durante el proceso de excava-
ción. Los datos aportados por la intervención se encuentran a dis-
posición de quien lo requiera en los informes correspondientes
depositados en la Delegación Provincial de Cultura. A continuación
se describen las UU.EE. más significativas.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 23.

Cuadrícula: A. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’19 - 8’02 m. Potencia

media: 80 cm.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición poco homogénea.
La tierra presente una coloración gris oscuro, de textura arenosa y
estructura granular. La capa forma parte del relleno exterior de la
zanja realizada para la colocación de un enterramiento.

Materiales: Escasos y poco representativos. Varios fragmentos de
clavos de hierro y otros completos, junto con algunos fragmentos
amorfos de cerámica común.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 24.

Cuadrícula: A. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima máxima: 7’19 - 7’26 m. Potencia

media: 10 cm.
Características: Esqueleto humano de un joven que presenta una

posición en decúbito supino, orientado hacia el oeste, con ambas
manos bajo la pelvis, teniendo bajo la mano derecha la falange de
un animal, presumiblemente bóvido.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 



446

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 25.

Cuadrícula: A. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 8’02 - 7’19 m. Potencia

media: 80 cm.
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Zanja

realizada para colocar el enterramiento definido anteriormente.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 26.

Cuadrícula: A. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’19 - 8’02 m. Potencia

media: 80 cm.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición poco homogénea.
La tierra presente una coloración gris oscuro, de textura arenosa y
estructura granular. La capa forma parte del relleno exterior de la
zanja realizada para la colocación de un enterramiento.
Documentado tangencialmente en perfil oeste, fue excavado duran-
te los trabajos de vigilancia arqueológica en las obras de ejecución
del sótano.

Materiales: Escasos y poco representativos; algunos fragmentos
de clavos de hierro junto con amorfos de cerámica común.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 27.

Cuadrícula: A. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 8’02 - 7’19 m. Potencia

media: 80 cm.
Características: Zanja de forma aproximadamente rectangular

realizada para colocar el enterramiento definido anteriormente.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 28.

Cuadrícula: A. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’00 - 8’02 m. Potencia

media: 100 cm.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición poco homogénea.
La tierra presente una coloración gris oscuro, de textura arenosa y
estructura granular. La capa forma parte del relleno de una zanja
realizada para la colocación de un enterramiento.

Materiales: Escasos y poco representativos. Varios fragmentos de
clavos de hierro y otros completos, junto con algunos fragmentos
amorfos de cerámica común y otros de mesa con vedrío melado
amarillento en forma de escudillas. Algún fragmento de terra sigi-
llata hispánica muy rodada.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 29.

Cuadrícula: A. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima máxima: 7’00 - 7’30 m. Potencia

media: 30 cm.
Características: Esqueleto humano de un joven que presenta una

posición en decúbito supino, orientado hacia el oeste, con ambas
manos bajo la cadera.

Materiales: Escasos y poco representativos. Algunos fragmentos
de clavos de hierro y amorfos de cerámica común muy rodados.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. (Lám. I).

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 30.

Cuadrícula: A. Sector: Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’00 - 8’02 m. Potencia

media: 100 cm.
Características: Zanja de forma aproximadamente rectangular

realizada para la colocación del enterramiento descrito anterior-
mente.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. (Fig. 2)

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 58. 

Cuadrícula: B. Sector: Todos los sectores excavados.

Topografía absoluta mínima-máxima: 8’13 - 8’80 m. Potencia
media: 70 cm.

Características: Capa de origen natural, de formación natural, de
deposición rápida y composición homogénea. La tierra presenta una
coloración grisácea, de textura arenosa y estructura granular; de
consistencia media es una capa de origen natural que parece prove-
nir de las inundaciones causadas por el arroyo Tagarete, y ha sido
destruida por las UU.EE. anteriormente descritas.

Materiales: Sin materiales.
Cronología: Sin determinar. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 59. 

Cuadrículas: A, B y C. Sector: Todos los sectores excavados.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’98-7’36 m.
Características: Capa de origen natural, de formación natural, de

deposición lenta y composición homogénea. Presenta una colora-
ción marrón rojiza de textura arenosa y estructura granular. Parece
ser una capa de deposición natural, dispuesta bajo otra capa de ori-
gen natural, por las aportaciones limosas del arroyo Tagarete y las
lagunas existentes en la zona con anterioridad a la construcción de
los palacios de la Buhayra.

Materiales: Sin materiales.
Cronología: Sin precisar.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 60.

Cuadrículas: B y C. Sector: Norte y Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’83 - 7’89 m. Potencia

media: 7 cm.
Características: Estructura que se corresponde con un pavimento

realizado con un mortero atenuado. Se extiende por el sector Oeste
y Norte de las cuadrículas. Dicho pavimento ha sido arrasado en
parte por la U.E. 67.

FIG. 2. Planta general de la Cuadrícula A.
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Materiales: Cal, arena y gravilla.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 61.  

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’37 m.- sin determinar.

Potencia media: Sin determinar.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial,

de deposición rápida y composición poco homogénea. La tierra pre-
senta una coloración marrón, de textura arenosa y estructura granu-
lar. De escasa consistencia, es una capa de relleno que ha colmata-
do el interior de un enterramiento, que se describe en la U.E.
siguiente.

Materiales: Clavos de hierro.
Cronología: Moderna. Siglo XVI. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 62. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’37 m.- Sin determinar.

Potencia media: Sin determinar.
Características: Restos óseos correspondiente al enterramiento de

un varón, donde sólo se ha conservado parte del cráneo y un par de
vértebras. El enterramiento fue arrasado por la U.E. 36.

Cronología: Moderna. Siglo XVI.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 63. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’37 m. Potencia media:

Sin determinar.
Características: : Zanja de forma aproximadamente rectangular

realizada para la deposición del enterramiento descrito en la U.E.
62. La zanja destruyó en parte las UU.EE. que se describen a conti-
nuación.

Cronología: Moderna. Siglo XVI.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 64. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’44 - 7’90 m. Potencia

media: 45 cm.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial,

de deposición rápida y composición poco homogénea. La tierra
tiene una coloración marrón, de textura arenosa y estructura granu-
lar, de poca consistencia. Es una capa de relleno del interior de una
estructura funeraria, que se describe en las UU.EE. siguientes.

Materiales: Clavos de hierro y cerámica vidriada muy fragmenta-
da, en formas de platos y escudillas de tipología mudéjar.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 65. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’44 - 7’90 m. Potencia

media: 45 cm.
Características: Enterramiento humano correspondiente a los res-

tos óseos de una mujer. Tiene una orientación Oeste, en decúbito
supino con la cabeza mirando al Sur. La mano derecha apoyada
sobre el pecho y la mano izquierda bajo la cadera izquierda. El ente-
rramiento fue realizado en el interior de un ataúd, deducido por los
clavos aparecidos y dispuestos a lo largo de los restos óseos, e intro-
ducido en el interior de una estructura de ladrillos, descrita en la
U.E. 66.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 66. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’41 - 7’90 m. Potencia

media: 45 cm.
Características: Estructura funeraria realizada para el enterra-

miento descrito en la U.E. anterior. Construido con dos pequeños
muretes de ladrillos de tocho con unas dimensiones de 28 x 14 x 5
cm., algunos de ellos fragmentados y argamasa, que consta de cua-
tro hiladas tanto en su tabique Norte como en el tabique Sur. La
cubierta se realizó con tres hiladas de ladrillos macizos fragmenta-
dos que van formando un falsa bóveda por aproximación de hiladas,
cubriéndose por una última hilada de ladrillos dispuestos a tizón.
Dicha estructura ha sido destruida en parte por la UU.EE. 48 y 63.

Materiales: Ladrillos macizos y argamasa.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV. (Fig. 3).

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 67. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro Oeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’41 - 7’90 m. Potencia

media: 45 cm.
Características: : Zanja de forma aproximadamente rectangular y

de sección en “U”, realizada para la construcción del enterramiento
descrito en las UU.EE. anteriores.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 68. 

Cuadrícula: B y C. Sector: Noreste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’01 - 7’71 m. Potencia

media: 70 cm.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial, de

deposición rápida y composición poco homogénea. Presenta una
coloración grisácea, de textura limosa y estructura en bloques. Es una

FIG. 3. Perfil Oeste de la Cuadrícula B.
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capa de poca consistencia que rellena el interior de una zanja realiza-
da para un enterramiento que se describe en las UU.EE. siguientes.

Materiales: Clavos de hierro y cerámica muy fragmentada.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 69. 

Cuadrícula: B y C. Sector: Noreste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’19 m. Potencia media:

La que ocupa la deposición de los restos óseos.
Características: Enterramiento humano correspondiente a los res-

tos óseos de una mujer. Tiene una orientación Oeste, colocada en
decúbito supino con la cabeza mirando hacia el Sur, con los brazos
extendidos a lo largo del cuerpo. Entre los restos óseos humanos se
localizó una falange de animal, presumiblemente de bóvido. El
enterramiento fue efectuado en el interior de un ataúd e introducido
en la zanja realizada. El enterramiento fue destruido en parte por la
U.E. 43. 

Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 70. 

Cuadrícula: B y C. Sector: Noreste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’01 - 7’71 m. Potencia

media: 70 cm.
Características: : Zanja de forma aproximadamente rectangular y

de sección en “U”, realizada para la colocación del enterramiento
descrito en la U.E. anterior.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. (Fig. 4).

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 71. 

Cuadrícula: B. Sector: Noroeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’72 7’91 m. Potencia

media: 20 cm.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición poco homogénea.
La tierra tiene una coloración marrón clara, de textura arenosa y
estructura granular. Es una capa poco consistente de arena que sirve
de nivelación de la capa de relleno del interior de una zanja
(UU.EE. siguientes) para afirmar y posteriormente colocar el pavi-
mento de mortero atenuado descrito en la U.E. 60. 

Materiales: Arena.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 72. 

Cuadrícula: B. Sector: Noroeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’99 - 7’70 m. Potencia

media: 70 cm.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición poco homogénea.
La tierra presenta una coloración gris de textura arenosa y estructu-
ra granular. La capa, de poca consistencia, es una capa de relleno
que colmata el interior de una zanja.

Materiales: Huesos de animales y conchas de moluscos, piedras
no trabajadas y cerámica. Entre la cerámica de mesa, destacan los
ataifores melados con decoración de manganeso bajo cubierta,
jarras y fuentes vidriadas meladas de carena pronunciada, jarritas
con decoración a la cuerda seca en el cuerpo superior, y otras mela-
das con manganeso. Entre la cerámica de cocina, ollas y cazuelas
sin vidriar, tapaderas y trípodes. La cerámica común viene repre-
sentada por jarras con decoración digital pintada a la almagra y
tapaderas. Entre las de almacenamiento, asas de hombro de cánta-
ros, bordes de cántaro junto con un borde de arcaduz. Igualmente,
hueso trabajado, uno de posible bisagra de caja y otro trabajado y
quemado. 

Cronología: Medieval. Islámica. Almohade. Siglo XII-XIII.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 73. 

Cuadrícula: B. Sector: Noroeste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’99 - 7’70 m. Potencia

media: 70 cm.
Características: Unidad de Estratificación vertical negativa. Zanja

realizada en forma de “U”, que ha sido colmatada por los restos
materiales descritos en la U.E. anterior; ha sido destruida en parte
por la U.E. 36.

Cronología: Medieval. Islámica. Almohade. Siglos XII-XIII.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 74. 

Cuadrícula: B. Sector: Sureste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’11 - 7’76 m. Potencia

media: 65 cm.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición poco homogénea.
La tierra tiene una coloración grisácea, de textura arenosa y estruc-
tura granular. Es una capa de relleno de poca consistencia que col-
mata el interior de un pozo ciego excavado en la tierra virgen.

Materiales: Huesos de animales, carbón vegetal, moluscos y frag-
mentos de cerámica muy rodados de factura moderna.

Cronología: Moderna. Siglos XVI-XVII.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 75. 

Cuadrícula: B. Sector: Sureste.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’11 – 7’76 m. Potencia

media 65 cm.
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Zanja

realizada para la construcción de un pozo ciego que ha sido colma-
tada por la U.E. anterior; ha sido destruida en parte por la U.E. 43.

Cronología: Moderna. Siglos XVI-XVII.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 76. 

Cuadrícula: B. Sector: Sur.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’03 - 7’89 m. Potencia

media: 85 cm.
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición poco homogénea.
La tierra tiene una coloración gris oscura, de textura arenosa y
estructura granular. Es una capa de poca consistencia que rellena el
interior de una zanja, que se prolonga hacia el centro de la cuadrí-
cula, situada estratigráficamente bajo la U.E. 66.

Materiales: Cantos rodados, huesos de animales, vidrio, piedras
no trabajadas, moluscos, tejas, fragmentos de ladrillos y cerámica
de mesa con escudillas de loza dorada tipo Manises y otras vidria-
das meladas claras, botella, ataifores, jarras con decoración digitalFIG. 4. Enterramiento U.E. 69. Cuadrícula C-Ampliación..



Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 83. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’98 - 7’64 m. Potencia

media 65 cm.
Características: Estructura que se corresponde con un muro cons-

truido con tierra apisonada, con una dirección Norte-Sur y una lon-
gitud de 2’58 m., que ha sido enfoscado con un mortero atenuado
de cal en su parte interna. Dicho muro ha sido destruido por las
UU.EE. 67 y 77.

Materiales: Tapial. Sin desmontar.
Cronología: Medieval. Islámica. Almohade. Siglos XII-XIII.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 84. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’98 - 7’21 m. Potencia

media: 20 cm.
Características: Estructura que se corresponde con un enlucido de

cal que cubre la cara Sur de un tabique (U.E. 86).
Materiales: Cal.
Cronología: Medieval. Islámica. Almohade. Siglos XII-XIII.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 85. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’98 - 7’21 m. Potencia

media: 20 cm.
Características: Infraestructura de mortero atenuado, enfoscado

que se sitúa sobre la estructura muraria de tapial que se describe a
continuación, situado estratigráficamente bajo el enlucido descrito
en la U.E. anterior.

Materiales: Arena, zahorra y cal.
Cronología: Medieval. Islámica. Almohade. Siglos XII-XIII.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 86. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’98 - 7’21 m. Potencia

media: 20 cm.
Características: Estructura que se corresponde con un tabique

construido con un tapial de tierra apisonada, relacionado con el
muro descrito en la U.E. 83, con el que se traba en perpendicular,
formando una estancia que ha sido destruida por las UU.EE. descri-
tas anteriormente. Tiene una orientación 20º Este y una longitud de
82 cm. 

Materiales: Tapial. Sin desmontar.
Cronología: Medieval. Islámica. Almohade. Siglos XII-XIII.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 87. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’07 - 6’98 m. Potencia

media: 90 cm. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial e

intencional, de deposición rápida y composición poco homogénea.
La tierra tiene una coloración gris oscura, de textura arenosa y
estructura granular. La capa, de escasa consistencia, colmata el inte-
rior de una zanja, presentando distintos vertidos que se solapan,
algunos de ellas con tratamiento quemado.

Materiales: Huesos de animales, carbón vegetal, moluscos, hue-
sos humanos, tejas, ladrillos, material lítico con una hacha puli-
mentada posiblemente reutilizada y cerámica. Entre las comunes,
candiles de piquera, anafres, alcadafes bruñidos, tapaderas, ánforas,
jarritas con decoración pintada digital y arcaduces piriformes. Entre
la cerámica de mesa, ataifores melados y manganeso con decora-
ción cúfica y botellas meladas. La cerámica de cocina viene repre-
sentada por ollas y marmitas pintadas sin vidriar y cazos.
Igualmente, asociado a esta capa apareció un colgante de plomo con
restos de un espejo en forma de estrella inscrita dentro de un círcu-
lo con decoración vegetal.

Cronología: Medieval. Islámica. Almohade. Siglo XII-XIII.
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pintada a la almagra y otras sin decoración. Cerámica de cocina, en
formas como ollas y cazuelas, así como borde de mortero y asa de
hombro. 

Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 77. 

Cuadrícula: B. Sector: Sur.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’03 -7’89 m. Potencia

media: 85 cm.
Características: Unidad de Estratificación vertical negativa. Zanja

realizada en forma de “U”, que ha sido colmatada por la U.E. ante-
rior. Ha destruido en parte la U.E. 83.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 78. 

Cuadrícula: A, B y C. Sector: Todos los sectores excavados.
Topografía absoluta mínima-máxima: 7’33 - 7’82 m. Potencia

media: 50 cm.
Característica: Capa de origen natural, de formación natural, de

deposición rápida y composición homogénea. Presenta una colora-
ción gris, de textura limosa y estructura granular. Parece ser una capa
de origen natural que se sitúa estratigráficamente por encima de la
U.E. 79. Ha sido destruida por las UU.EE. descritas anteriormente.

Materiales: Sin materiales.
Cronología: Medieval. Islámica. Determinada por su posición

estratigráfica.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 79. 

Cuadrícula: A, B y C. Sector: Todos los sectores excavados.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’98 - 7’66 m. Potencia

media: 68 cm.
Características: Capa de origen natural, de formación natural, de

deposición rápida y composición homogénea. Tiene una coloración
marrón, de textura arenosa y estructura granular con restos de cal.
Es una capa de origen natural, localizada en todos los cortes abier-
tos, situada estratigráficamente por encima de la tierra natural de la
zona (U.E. 59).

Materiales: Sin materiales. 
Cronología: Medieval. Islámica. Determinada por su posición

estratigráfica.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 80. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’98 m. 
Características: Estructura que se corresponde con un pavimento

de tierra apisonada, localizada en el interior de una estancia y rela-
cionada con las UU.EE. que se describen a continuación.

Materiales: Tierra apisonada.
Cronología: Medieval. Islámica. Almohade. Siglos XII-XIII. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 81. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’98 - 7’64 m. Potencia

media: 65 cm. Características: Estructura que se corresponde con un
enlucido de cal que cubre un muro en su parte interna (este), de unos
0’5 cm. de grosor.

Materiales: Cal.
Cronología: Medieval. Islámica. Almohade. Siglos XII-XIII.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E. V. 82. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’98 - 7’64 m. Potencia

media: 65 cm.
Características: Infraestructura de mortero atenuado, enfoscado

que se sitúa sobre la estructura muraria de tapial que se describe a
continuación, situado estratigráficamente bajo el enlucido descrito
en la U.E. anterior.

Materiales: Arena, zahorra y cal.
Cronología: Medieval. Islámica. Almohade. Siglos XII-XIII.
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Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 88. 

Cuadrícula: B. Sector: Centro.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’07 - 6’98 m. Potencia

media: 90 cm.
Características: Zanja de sección en “U”, de 265 cm. de diáme-

tro, que ha sido colmatada por la capa descrita en la U.E. anterior.
Está situada estratigráficamente bajo las UU.EE. 83 y 86.

Cronología: Medieval islámica. Almohade. Siglos XII-XIII. (Fig. 5).

Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Zanja
realizada para colocar el enterramiento definido anteriormente.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 92.

Localización: Sector Centro Norte del solar.
Topografía absoluta mínima máxima: 6’79 - 7’00 m. Potencia

media: 20 cm.
Características: Se corresponde con una inhumación individual,

aunque los restos óseos estaban en muy mal estado de conservación,
presentando una posición decúbito supino y orientado con la cabe-
za hacia el Oeste.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 93. 

Localización: Sector Centro Norte del solar.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’79 - 7’26 m. Potencia

media: 45 cm.
Características: Estructura funeraria realizada para el enterra-

miento descrito en la U.E. anterior, construida a base de ladrillos.
Tiene unas dimensiones de 180 cm. de largo (máximo documenta-
do) por 57 cm. de ancho y 45 cm. de alto, construida con seis hila-
das de ladrillos fragmentados y con cubierta en falsa bóveda;
cerrando la estructura, una hilada de ladrillos completos de 28 x 14
x 5 cm. unidos en seco. 

Materiales: Ladrillos de tocho y argamasa.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 94.

Localización: Sector Centro Norte del solar.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’79 - 7’26 m. Potencia

media: 45 cm.
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Zanja

realizada para colocar el enterramiento definido anteriormente.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 95.

Localización: Sector Centro Norte del solar.
Topografía absoluta mínima máxima: 6’71 - 6’80 m. Potencia

media: 10 cm.
Características: Se corresponde con una inhumación individual,

aunque los restos óseos estaban en muy mal estado de conservación,
presentando una posición decúbito supino y orientado con la cabe-
za hacia el Oeste.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 96. 

Localización: Sector Centro Norte del solar.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’71 - 7’25 m. Potencia

media: 50 cm.
Características: Estructura funeraria realizada para el enterra-

miento descrito en la U.E. anterior, construida a base de ladrillos.
Tiene unas dimensiones de 350 cm. de largo (máximo documenta-
do) por 55 cm. de ancho y 53 cm. de alto, construida con diez hila-
das de ladrillos fragmentados y con cubierta en falsa bóveda;
cerrando la estructura, una hilada de ladrillos completos de 28 x 14
x 5 cm. unidos en seco. 

Materiales: Ladrillos de tocho y argamasa.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 97.

Localización: Sector Centro Norte del solar.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’71 - 7’25 m. Potencia

media: 50 cm.
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Zanja

realizada para colocar el enterramiento definido anteriormente.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 98.

Localización: Sector Norte del solar.

FIG. 5. Planta general de la Cuadrícula B.

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 89.

Localización: Sector sur del solar.
Topografía absoluta mínima máxima: 7’00 - 7’10 m. Potencia

media: 10 cm.
Características: Se corresponde con un enterramiento efectuado en

zanja, documentado en la I.A.U., en el perfil de la Cuadrícula A como
U.E. 26. Se trata de un enterramiento en posición decúbito supino,
con una orientación W-NW/E-SE, a 330º Este, con el rostro mirando
al Sur. Las manos apoyadas sobre la pelvis, la mano derecha sobre la
cabeza del fémur y la izquierda sobre la cadera. Mantiene un largo
máximo de 1’55 m., en muy mal estado de conservación.

Materiales: Escasos y poco representativos. Algunos fragmentos
de clavos de hierro y amorfos de cerámica común muy rodados.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 90.

Localización: Sector Noroeste del solar.
Topografía absoluta mínima máxima: 6’94 - 7’00 m. Potencia

media: 7 cm.
Características: Se corresponde con los restos óseos de un ente-

rramiento, pertenecientes a las extremidades inferiores, no docu-
mentándose los restos de la parte superior del esqueleto, ya que fue
destruido, en su mayor parte, por la construcción de un pozo ciego
detectado durante los trabajos de ejecución del sótano. Se docu-
mentó también la presencia de clavos, lo que nos hace pensar en un
ritual de enterramiento en zanja con ataúd.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 91.

Localización: Sector Noroeste del solar.
Topografía absoluta mínima máxima: 6’94 - 7’00 m. Potencia

media: 7 cm.
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Topografía absoluta mínima máxima: 6’71 - 6’78 m. Potencia
media: 6 cm.

Características: Se corresponde con una inhumación individual,
con los restos óseos en muy mal estado de conservación, presentan-
do una posición decúbito supino y orientado con la cabeza hacia el
Oeste.

Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 99. 

Localización: Sector Centro Norte del solar.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’71 - 7’24 m. Potencia

media: 45 cm.
Características: Estructura funeraria realizada para el enterra-

miento descrito en la U.E. anterior, construida a base de ladrillos,
que se localiza en el límite norte del solar y bajo la calle Alonso
Tello. Se trata de un enterramiento individual realizado en una
estructura de ladrillos de 350 cm. de largo (máximo documentado),
de 55 cm. de ancho y 53 cm. de alto, construido con diez hiladas de
ladrillos fragmentados y una hilada de ladrillos enteros de 28 x 14
x 5 cm. como cubierta, unidos en seco, presentando la estructura
una disposición de falsa bóveda.

Materiales: Ladrillos de tocho y argamasa.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV.

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 100.

Localización: Sector Centro Norte del solar.
Topografía absoluta mínima-máxima: 6’71 - 7’24 m. Potencia

media: 45 cm.
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Zanja

realizada para colocar el enterramiento definido anteriormente.
Cronología: Mudéjar. Siglo XV. 

CONCLUSIONES.- 

Partimos de la búsqueda de datos históricos, bibliográficos y grá-
ficos, para así iniciar una hipótesis de trabajo con la que valorar la
estratigrafía arqueológica del solar. Las fuentes históricas nos
hablan de una ocupación temprana en la zona, pues será ya en época
almohade cuando se constate la existencia de un arrabal entre la
Puerta de Beniolofar y los Jardines de la Buhayra, arrabal que es
arrasado y ocupado como campamento de las tropas de Fernando III
el Santo en el asedio a la ciudad en 1247 (GONZÁLEZ, 1998).

Después del periodo de conquista, el arrabal, que pasaría a lla-
marse de San Bernardo, queda muy diezmado en su población. La
zona prácticamente está convertida en un área extraurbana, dedica-
da a lugar de enterramientos de musulmanes, judíos y judeo-con-
versos (LADERO QUESADA, 1989), y zona de uso industrial y de
huertas. No será hasta el siglo XVI, con el crecimiento demográfi-
co que experimenta toda la ciudad, cuando el arrabal de San
Bernardo se extienda de forma importante: se convierte en un barrio
dedicado a actividades fabriles, ya que es aquí, en los terrenos
conocidos como Monte Rey, donde se instala la Fundición de bron-
ce de Juan Morel, convirtiéndose rápidamente en la primera fábrica
del Reino, ya que hacia 1770 se levanta, en este mismo lugar, la
Real Fundición de Artillería (DE LA VEGA, 1992). De carácter
suburbial y fabril, se asienta en el barrio una población muy hetero-
génea y marginal, a la vez que se construyen diferentes instalacio-
nes artesanales y de almacenaje de las actividades que se realizan en
la Real Fábrica. Este crecimiento se ve atestiguado por la amplia-
ción de la zona del arrabal dedicada a vivienda y la sustitución de la
antigua Ermita de San Bernardo por la Parroquia que se construye
en 1593, para atender mejor las necesidades de una población en
crecimiento (ORTÍZ DE ZÚÑIGA, 1796).

Una vez analizada la secuencia estratigráfica, aportada por el
estudio arqueológico del solar, documentamos una ocupación de la
zona desde época medieval islámica (almohade, siglos XII-XIII)
hasta nuestros días, sin solución de continuidad.

La acción antrópica más antigua se asienta directamente sobre
niveles geológicos de deposición de limos provenientes de las lagu-
nas existentes en la zona de la Buhayra –topónimo que significa la
laguna grande--, colmatadas a finales del siglo XII para construir
sobre ellas el recinto palaciego (VALENCIA, 1988). Las UU.EE.
más antiguas se localizan a una cota absoluta en torno a los 7
m.s.n.m. y se sitúan cronológicamente en época almohade, cuya
documentación confirma la existencia de construcciones hispano-
musulmanas extramuros de la Sevilla medieval, probablemente
relacionadas con la cercanía a los Palacios de la Buhayra, la pre-
sencia del Tagarete, así como de una importante vía de comunica-
ción (VALOR, 1991). Las estructuras documentadas han llegado
hasta nosotros parcialmente y en muy mal estado de conservación
debido a las numerosas interfacies que han incidido sobre ellas,LÁM. II. Enterramiento U.E. 29. Cuadrícula A.

LÁM. III. Estructuras almohades bajo el enterramiento U.E. 65.
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sobre todo las correspondientes a la utilización de este espacio
como necrópolis tras la conquista cristiana. Se corresponden con
estructuras de hábitat que delimitan espacios de uso doméstico,
documentadas en la Cuadrícula B (UU.EE. 80, 81, 82, 83, 84, 85 y
86). Estas estructuras, conformadas a base de muros de tapial enfos-
cados y enlucidos, trabados en perpendicular, presentan una anchu-
ra cercana a los 40 cm. y conservan una altura máxima en torno a
los 20-25 cm. La estancia documentada se pavimenta con tierra api-
sonada y cal. Así mismo, estas estructuras se asientan sobre capas
de vertidos que se corresponden con los primeros momentos de
ocupación almohade (UU.EE. 87 y 88). Este uso como espacio
doméstico queda pronto interrumpido, posiblemente por la llegada
de las tropas de Fernando III, que asolan el lugar y ubican en él su
campamento, desde donde se produce el asedio a Sevilla (Lám. III).

Posteriormente, las UU.EE. documentadas, se corresponden con
un nivel de enterramientos de judeo-conversos, situados cronológi-
camente a finales del siglo XV y principios del XVI, que se locali-
za en toda la superficie del solar, a una cota entre 7-8 m.s.n.m.
(FERNÁNDEZ, 1985).

En cuanto al ritual de enterramiento, todos los individuos docu-
mentados fueron inhumados en decúbito supino, con la cabeza
orientada hacia el Oeste y el rostro mirando al Sur, con un abanico
de desviaciones en grados que no altera la tendencia generalizada,
y con ligeras variantes en la posición de las manos –sobre las cade-
ras, bajo ellas, o bien sobre el torso--; en dos de los enterramientos
excavados (UU.EE. 24 y 69), se documentó un tipo de rito funera-
rio en el que los cuerpos guardaban en la mano derecha y bajo la
cadera, una falange de animal. 

Las alteraciones óseas postdeposicionales correspondientes a una
exposición aeróbica, se ha hecho patente sobre todo en la disposi-
ción de pies y manos que, junto con los hallazgos de clavos de hie-
rro en las fosas, evidencian un ritual de enterramiento realizados en
ataúd de madera.

Desde el punto de vista de su tipología, las tumbas excavadas
pueden clasificarse en dos tipos:

1. Fosas de tendencia rectangular, con unas dimensiones que
oscilan entre 1’80 y 2’20 m. de largo por 0’50 y 0’80 m. de anchu-
ra, practicadas sobre los limos naturales, cubiertas posteriormente
con la misma tierra extraída, una vez depositado el cuerpo. 

2. Estructuras funerarias realizadas con ladrillos, que se cierran
en una falsa bóveda. Para la construcción de estas estructuras, se

realiza una excavación de forma aproximadamente rectangular, con
unas dimensiones que, en todos los casos documentados, superan
los 2’20 m. de longitud, y una anchura menor a 1m. Dentro de la
zanja se construye una caja, de forma aproximadamente trapezoidal,
con tres o cuatro hiladas de ladrillos , con unas dimensiones de 28
x 14 x 5 cm. dispuestos a soga, en cuyo interior se deposita el cadá-
ver. Finalmente, la tumba se cierra mediante la construcción de una
falsa bóveda, realizada mediante aproximación de hiladas, construi-
da con ladrillos y trabadas con barro. (SANTANA, 1995).

La cronología propuesta para el cementerio documentado en la
I.A.U., viene aportada por los siguientes datos:

- La secuencia estratigráfica: el análisis estratigráfico del solar
pone de manifiesto una fecha ante quem, para la utilización de este
espacio como lugar de enterramiento: la llegada de las tropas cris-
tianas a la ciudad, comandadas por el rey Fernando III, suponen el
arrasamiento de las estructuras domésticas de época almohade, y
convierten el lugar en un espacio baldío, sin una funcionalidad pre-
cisa, hasta el establecimiento del cementerio.

- El análisis de los escasos pero representativos fragmentos cerá-
micos hallados en las fosas de los enterramientos, nos permiten pre-
cisar la cronología, establecida, en función de la tipología de platos
y escudillas, a finales del siglo XV y principios del XVI.

- También el análisis bibliográfico secunda la cronología expre-
sada más arriba: Que los judíos convertidos al Cristianismo tras la
expulsión decretada por los Reyes Católicos en 1492, seguían ente-
rrando a sus difuntos bajo ritos judaicos, “buscando la tierra que
fuese virgen, e con ábitos de judíos, e los brazos tendidos e non
puestos en cruz”, en unos corrales situados junto al Monasterio de
San Bernardo, era un hecho conocido ya en la época. Así se des-
prende de una cédula firmada por la Reina Isabel en marzo de 1482,
para que la Santa Inquisición procediera a la confiscación de estos
corrales. (COLLANTES DE TERÁN, 1984).

La utilización de este espacio como cementerio, queda por tanto
muy limitada en el tiempo, no extendiéndose más allá de principios
del siglo XVI. 

En época moderna se convierte en una zona residual dedicada a
vertidos de características domésticas, y no será hasta finales del
siglo XVIII cuando de nuevo se empiecen a detectar estructuras que
nos indiquen un uso del espacio como zona de habitación, con con-
tinuidad hasta nuestros días.
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NECRÓPOLIS ROMANA DE 
INCINERACIÓN EN EL SECTOR 
NORORIENTAL DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
EN C/ MATAHACAS 9-11.

ROSARIO HUARTE CAMBRA.
MIGUEL ANGEL TABALES RODRÍGUEZ.

Resumen: La evolución estratigráfica del sector nororiental de la
ciudad se ha enriquecido con una lectura superior a los cinco metros
de profundidad, excavados sistemáticamente, además de la obten-
ción de una secuencia sintetizable en siete grandes procesos ocupa-
cionales desde el siglo I d. C. hasta nuestros días.

Abstract: The stratigraphic evolution of the north-east city side
has increased with a systematic excavation of five meters depth and
seven great occupational moments from I Century after Christ until
today.

Durante los meses de Octubre y Noviembre de 1997 se llevó a
cabo el estudio y análisis arqueológico del solar sito en la C/
Matahacas nos 9 - 11 (1). Partiendo de la catalogación del área con
el grado principal que implica la excavación del 50% del área alte-
rable, además de su ubicación en las inmediaciones de la iglesia de
San Román, de tipo mudéjar y posiblemente superpuesta a una mez-
quita islámica, se obtuvo una secuencia estratigráfica de veinte
metros de longitud (Este-Oeste) con un perfil de cinco metros de
profundidad (10’00/5’00 s.n.m.).

De este modo se pudo establecer la sucesión ocupacional de la
zona, valorando especialmente el inicio de antropización y su pro-
gesiva o rápida urbanización.

Como principales consecuencias del análisis del sector señalare-
mos dos hitos importantes:

1) La localización de una necrópolis de incineración romana, ubi-
cada extramuros y próxima a una de las vías de salida de Hispalis.

2) La formación y establecimiento, en época almohade, del calle-
jero y urbanismo de la área, el cual ha venido manteniéndose sin
apenas modificaciones hasta hoy día.  

I. ANTECEDENTES.

Los primeros trabajos en el sector Nororiental de la ciudad fueron
publicados en la pasada década (2) pudiendo extraer varias claves
útiles para el planeamiento y desarrollo de nuestra excavación, en
concreto:

1. Ausencia de cualquier referencia a nivel freático a la cota de -
5 mts (unos + 5 mts sobre el nivel del mar).

2. Presencia de la tierra no antropizada (terra rossa mediterranea)
a 5’20 de cota absoluta.

Por las mismas fechas salían a la luz artículos y publicaciones
alusivas a la arqueología romana de nuestra ciudad (3), donde se
recogía la idea de la existencia en las inmediaciones de la parroquia
de Santa Catalina de una de las puertas de la cerca romanoimperial
(4), siguiendo la línea de la actual calle Sol partía una de las vías de
comunicación con el Norte. Por tanto, era de suponer que en las cer-
canías de la iglesia de San Román, debieron extenderse algunas
víllae periurbanas dedicadas a la explotación agrícola (5).

Respecto al período islámico, sabemos que desde mediados del
siglo XII la ciudad se amplió por esa zona, incorporándola al recin-
to urbano. En el año 1995 se desarrollaron excavaciones en la Calle
Sol (nº 124 y 130) localizándose 13 y 17 mts consecutivos de mura-

lla y antemuro islámico, que en caso alguno estos trabajos afectan
al urbanismo islámico.

Con dichos antecedentes, nuestra excavación hubo de plantearse
con un marcado carácter estratigráfico, sin descartar la mayor infor-
mación posible en lo que respecta a análisis extensivos, sobre todo
de los primeros niveles islámicos (fig 1).

II. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

La intervención arqueológica se ha circunscrito a un rebaje mecá-
nico inicial y a dos sondeos manuales, suponiendo cada uno de ellos
la aplicación de diferentes grados de documentación. 

El rebaje mecánico (5 x 15 x 1’5 mts), se realizó por capas de
0’20 ctms, permitiendo la localización de estructuras, así como el
establecimiento de la secuencia estratigrafía que arranca desde el
siglo XVI (cota de partida) y llega al siglo XII (+ 8’50 (-1’5)), con-
firmando la superposición relativa de las estructuras actuales sobre
las almohades originales (fig. 2).

En primer lugar se detectó la presencia de una capa de relleno
nivelado y homogéneo en todo el espacio, la cual no sobrepasa los
40 ctms y que evidenciaba un proceso reciente de aterrazamiento y
una extracción masiva de elementos constructivos (pavimentos y
muros), sellando las evidencias del sustrato y facilitando el paso
directo niveles previos a nuestro siglo sin los impedimentos habi-
tuales del uso del hormigón y el cemento. Bajo esta capa (ueh 22),
se disponían estructuralmente una serie de muros transversales (uev.
6, 61 y 13) y longitudinales a nuestra zanja (u. 67), todos ellos de
pie y medio de anchura y composición homogénea, tratándose de
muros de origen islámico (siglo XII) que sirvieron en alzado como
cimientos a los muros pertenecientes a la última edificación, la cual
se había construido en varias etapas, partiendo del período bajome-
dieval y no sobrepasando el siglo XVII. Los citados paramentos
colgaban sin cimentación estructurada a cotas similares (- 1’40 del
suelo/ +8’50). Ante la duda de que tuvieran su origen en las funda-
ciones de época Bajomedieval o Moderna, el análisis de la estrati-
grafía y la aparición de cada uno de los pavimentos (suelos pintados
de almagra detectados entre los muros 6-67 y 61) que solaban las
estancias formadas evidenció su arranque en época islámica. 

Separadas por el muro transversal 13, que en origen podría haber
sido una medianera, se identificaron dos viviendas diferenciadas
pertenecientes al período almohade inicial o almorávide final
(mediados del XII). La ubicada al Oeste disponía de los citados
muros de mampuesto, ladrillo y sillarejo y suelos de cal a la alma-
gra mientras que la situada al Este se caracterizaba por el uso de
muros de tapial muy pobre en cal revestidos con almagra, igual que
los pavimentos, dispuestos sobre suelos levemente mejorados con
cal. Parece clara la diferenciación funcional entre ambas zonas,
existiendo también un salto de cotas de unos 50 ctms que bien
pudiera interpretarse en el sentido de una vida y origen diferente así
como en una posible separación de propiedad. En definitiva, parece
existir una conexión muy directa entre las estructuras vigentes y los
primeros edificios islámicos, observándose una relación prolongada
de reparación e implementación de fábricas y una evidente subida
de cotas durante los últimos ochocientos años.
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FIG. 1. Ubicación del solar sito en C/ Matahacas nº. 9-11 en el callejero actual (imagen superior) y su localización respecto a los recintos romanos e islámico (imagen inferior).
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Parece que las dos posibles viviendas almohades tuvieron una
vida dilatada pues los rellenos artificiales (ueh 47/48) que las
cubrieron son muy potentes, sin existir materiales posteriores al
siglo XV en ellos, lo que unido a la tipología muraria de las media-
neras en pie, parecen evidenciar una renovación completa el caserío
en torno a ese siglo o al siguiente. Sus pavimentos se localizarían a
la cota 10’00 o similar, no existiendo hasta el presente cambios sus-
tanciales de nivel. 

Las estructuras de este momento son pozos negros y atarjeas per-
tenecientes a las fases bajomedieval y moderna (entre 10’00 y 8’50),
con un gran nivel de escombrado artificial (ueh 47 y 48), de tenden-
cia horizontal como corresponde a su carácter de aterrazamiento. Los
cuales a su vez aparecen minados en todos los sectores por pozos abo-
vedados (uev 75-77-108-90 y 99) de ladrillo y barro, que parten de la
cota actual o similar, acompañados por atarjeas y grandes rellenos
fruto de su apertura y posterior consolidación (fig. 3).

Entre todos los elementos que configuran la secuencia del solar
destaca la presencia de un relleno muy homogéneo (ueh 69), que uni-
fica a la cota 8’50 todo el espacio. Se trata de una capa de aterraza-
miento fechada en el siglo XII, que sirve de aislante entre las nuevas
edificaciones urbanas descritas arriba y los niveles altomedievales, de
carácter industrial localizados bajo esa cota en los sectores II y VI.

Desde la cota de - 1’50, bajo los + 10’00 absolutos de la superfi-
cie, optamos por la prosecución de los trabajos con carácter estrati-
gráfico. El espacio rebajado, fue subdividido en seis sectores (I a
VI) en dos de los cuales, identificados como II y VI, se llevó a cabo

la excavación manual, encontrándose separados uno del otro 7’5
mts. Las zanjas de 2’5m x 2m, se sitúan en el sector oriental y occi-
dental respectivamente, lo cual permite un a secuencia estratigráfi-
ca de dicho eje, llegando a una cota inferior de -4’60 (oeste)/-5’00
(este), partiendo del horizonte de referencia de la unidad 69.

II.1. Sector II.

El sector II comienza a ser excavado a partir de los 8’50, en
plena unidad 69 (8’50/7’75) ocultando al norte parcialmente la
parte superior de una estructura de ladrillo y cascote (uev 66),
interpretada como parte de la bóveda de un horno; por otro lado en
el extremo meridional, un potente pozo abovedado de ladrillos
(uev 79) de época Moderna, penetraba desde el suelo actual hasta
los 7’50 mts, sobrepasando el aterrazamiento (u. 69), excediendo
su cimentación en profundidad respecto a los rellenos del siglo
XII. 

Otro elemento hidráulico que penetra por debajo de la cota +
5’15; es el pozo de anillas (u. 71), que partiendo de niveles almo-
hades, hunde sus piezas bajo niveles altoimperiales, en el perfil
Suroeste. Se trata de la única toma de agua localizada en el yaci-
miento, situándose bajo el actual freático (a + 5’80 = - 4’20 del
suelo actual).

En resumen el nivel 69 oculta algunos elementos estructurales
fechables en el siglo X-XII, entre ellos el citado horno (u. 66) que
descansa sobre una plataforma compuesta a base de guijarros flu-
viales (u. 62) y que también aparece seccionada y reducida a una
pequeña porción junto al perfil y un pavimento de dess a la almagra

FIG. 2. Área de excavación dividida en seis sectores (imagen superior) y restos murarios de época islámica (imagen inferior).
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FIG. 3. Perfil general este (imagen superior) y perfil general oeste (imagen inferior).
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( u. 77) cortado por el pozo 79 (- 1’70/ 8’40). Ambos están funcio-
nal y cronológicamente relacionados, si atendemos a los abundan-
tes restos de escoria vítrea recogidos del entorno estratigráfico,
podría pensarse en un uso industrial de este sector urbano, circuns-
crito en este área a tareas relacionadas con la manipulación de
vidrios, en bruto o en ultimado. Su cronología, a juzgar por los res-
tos localizados oscilaría entre el siglo X y el XII, en un período en
el que aún no existía una urbanización del sector exterior de Santa
Catalina (puerta y pomerium romanos). 

No obstante la característica fundamental de los niveles asocia-
dos a las citadas estructuras es la abundancia de material romano
alto y bajoimperial: restos anfóricos, sigillatas claras, lucernas,
comunes, etc... datados desde inicios del siglo I dC y perteneciendo
sobre todo a los siglos III/IV dC. Dichos materiales, que anticipan
los potentes niveles romanos situados bajo esa cota, han sido remo-
vidos sin cesar, tanto por las zanjas humanas de épocas medievales
(horno, viviendas, pozos, etc...) como por la fuerza de la naturaleza.
Así, desde el fin del relleno u. 69 hasta la aparición del potente
escombrado u. 95, se suceden en torno al metro de espesor varias
tongadas limosas en las que el factor formativo esencial es la inun-
dación fluvial. 

Se trata de los rellenos limosos 82-85-87-86-93-94, que llegan
hasta los 6’70 de la unidad 95, salvando la coloración diferente
(rojiza o negruzca) que va alternando las tongadas de dichos nive-
les, todos ellos participan de características comunes: textura limo-
sa, compacidad media-media baja, composición a base de sigillatas
claras, restos anfóricos, cerámicas comunes, vidrios, etc... y crono-
logía situable hacia el siglo IV dC. En definitiva, parece existir un
período de escasa o nula antropización circunscrito a los citados
niveles [+ 6’70/+ 7’60], que podríamos interpretar como un hiatus
ocupacional, localizado entre los siglos IV y X de nuestra Era,
caracterizado por la alternancia de situaciones aptas para la ocupa-
ción humana frente a otras en las que predomina el régimen de inun-
dación limo-arenosa.

Debajo de los estratos limosos localizamos dos rellenos de gran
potencia. La u. 95 de origen y formación artificial y que creemos
vinculada a una escombrera o basurero constructivo, se asienta
sobre una matriz rojiza limosa sucediéndose tongadas de tégulas,
sigillatas claras, ánforas y otros elementos de gran tamaño (Ss. II-
IV dC), presentándo un marcado carácter horizontal, tanto en su
superficie [+6’70], limada por las inundaciones y deposiciones flu-
viales posteriores, como en su base [+5’42], observándose una
intencionalidad inicial evidente: la anulación funcional de los nive-
les inferiores (u. 110) y de las estructuras asociadas a éstos (u. 109
y u. 96). La abundancia de materiales de los siglos II y IV permiten
suponer un uso continuado del basurero durante este período, sin
descartar niveles fases más tardías, desaparecidas por acción fluvial,
aunque la ausencia de piezas posteriores a la cuarta centuria, hace
pensar en un abandono de la escombrera a partir del citado siglo o
el siguiente.

Dichos rellenos de desecho cubren una estructura muraria ubica-
da en el perfil Sur (uev 96), levantada a base de fragmentos lateri-
cios, guijarros, con aparejo marcadamente irregular. Este muro tiene
un alzado de 1’25 mts [desde + 6’45] y descansa sobre una estruc-
tura de tégulas superpuestas de posible uso incineratorio, descono-
cemos su función, sin continuidad al Norte en los cinco metros del
sector II, es posible su vinculación a otras estructuras situadas al
Sur, o incluso que formara parte de una plataforma de incineración
como algunas localizadas en Écija (6).

Debajo del relleno 97, se localiza un sensible cambio de nivel, el
nuevo relleno (u.110, desde + 5’42) se caracteriza por la abundan-
cia de material orgánico y carbones, así como cantidades importan-
tes de vidrio y vasijas funerarias, tratándose de los restos de una
necrópolis de incineración situada extramuros de la puerta de Santa
Catalina, correspondiente a los siglos I y II dC.

Inserta en la u. 110 se pudo excavar una vasija de incineración (u.
109), de cuyo interior se rescataron los restos orgánicos incinerados

de dos individuos, masculino y femenino, adultos. La urna se asen-
taba sobre varias tégulas partidas formando una cuña en forma de V
muy irregular, con su boca fragmentada, un ladrillo partido cerraba
la apertura (fig.4). 

Para finalizar la presencia del freático se detectó en este nivel, en
torno a + 5’50 (- 4’40). 

II.2. Sector VI

Como en el sector II la u. 69 aparece dispuesta horizontalmente
sellando las fases previas al siglo XII. En este caso la existencia de
los pozos negros (u.88 y 90), situados en los extremos Sur y
Noroeste, altera una superficie considerable del total, traspasando
dicho nivel y colgando en torno a los + 7’00 mts (-3’00).

Debajo de este relleno artificial se suceden una serie de rellenos
similares a los del sector II en cuanto a composición y cota, tratán-
dose de las unidades 111-112-115-128, todas ellas limosas en cuan-
to a la matriz y alternantes en cuanto a la coloración: rojiza o
negruzca. Repiten el esquema ya apuntado para el citado sector sin
nada especial que destacar salvo la relativa horizontalidad de los
niveles y la ausencia completa de hitos estructurales de ninguna de
las fases.

A la cota de + 6’08 se inicia, como ocurriera en el sector II con la
u. 110, un relleno negruzco, arenoso y lleno de material orgánico,
cerámica, carbón, restos óseos y vítreos, se trata de la u. 118 (= u.
110) perteneciente a lo que más adelante definiremos como “necró-
polis de incineración”. A una cota similar a la de la vasija funeraria
del sector II aparece otra vasija (u. 117) de características formales
similares, sustentándose sobre una pequeña e irregular plataforma
realizada a base de tégulas, aunque en este caso hay una horizonta-
lidad evidente en la base. (fig. 5)

En el apartado cronológico, se reproduce el mismo esquema, en
el cual los rellenos posteriores a la u. 69 y anteriores a la u. 118
corresponden a períodos de inundación y acción fluvial. Sin embar-
go, en este sector occidental, no existe una cantidad similar de cas-
cote, como la presentada por las u. 94 ó 95 del corte II, interpreta-
das como escombrera de los siglos II-IV. Los materiales si pertene-
cen al mismo contexto, e incluso las características funcionales del
relleno 128 parecen ser similares, pero por contra la acción fluvial
es aquí más patente y se hace evidente sobre la misma necrópolis.

El nivel freático aparece a la misma cota + 5’50 que en el otro
sector. (fig. 6).

III. ANÁLISIS EDILICIO.

Las estructuras excavadas son ciertamente escasas; adscribiéndo-
se a períodos cronológicos muy distanciados, con tradiciones cons-
tructivas diferentes. Ésto les otorga cierto interés comparativo, y en
el caso de las más antiguas, aportan novedades respecto a la idea
generalizada sobre los aparejos estereotípicos.

III.1. APAREJOS ROMANOS.

TIPO 1: Muro u. 96 [5’90-5’50]. Conformado por siete hiladas de
tégulas que penetran bajo el perfil Sur del sector II. Disposición
regular y superposición limpia a base de barro sin cal alguna.
Desconocemos su función aunque recuerda a estructuras funerarias
de incineración coetáneas excavadas en la ciudad de Écija. También
puede tratarse de una estructura con funciones distintas, pero su cer-
canía a la vasija de incineración y su coetaneidad ponen en eviden-
cia su adscripción funeraria. Sin paralelos conocidos en la ciudad de
Sevilla. Cronología: S. I dC.

TIPO 2: Muro u. 96 [6’45-5’42]. Muro con hiladas oblícuas de
ladrillo alternas con verticales, sin zapata, ladrillo besal fragmen-
tado de 0’05 de grosor y llaga amplia de barro. Monta parcial-
mente sobre la estructura de tégulas. Desconocemos su función
pero su inutilización por la escombrera superior (u. 95), sugiere un
uso funerario. El aparejo, desconocido en niveles romanos de
nuestra ciudad, reproduce un esquema irregular muy característi-
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FIG. 4. Sector II. Planta final y perfil oeste.
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FIG. 5. Sector VI. Planta final y perfil este.



460

co de fases islámicas: alternancia de hiladas de ladrillos horizon-
tales con otras verticales o inclinadas, descansa directamente
sobre el barro. Esta manera de construir no es ajena al mundo
romano, sobre todo en cimentaciones, aunque poco común en la
edilicia popular, si bien es cierto que a esos niveles el desconoci-
miento sobre la edilicia preislámica en nuestra ciudad es comple-
to. Cronología: Ss. II-III dC

III.2. APAREJOS ISLÁMICOS.

TIPO 1: Muro u. 66 [8’38-7’68]. Murete de ladrillos fragmenta-
dos, de hiladas irregulares alternando líneas oblícuas, horizontales y
verticales, presenta tendencia curva. Anchura de 0’15 con fábrica
irregular en cuanto a la horizontalidad, que respeta vagamente. El
aglutinante es barro y su componente fundamental el ladrillo fino,
con reutilización de algún elemento romano. Las primeras tongadas
de disposición oblícua, muy irregular, adquieren cierta homogenei-
dad a medida que implementa hiladas. Algunas son tendentes al spi-
catum, mientras que otras se disponen a sardinel u horizontales.
Incluso en la misma línea no se sigue el mismo patrón. Existen para-
lelos en Sevilla en contextos estratigráficos fechables entre los
siglos XI y XII. En un buen número de ocasiones esta manera de
obrar se circunscribe, a cimientos o primeras tongadas de alzado,
siendo común el uso de la tabiya de argamasa y guijarros anaranja-
da, calicastrada en alzado. En este caso, el horno aparece dispuesto
sobre una plataforma u. 92, con base circular a base de tongadas
superpuestas de guijarros de río [7’51/ 7’23]. Cronología: Ss. X-XII

TIPO 2. Muro u. 65 [8’70-8’40]. Fábrica de ladrillos y cantos con
aglutinante de barro. Anchura de 0’40. Se caracteriza por la ausen-
cia de cimentación diferenciada, compuesta por una breve zanja de
suelo mejorado con un poco de cal. Al exterior se disponen los gui-
jarros y piezas mayores mientras que en el interior, y a manera de
emplecton, se vierten todo tipo de cascotes de dimensiones muy
reducidas. Se trata de un tipo de muro, hasta ahora reducido en las
excavaciones sevillanas cotejadas al período almorávide-almohade.
El empleo de todo tipo de elementos de acarreo denotarían cierta
pobreza edilicia si no fuera por el meticuloso ordenamiento de las

piezas, que evidencian una atención especial incluso en edificacio-
nes humildes. Cronología: S. XII

TIPO 3. Muro u. 61 [9’82-8’80]. Fábrica de sillarejo y ladrillos
fragmentados con aparejo irregular, se conserva muy destruido. Su
cimentación presenta cascotes cerámicos, ladrillos y tejas con barro
y cal escasa, sin zapata alguna. No hay tendencia a la horizontalidad
de ningún tipo ni vinculación entre una cara y otra del paramento
salvo pequeñas cuñas. Conviviendo a la par piedras amorfas, guija-
rros, sillarejos, mampuestos, ladrillos finos, ladrillos romanos,
ladrillos de un pie anchos, y todo tipo de elementos de acarreo;
siempre con dimensiones menudas.En su base apareció una pieza
tallada de mármol de época romana, práctica habitual en la fase islá-
mica norteafricana, concretamente el uso de elementos de mármol
procedentes de las murallas y necrópolis (aras, pulvina, cornisas,
etc.) además de sillares y otros elementos pertenecientes a la anti-
gua ciudad. Cronología: S. XII. 

TIPO 4. Muro u. 67 [9’75-9’10]. Fábrica de ladrillos y sillarejo
con aparejo mixto irregular y anchura desconocida. Cimentación a
base de piezas latericias fragmentarias en disposición oblícua, aglu-
tinante de barro; sin zapata. Al igual que los dos anteriores carece
de zapata aunque sí existe una cuidada organización del cimiento
colocando en primer lugar una hilada de guijarros amplios muy
homogéneos, seguida de tres hiladas de fragmentos latericios y
cuñas dispuestas irregularmente pero inclinadas en un mismo senti-
do. Sobre este escaso cimiento, el muro, ya en alzado, mantiene una
horizontalidad nula a base de sillarejos de distinto tamaño, proce-
dentes de otra edificación previa. En los huecos se disponen cuñas
de ladrillo también fragmentado. Con paralelos almohades en
Sevilla. Se halla cubierto por un enfoscado muy fino y con intóna-
co a la almagra, asociado a suelos del mismo material. Cronología:
S. XII.

TIPO 5. Muros de tapial sin cimentación, cubiertos por estuco
decorado a la almagra. Se dan en las dos viviendas siendo un tipo
muy común, independientemente de su anchura, que puede oscilar
entre los 0’15 mts y los 1’40 aunque lo habitual es 0’30 ó 0’45. La

FIG. 6. Perfil Norte del Sector VI (derecha) y Sector II (izquierda).
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composición es variable, aunque en el caso de Matahacas, todos los
ejemplos se caracterizan por la casi total ausencia de guijarros, la
escasez de cal y la homogeneidad de la matriz arenosa. En ningún
caso hemos podido medir un cajón completo de encofrado.
Cronología: S. XII

III.3. APAREJOS MUDÉJARES Y MODERNOS.

TIPO 1. Muros u. 2/5. Muro medianero Norte en ladrillo de 0’28
x 0’14 x 0’05 y llaga de 0’02 en barro. Cajones de tapial en el ter-
cio superior. En el caso de las unidades 4/6/10/11/13/15, que han
conservado parte del alzado, todos son de pie y medio en ladrillo de
0’28/29 x 0’14/13/15 x 0’05. En el caso de 6 y 10 se apoyan en
muros almohades excavados a base de mampuestos y sillarejos irre-
gulares. En otros, las medidas de los tapiales son diferentes, lo cual
podría marcar alguna diferencia cronológica. Los muros 7/12/14
disponen de cajones de 0’80 x 2’10 mts., y el 9 de cajones de 0’73
de altura. Cronología: Ss. XVI-XVII, de origen islámico. (fig. 7).

Respecto a los pavimentos, poco podemos aportar salvo su enu-
meración, y la constatación de la costumbre del solado de cal a la
almagra, vigente aquí y en toda la ciudad desde el siglo XI y sobre
todo en el XII:

.- UEH 60 [9’26-9’52]: Pavimento a la almagra con cimiento de
dess de argamasa anaranjada y guijarro menudo. 0’12 de potencia.
S. XII.

.- UEH 57 [8’64-8’62]: Pavimento de argamasa de 0’02 de espe-
sor. Coetáneo a 29-55 y 56. S. XII.

.- UEH 58 [9’10-8’99]: Pavimento a la almagra con cimiento de
dess de argamasa anaranjada y guijarro menudo. 0’12 de potencia.
S. XII.

.- UEH 29 [8’70-8’60]: Pavimento de argamasa coetáneo a 57 y
55. S. XII.

Otros elementos de interés son los pozos negros y atarjeas, que en
este caso no han sido suficientemente destacables, permaneciendo
todos ellos dentro de la más absoluta normalidad. No obstante des-
taca el pozo de anillas u. 71 [8’95-6’05], de anillos de cerámica, con
borde engrosado de 0’60 mts de diámetro y altura de 0’26. Las jun-
tas son a hueso, aunque también se emplea un forro completo de
ladrillos atizonados que a su vez cosían las juntas.

IV. ANÁLISIS CERÁMICO.

La recogida de materiales de la intervención aportó un amplio
espectro de alfarerías, con un arco cronológico que abarca práctica-
mente todo el milenio desde el siglo I dC, el volumen más intere-
sante lo ofrecen los productos romanos, que dan una cronología
concreta para las diferentes fases ocupacionales del momento clási-
co, así como una fecha al abandono del sector, que no vuelve a ocu-
parse hasta época islámica, donde de nuevo se observa un aporte
importante de ajuares cerámicos de esta fase, asociados a los dife-
rentes usos del espacio. Aunque estos dos grandes grupos caracteri-
zan el corpus cerámico, también se registraron series modernas
(XVI-XVIII) y contemporáneas (XIX-XX). 

a) CERÁMICA ROMANA (7).
El material analizado del primer nivel [u. 110], entre la cota abso-

luta 4’00 y la 6’50, ofrece un predominio de la huella productiva y
funcional desde siglo II aC al siglo II dC (con posibles adscrip-cio-

FIG. 7. Tabla de aparejos.
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nes testimoniales al siglo III) y está claramente matizada por el uso
funerario del espacio, en la modalidad de incineración siendo la
mayor parte de los materiales propios de estos usos (cerámica,
vidrio, hueso, mármoles, etc. ), ya sea como ajuares o como reci-
pientes de los restos obitarios, entendiendo para su apogeo un trán-
sito fuertemente respaldado entre finales del siglo I dC y sobre todo
el siglo II dC (segundo cuarto), mientras que los aportes del s. III
aparecerían como residuales en la misma, producto más del relleno
con el que se selló dicho espacio que como partíci-pes en su reali-
dad formal. Entre los materiales se detecta la escasez de T.S.
Hispánica en contraste con la presencia de T.S. Clara A (Hayes 23,
18, 12, 13, 9B, 8, etc.), con fragmentos de Pared Fina (Vega 22, 24,
31 ó 34), comunes de uso doméstico (Vega 1A, 1B, 2, 4, 7, 8-9, 36,
40, etc), ánforas (Dr. 20), etc.

El segundo estadio [u. 97, 95, 94 y 93] de la ocupación romana
posterior en el tiempo, conlleva un claro intento artificial de tapar y
rasar un área que bien por la inestabilidad hidrogeológica, bien por
la colmatación del uso, bien por la elección de otros espacios más
idóneos, habría dejado de interesar como tal. Dicho relleno, que se
extiende desde los 6’50 y los 6’00, nos ha ofrecido algunos de los
mejores resultados tipológicos y desde luego han ayudado a fijar la
fecha de su vertido en torno al siglo II dC, llegando como mucho a
principios del siglo III dC, sucediéndose a partir de este momento
una serie de niveles [u. 87, 86 y 80] formados por sucesivas tonga-
das de limos procedentes de los arrastres fluviales desde los 6’50
hasta los 8’50, que se debieron suceder de forma constante desde
fines del siglo II dC-inicios del siglo III dC, hasta al menos el siglo
VIII o IX, en que parece remitir este régimen de inundaciones,
comenzando un período de relativa estabilidad. 

La escombrera o basurero de anulación aporta una gran variedad
de alfarerías clásicas, mostrando el repertorio casi al completo. La
T.S. Clara A sigue dominando, aunque se registran las variantes B y
D, entre las formas: cantimplora Lamb. 13; jarra Lamb. 11; plato
Lamb. 4/36 B; plato/cuenco Lamb. 1 y Lamb. 9; cazuela Hayes 23
B, todas ellas con barnices anaranjados brillantes tipo “piel de galli-
na” y pastas anaranjadas algo rugosas, uniformes y sin vacuolas, de
buena calidad-. En el apartado bizcochado: cazuela Vega 6; platos
Vega 15 (Rojo pompeyano); jarros Vega 37, 38, 40, 44, ó 42; ollas
Vega 1; plato-cuenco Vega 21/22; mortero Vega 7; etc., en cuanto a
las ánforas destacamos los tipos: Dressel 30, 20, 34 o Almagro 50.

Los niveles de arroyadas fluviales presentan los siguientes tipos:
aparición de T.S. Clara A en menor número registrándose más asi-
duamente las variantes B y D con platos Lamb. 3 y 9, Hayes 58, 28,
29, 32 o 185; tapaderas Hayes 197 y 185; cazuelas Hayes 23 y 196 y
fragmentos de T.S. Hispánica tardía cuenco Roca/Mezquiriz
29/37.En cuanto a las ánfora: Dressel 26, 7-11, 2-4,7 ), 28 Beltrán I y
II etc. De uso doméstico destacar: jarras Vega 44, 37, 34, 42, 43 etc.;
tapaderas Vega 16, 17, 62, etc; ollas y cazuelas Vega 1, 6 y 5; etc... 

Así pues, los datos aportados por los materiales no pueden tomar-
se más que como procedentes de fósiles-guía artificiales, no con-
textualizados con ninguna estructura o nivel estratigráfico humani-
zado referente, situándose entre los siglos I aC y IV-V dC, como
límites generosamente máximos. Certificando la asolación que el
enclave, habría sufrido durante un gran período de tiempo (desde el
siglo III dC), estableciendo este despoblamiento en torno al siglo
IV-V dC, finalizando en los siglos IX-X, volviéndose a hacer uso
del espacio resultan-te. (fig. 8).

b) CERÁMICA ISLAMICA.
Esta fase de ocupación urbana presenta dos momentos claros.

Una primera fase islámica, que correspondería al hito de ocupación
del espacio con fines “industriales”, nos presenta tipos cerámicos
bajoimperiales (siglos II al IV dC), producto del arrastre fluvial y de
la remoción de los limos preexistentes, acompañados de produccio-
nes encuadrables en momentos altomedievales (siglos X-XI) como
pueden ser cuencos cubiertos con vedrío melado y decorados con
trazos de manganeso, cuencos verde-manganeso, redomas bizco-
chadas con engalba blanca, etc.

La segunda fase islámica se inscribe en el momento en que el
sector se “urbaniza” erigiéndose un conjunto de viviendas de
cronología almohade (siglos XII-XIII) de nuevo nos encontramos
con materiales clásicos (siglos I-IV dC), aunque el grueso del
conjunto dispone de cazuelas/cuencos de costilla melados, orzas
meladas, ataifores carenados vidriados en color melado o verde,
candiles de piquera de sección facetada decorados con la técnica
de cuerda seca, cangilones de escotadura, lebrillos rojos espatu-
lados, etc. 

V. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LA URNA U. 109.

Los objetivos del presente estudio (8) se centran en el registro
deposicional de las evidencias osteológicas, identificación y caracte-
rización demográfico-patológica de los individuos presentes e infe-
rencias sobre ritual y contextualización ambiental de las alteraciones.

La urna se encontraba rellena de agua por su inclusión en el nivel
freático, extrayéndose el material por niveles artificiales, dispo-
niendo el depósito osteológico de una potencia de 12 cm., final-
mente se decantó el resto del contenido. Realizando una lectura en
orden de la deposición, inverso al proceso de extracción, encontra-
mos que los dos individuos identificados siguen un patrón casi
inverso, aunque nos basamos en el orden de extracción de los mate-
riales en su estado actual, por ello hemos de hablar de patrón depo-
sicional hipotético, al no poder evaluar las alteraciones dinámicas
que ha tenido el material en el interior de la urna:

-Esqueleto femenino: extremidades inferiores, superiores y verte-
bras, esqueleto vertebral y fragmentos craneales.

- Esqueleto masculino: esqueleto craneal, esqueleto vertebral cer-
vical y extremidades superiores y extremidades inferiores.

FIG. 8. Cerámica islámica (1-6). Cerámica romana (7-17).
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La frecuencia de elementos anatómicos y la morfometría ponen
de manifiesto la existencia de dos individuos, uno de ellos muy
robusto y otro mucho más grácil. Una serie de fragmentos del
perímetro orbital, la zona superciliar, fragmentos mandibulares y
restos del hueso coxal confirman la presencia de dos individuos,
identificando los datos métricos claramente la presencia de un
individuo masculino y un individuo femenino, sin que exista
sobreposición dentro de los márgenes de coincidencia estimados
para los dos sexos, apreciándose las diferencias más significativas
en la métrica del húmero (extremo proxila y perímetro), radio,
escápula y fémur.

Todas las evidencias conservadas apuntan a dos individuos adul-
tos, en el caso femenino con edad entre los 20-30 años que muestra
un aspecto grácil y con el mentón saliente, dentro de la tipología
normal de la raza blanca mediterránea, mientras que del individuo
masculino no podemos concretar edad debido a lo limitado de las
evidencias que sí apuntan un perfil ortognato (vertical) compartido
por el grupo caucasoide.

Respecto a la paleopatología podemos observar afecciones
(Hiperostosis porótica y Cribra Orbitalia) relacionadas con factores
anémicos que actúan en una edad infantil o adolescente, cuando las
características de los tejidos óseos posibilitan los cambios. Se pro-
duce un incremento de la demanda de glóbulos rojos ante el factor
anémico, lo cual provoca un aumento del espacio medular por la
hipertrofia (aumento) de la médula roja, tras el análisis de los restos
cabría defender un intensidad anémica mayor en el caso del indivi-
duo masculino, presentando así mismo claras evidencias de artrosis
a nivel de primera vertebra cervical.

El material óseo quemado puede aportar valiosa información,
tanto sobre el individuo como acerca de las condiciones bajo las
cuales sucedió la cremación, ya que bajo la acción del fuego, los
restos óseos experimentan los mayores cambios. El color y la con-
dición de los fragmentos nos darán información sobre la temperatu-
ra, duración y condiciones oxidantes de la incineración, pudiendo
reconstruir el procedimiento a través de los diferentes patrones de
fractura y cromatismo.

Las primeras contracciones volumétricas del material óseo tienen
lugar a partir de unos 300º, produciendose las mayores deformida-
des cuando se alcanzan los 700º y por encima de los 800º-900º
todos los componentes orgánicos desaparecen. En nuestro caso, el
patrón de fragmentación, deformidad y destrucción de los elemen-
tos anatómicos pone de manifiesto la cremación a temperaturas
notablemente altas, apreciándose roturas, fisuraciones, torsiones,
deformidades, cristalización y ausencia casi completa de algunos
sectores anatómicos como pies, manos y caja costal.

De este modo, la presencia de deformidades y torsiones (el hueso
llega a enroscarse sobre sí mismo), constituyen la base empírica que
permite defender una incineración de los restos provistos de sustan-
cia orgánica, igualmente se detectan patrones cromáticos que nos
hablan de la existencia de una combustión no uniforme evidencian-
do un incineración de huesos también revestidos de tejidos.

La coloración que presentan los restos osteológicos guarda una
estrecha relación con la temperatura de exposición, detectando
cinco tonalidades. Ocres y castañas se aprecian en escasos frag-
mentos indicando una combustión de 255-400º, a partir de esta tem-
peratura el hueso adopta un tono negruzco, entre 400-600º, el color
azul grisáceo representaría una fase trasicional con un margen
amplio de oscilación de temperatura. La variación desde gris azula-
do a blanco grisáceo constituye la tendencia dominante en las cre-
maciones, indicando una exposición a temperaturas altas y a una
mayor deshidratación a partir de 600-650º, produciendose la recris-
talización de la porción mineral del hueso y mostrando una apa-
riencia vidriosa cuando se llegan a los 650-700º.

La tonalidad gris-blanca dominante en nuestro estudio, corrobora
una incineración que oscila entre los 300/400º en el margen inferior
y 900º en el superior, no advirtiéndose diferencias significativas
entre los individuos en el momento de la combustión.

La distribución de las roturas y coloraciones pone de manifiesto una
diferente exposición al fuego, en ambos casos la distribución de las
tonalidades claras muestran que los cuerpos fueron incinerados en posi-
ción de decúbito supino, con tonos gris azulado, gris-claro y blanco en
la parte posterior del esqueleto y tonos negruzcos y castaños en la parte
anterior que informan de una mayor lejanía al foco calórico, así mismo,
los fragmentos conservados de pelvis pertenecen a su cara interna,
hecho que confirma igualmente la posición de decúbito supino.

En el caso del individuo masculino identificado, la coloración de
los huesos del antebrazo izquierdo permite establecer que la cara
palmar se encontraba directamente sobre el foco calórico (prona-
ción), mientras que en el individuo femenino es más difícil inferir
posiciones concretas de los miembros salvo la anteriormente des-
crita de decúbito supino.

Algunos fragmentos presentan zonas aisladas con un color blan-
co muy vivo, en contraste con el resto del hueso de color oscuro,
descartándose un foco calórico directamente aplicado sobre esas
zonas y llevándonos a considerar para ello, un fenómeno local de
combustión provocado por cal u otro elemento que produzca un
blanqueamiento delimitado del hueso. Hasta el presente ignoramos
el uso de tal materia como procedimiento para acelerar la elimina-
ción de tejidos.

VI. ANÁLISIS GEOARQUEOLÓGICO

El estudio geoarqueológico (9) se ha efectuado sobre 15 muestras
recogidas en los perfiles Oeste y Este del Sector II, barriendo los 4’5
m. de espesor, detectándose cinco grandes fases o unidades estrati-
gráficas identificadas como:

- U.E. I, de matriz arcillo-limosa. 
- U.E. II, de matriz areno-arcillosa, corresponde con los rellenos

97 y 95. 
- U.E. III, presenta alternancia de laminados de limo-arcillas y de

arenas, identificados con los rellenos 94, 93 y 87.
- U.E. IV, de matriz limo-arenosa con gravilla, son los rellenos

86, 86 y 69.
- U.E. V, exclusivamente antrópica con restos constructivos in

situ, entre ellas las unidades 22, 26, 32 y 36. 
Se aprecia un comportamiento en los parámetros físico-químicos

que habla de la combinación de procesos naturales y, especialmen-
te antrópicos como responsables últimos de la estratigrafía del sec-
tor. En ella cabe distinguir entre formaciones aluviales de carácter
más o menos natural que corresponden a las U.E. I y III y forma-
ciones superficiales antrópicas incluidas en las U.E. II, IV y V, sepa-
rando las estrictamente ocupacionales (compuestas exclusivamente
por restos arqueológicos) IV y V, que forman el “tell” urbano de la
ciudad en este punto de la U.E II configurada en un contexto sedi-
mentario de carácter mixto donde grandes acúmulos cerámicos se
ven afectados por remociones fluviales. (fig. 9)

Tres son las grandes fases que se establecen:

._ Fase aluvial antigua sin presencia humana.

Aunque los datos son escasos se asocia con el techo de un nivel
de antiguas terrazas fluviales pertenecientes a un episodio del
Pleistoceno superior-Holoceno antiguo. Se trata de una paleotopo-
grafía (3’5/6’5 s.n.m.) sepultada bajo acúmulos de edad histórica,
no existiendo registro arqueológico alguno. Se compone de depósi-
tos de material fino, arenas y gravillas fluviales naturales.

._ Fase aluvial histórica con presencia urbana

Se corresponde con las U.E. II y III observándose para el final de
este episodio una reactivación fluvial que afecta al sector urbano, que
hasta ese momento no presenta dificultades de ocupación tal y como
evidencia su uso como zona funeraria, así como su posterior anulación
por el acúmulo de restos cerámicos, que llega a alcanzar el metro de
espesor. Se trata de una formación superficial antropizada (acumula-
ciones naturales con restos antrópicos) pues estos materiales, sufrieron
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esporádicamente procesos de remoción y arrastre fluviales, que termi-
naron por imponerse, dando lugar a capas sedimentarias con escasos
restos antrópicos que alternan paquetes arcillo-limosos y tongadas de
arenas con laminación paralela. Así pues nos encontramos ante un
momento caracterizado por un notable incremento del régimen de
inundaciones, vinculados a la dinámica de los colectores menores del
margen izquierdo del Guadalquivir (Tagarete).

._ Fase de “tell” urbano. 

Fase más reciente del configuración estratigráfica del área y que
se corresponde con las U.E IV y V pudiendo señalar dos momentos:

A) Inicio de la ocupación permanente del área, coincide con el
establecimiento en el área de un acúmulo del tipo escombrera urba-
na, caracterizado por la masiva y heterogénea presencia de residuos
de la actividad constructiva.

B) Superposición de estructuras urbanas, que marca la culmina-
ción de la evolución estratigráfica del sector, con una típica forma-
ción antrópica ocupacional en la que se consuma la plena habitabi-
lidad urbana en este punto del solar estudiado.

VII. SÍNTESIS EVOLUTIVA.

Se pueden considerar la existencia de “SIETE PROCESOS”
arqueológicos divididos en seis operaciones antrópicas, constructi-
vas o acumulativas, y un hiato ocupacional posterior a un amplio
período de inundaciones provenientes del Tagarete.

A) PROCESO I [+5’50/+5’90]: 
Unidades fundamentales: 110/118, dentro de las cuales se indivi-

dualizaron las vasijas funerarias 117 y 109, así como la estructura 96,

FIG. 9. Sector II. Análisis geoarqueológico. Perfil de síntesis. (Borja Barrero, F. y Barral Muñoz, Mª. A.)
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pertenecen a un nivel funerario caracterizado por la presencia de vasi-
jas de incineración y estructuras con una función vinculada (posible
crematorio). Actualmente se ubican bajo el nivel freático, fechándose
en función de los restos materiales a los siglo I-II dC. No se localizó
la base del relleno funerario, siendo la matriz muy limosa. (Lám. I)

La importancia histórica de este nivel estriba en la confirmación de
una de las sospechas argumentadas por Campos (1996), al aparecer
un área de enterramientos en las afueras de la puerta de Santa
Catalina, junto a una de las principales vías de salida al Norte. No
pudimos detectar niveles previos al siglo I ni localizar la tierra virgen,
a pesar de haber sobrepasado la cota + 5 absoluta. Las vasijas fune-
rarias, cerámicas, evidencias murarias, y restos antrópicos y materia-
les del nivel 110, confirman la existencia prolongada de una necró-
polis de la cual se estudiaron dos individuos adultos (u. 120). Sus
características: reutilización, edades de la muerte, enfermedades, etc.,
nos indican una vida difícil a fines del siglo II o quizás del III.

El hallazgo de elementos vítreos, marmóreos (posiblemente de
Almadén) tallados, evidencia algún mausoleo o un edificio importan-
te, destacando el registro de una pilastra con roleos vegetales, hojas
de parra, racimos de uvas y un pico de águila en posición de picar los
frutos, enmarcado por balaustrillos encadenados. Si nos atenemos a
los paralelos del siglo IV (p. ej. “sarcófago de Santa Constanza”),
podríamos interpretar esta ornamentación como una apropiación del
simbolismo báquico por el arte cristiano, aunque otras piezas (p. ej.
“sarcófago de Milán”, “arqueta de Iucundus y Projecta”) nos remiten
al arte funerario del mismo momento. No obstante, hay ejemplos con
el mismo tipo de caracteres desde el siglo I (Ara Pacis), el momento
con más paralelos es quizás el período adrianeo, sobre todo en sarcó-
fagos. Aún ignorando el momento exacto de la ejecución de esta pieza
y teniendo en cuenta que fue reutilizada en una cimentación almoha-

de, es muy probable una procedencia cercana, y si es así, no es des-
cartable un origen funerario. (Lám. II)

B) PROCESO II [+ 5’50/+6’00]:
Unidades fundamentales: 115/128/95/97. Tras el abandono de

este sector de la necrópolis romana de incineración, observamos
unos paquetes artificiales pertenecientes a basureros o escombrados
antrópicos de procedencia urbana. En ellos abundan los fragmentos
anfóricos, tégulas, ladrillos y otros materiales de desecho, además
de una abundantísima cantidad de T.S. Clara A. Este nivel, que
anula la necrópolis, es irregular en su base pero horizontal en su
techo, debido a las inundaciones posteriores. Podemos situarlo cro-
nológicamente entre los siglos II y IV dC, si bien la mayoría del
conjunto no supera el siglo III. 

La variedad y fragmentación de las piezas son una prueba del uso
como escombrera y basurero del sector en cuestión, con grandes
vasijas (Dressel 20 y otras), T.S. Claras A y D, etc,. Sin embargo, lo
urbanísticamente trascendente es la observación de la pérdida de
función de una necrópolis urbana por retraimiento urbano o satura-
ción con pertinente cambio de ubicación en época bajoimperial,
hasta el punto de localizarse enterramientos por inhumación (ss. III-
IV) sobre una calle principal romana en lugares tan céntricos de la
ciudad imperial como la Plaza de San Leandro.

En este proceso podrían tener un papel importante los cambios
climáticos y las inundaciones presentes desde estos momentos en
nuestra estratigrafía, pero también en otras de la ciudad (10).

C) PROCESO III [+6’00-7’50].
Unidades fundamentales: 113/82/85/86/87/94/93/80/112/114/127,

son niveles arenosos y limosos con coloración alterna negra y roja
que delatan la penetración fluvial continuada y el arrastre de los mate-
riales cerámicos. En su base alteran los rellenos de la escombrera
bajoimperial y obstruyen el muro romano, mientras que en su techo
presentan actuaciones humanas incipientes afectadas a su vez por
nuevas riadas.

Se trata de un proceso de subida de aguas fluviales que provocan
el abandono humano total de un área que como vimos, había sido
parcialmente desestimada por el hombre tras la anulación de la
necrópolis. Puede fecharse en virtud de los materiales recogidos en
los distintos niveles en torno al siglo IV-V dC. 

D) PROCESO IV [+8’50/+9’00].
Unidades principales: 92/66/83/111/101/100/69. Sobre un con-

junto de rellenos algo más variado, se observa de nuevo la acción
del hombre tras seis siglos de abandono. Aparecen los restos de un
horno de vidrio acompañado por algunas estructuras murarias que
demuestran la existencia de una actividad semiindustrial o artesa-
nal, por otra parte apropiada a la nueva fisonomía del sector, a la
sazón consistente en una llanura inundable con largos períodos de
estabilización o continentalización progresiva. Se trata de un proce-
so iniciado ahora, en los siglos X-XII inicial y que irá completán-
dose en las décadas posteriores tras el cerramiento de la zona
mediante la construcción de la muralla almorávide.

Los rellenos siguen siendo limosos y delatan graves inundacio-
nes. De hecho, es una de ellas la que parece provocar la destrucción
de la actividad. A través de los hallazgos materiales nos encontra-
mos en el siglo XII, sin embargo, debido a los arrastres fluviales y
a los movimientos de tierra asociados al horno, en su mayoría se
adscriben a los siglos II-III dC. Este dato nos revela el alto grado de
acumulación de materiales de desecho efectuado en esos siglos en
la escombrera del segundo período, que fueron removidos por inun-
daciones y zanjas hasta el punto de colmatar niveles muy posterio-
res. Incluso en rellenos contemporáneos, las sigillatas ocupan un
alto porcentaje.

E) PROCESO V [+8’50/+9’00].
Unidades fundamentales: 105/71. Tras la anulación de la activi-

dad industrial detectada en el anterior período, asistimos, quizá por
imperativo municipal, a un aterrazamiento (unidad 69) fruto del
cual se procederá a la urbanización completa del sector en cuestión.
Se levantan casas y se ornamentan con las habituales decoraciones

LÁM. I. Vasija de incineración localizada en el Sector II.

LÁM. II. Pilastra de mármol decorada con tema geomorfo y vegetal.
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FIG. 10. Urbanismo del área en época romana (imagen superior) y en época islámica (imagen inferior).
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almohades. Este momento histórico marca el inicio de la existencia
del barrio fechándose a mediados del siglo XII. Las dos viviendas
excavadas perduran al menos hasta fines el siglo XV, cuando se eje-
cuta un nuevo aterrazamiento, que anula los pavimentos y sube la
cota hasta la actual, pero conserva la mayor parte de paramentos
como muros de cimentación; y en algún caso en alzado. 

El arco cronológico de los materiales asociados a estas edificacio-
nes abarca todo el siglo XII; es difícil una adscripción exacta a la fase
almorávide o almohade, con límite en 1148, por lo que no ayudamos
gran cosa a la hora de calibrar el preciso instante de la ordenación
urbana islámica, desconociéndo si la construcción fue previa o poste-
rior a la erección de las murallas puesto que ni siquiera está claro la
filiación de éstas en uno de los dos sentidos anteriores (11). 

F) PROCESO VI [+9’00/+10’00].
Unidades fundamentales: 90/106/63/64/49/53/52/98. El citado

aterrazamiento da paso a un nuevo remozamiento, quizá prolonga-
do a lo largo de los siglos XVI al XVIII. Los rellenos que se obser-
van son toscos, muy intrusivos, causados en su mayor parte por la

FIG. 11. Cuadro sinóptico de los procesos constructivos.

actividad hidráulica y el saneamiento. Se levantan nuevos muros de
tapial y nuevos suelos. Pero en definitiva, se está habitando el barrio
almohade aunque a cotas más altas. Cotas medias: 9’00-10’00.

G) PROCESO VII [+9’75/+10’00]. 
Unidades principales: 50/51/22/44, además de las unidades para-

mentales guía (medianeras conservadas). Pertenecen a las dos edi-
ficaciones fechables entre el XV final y el XVIII. Son restos mura-
rios que aprovechan el sustrato islámico a manera de cimientos, tras
una subida de cota. Posteriormente a su construcción, las citadas
casas se van remozando hasta su abandono durante el siglo XX. En
ese devenir histórico se van incorporando pozos, atarjeas, pavimen-
tos, etc... Todos ellos sufren un proceso de aterrazamiento y nivela-
ción reciente tras el derribo de los muros interiores. 

Los rellenos son de tipo tosco, a base de cascotes procedentes del
derribo sobre una matriz arenosa y abundante cal procedente de los
tapiales eliminados. La cerámica pertenece como es lógico en edifi-
cios similares a fases Modernas (siglos XVI al XVIII), aunque se
observan ya elementos industriales. (fig. 10 y 11)

Notas:

1 Los estudios fueron financiados por Don Angel Tavira Herrero en calidad de propietario-promotor del solar, siendo ejecutadas las obras por
los operarios de Construcciones Bellido S.A. El equipo estuvo formado por D. Miguel Angel Tabales Rodríguez y Dª. Rosario Huarte Cambra,
D. Arturo Pérez Plaza (cerámica clásica), D. Juan Manuel Guijo Mauri (antropología física), D. Francisco Borja Barrera y Dª. Mº Angeles
Barral Muñoz (análisis geoarqueológico) y los colaboradores Rosa Mª Gil Gutiérrez, Patricia Olvera López y Antonio Valiente Romero.
2 Escudero, Morilla y Rueda: “Investigación arqueológica en el sector nororiental de Sevilla: la intervención en la calle Enladrillada 19-21”.
Anuario Arqueológico Andaluz 1986, pp. 268 y sigs.
3 La Tesis Doctoral de J. M. Campos (inédita) supuso un punto de inflexión en la arqueología sevillana, mediatizando un gran número de
pequeñas actuaciones entre 1985 y 1988. Destaca, a manera de resumen de las principales ideas recogidas en dicho trabajo: Excavaciones
arqueológicas en la ciudad de Sevilla. El origen preromano y la Hispalis romana, Sevilla 1986. 
4 En la Iglesia de Santa Catalina apareció la muralla romana al realizar obras en 1721, concretamente una alineación de muralla en piedra
labrada de 2’50 mts de espesor, en dirección Plazuela de la Paja (F. Collantes, 1977, pag. r73, nota 24 ). Aquí, se situaría la puerta del tramo
Norte final del Cardo, desde la cual se llegaría hacia el llamado Cortijo de Tercia (al este del Monasterio de San Jerónimo), siguien-do la cal-
zada a Emerita Augusta. Las fuentes árabes referidas al primer recinto situan una puerta en el mismo lugar (Bab Anbar). Dicho trazado sería
respetado por la cerca almorávide si bien trasladando la puerta más al Norte en un punto más adelantado en la llamada Puerta de la Macarena.
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5 Superada la crisis del s. III dC, la Bética conoce una nueva era de estabilidad, que estimula la existencia de villas y latifundios en el entor-
no de la ciudad, que mantienen una cierta oligarquía patricia, incluidos en la nueva corriente religiosa cristiana, prresente desde el Edicto de
Milán (313 dC), si bien no se generaliza hasta finales de siglo IV o inicios del V dC.
6 Rodríguez, I. y Núñez, E., 1988, p. 434. Tumba 1 de la Ronda de San Benito (Fase II).
7 Estudio de materiales clásicos realizado por D. Arturo Pérez Plaza.
8 Estudio antropológico realizado por D. Juan Manuel Guijo Mauri.
9 Estudio geoarqueológico realizado por Dª. Mª Angeles Barral Muñoz y D. Francisco Borja Barrera.
10 Romo, 1994,.
11 Debate Valor, M. 1995, Jiménez Maqueda,D. 1997.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LOS SOLARES DE CALLE
BETIS 36 Y PUREZA 81 (TRIANA, SEVILLA)

MANUEL MESA ROMERO
MARÍA CASTAÑEDA DE LA PAZ

Resumen: La realización de esta intervención arqueológica tuvo
como principal objetivo la extracción de la máxima información
posible de unas áreas totalmente alteradas y de muy reducidas
dimensiones.

Abstract: The realization of this archaeological intervention had as
main objective the extraction of the maximum information possible
of some completely altered areas y of very reduced dimensions.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El presente artículo pretende exponer los resultados obtenidos en la
intervención arqueológica de urgencia en los solares de las calles Betis
nº 36 y Pureza nº 81 (Triana, Sevilla), parcelas urbanas adyacentes,
privadas de ejecutar cualquier proyecto de construcción desde 1989.

Durante el citado año, se inició el proyecto de un edificio de
viviendas, locales y garages por el antiguo propietario de la parcela
de calle Betis 36.

Las obras comenzaron con la excavación mecánica y cimentación
del nuevo inmueble, las cuales afectaron a la mayor parte del terreno,
provocando la destrucción de la estratigrafía existente y la consi-
guiente pérdida de información, ya que durante estos trabajos no hubo
un control arqueológico. Además, la extracción masiva de tierra de
este solar provocó un deslizamiento del paramento Noreste del edifi-
cio aledaño de la calle Pureza 81. Por ello, ante el peligro de desplo-
me de la edificación contigua, se aplicó un interdicto de paralización
de obra por parte de los propietarios de la parcela afectada.

Debido a ésto, las tareas constructivas han estado paralizadas
hasta la nueva compra del solar de la calle Betis nº 36 junto con el
de calle Pureza nº 81, lo cual ha dado lugar a la presentación de dos
nuevos proyectos: Proyecto de Viviendas, Locales y Sótano-garage
mancomunado en C/ Betis 36 esq. C/ Duarte y Proyecto de reforma
de edificio para Viviendas en C/ Pureza 81.

Estas nuevas obras, las cuales incluyen la construcción de un sóta-
no-garage que abarcará la superficie del solar de calle Betis 36 y la
última crujía del inmueble de calle Pureza 81, transformarán el sub-
suelo ya alterados en parte por los trabajos de construcción realizados
en 1989 sin un control arqueológico en la parcela de calle Betis 36.
Todo ello ha causado que la Delegación Provincial de Cultura de
Sevilla en coordinación con la Dirección General de Bienes Culturales
hayan considerado la necesidad de realizar una actuación arqueológi-
ca de urgencia mediante la excavación total de las dos áreas anterior a
las labores de edificación, como instrumento previo a cualquier políti-
ca de protección y conservación del aun posible Patrimonio Histórico-
Arqueológico de la parcela de calle Betis nº 36, de la cual solo queda-
ba una pequeña zona intacta de unos 12'5 x 5'2 x 3'0 m. consistente en
una rampa de acceso de camiones usada en el proyecto de 1989, y de
la de calle Pureza nº 81, la cual se conserva sin alteración alguna per-
teneciente a la última crujía del inmueble, ya que en ella no se han rea-
lizado ninguna labor constructiva hasta el momento.

OBJETIVOS

Para la obtención de un mejor y mayor conocimiento de la diná-
mica histórica de estos dos solares, esta intervención de urgencia,
planteó una serie de objetivos primordiales:

1.- Recopilar toda aquella información referente a la evolución
histórica del área a través de fuentes escritas y gráficas.

2.- Analizar la dinámica histórica de estas dos parcelas urbanas a
través de una excavación arqueológica de urgencia.

3.- Proponer las mejores medidas de protección y conservación
en el caso de la existencia de restos arqueológicos dentro de dichos
solares.

METODOLOGÍA

Para conseguir la mayor cantidad de información sobre la diná-
mica histórica del área y proponer las mejores medidas de protec-
ción y conservación sobre el posible patrimonio arqueológico exis-
tente en estos dos solares, se planteó la necesidad de dividir esta
actuación en una serie de fases sucesivas y complementarias, las
cuales lograrían los principales objetivos de esta intervención.

1.- Fase I: Estudio preliminar.

Ante la falta de información, se partió de la idea de estudiar todas
aquellas noticias existentes que tratasen tanto sobre las citadas par-
celas como sobre la zona circundante, así como sobre el propio
barrio de Triana, las cuales aportaron datos para el conocimiento del
área. Las fuentes documentales consultadas fueron:

- Fuentes literarias e históricas: se realizó un análisis bibliográfi-
co sobre todas aquellas fuentes, donde se comentaban datos sobre
el devenir histórico del arrabal de Triana, a través de lo cual se
pudo obtener una visión general de este singular barrio sevillano.
- Publicaciones de intervenciones arqueológicas previas en este
área: información que ha servido para prevenir posibles proble-
máticas durante la excavación  y conocer las estructuras arqueo-
lógicas que podrían surgir en esta zona.
- Expedientes del Archivo Municipal de Sevilla: a través de estos
informes se conocieron los diferentes avatares sufridos por estas
dos parcelas durante las últimas centurias.
- Cartografía catastral del área: mediante ello, se observó su situa-
ción espacial dentro del conjunto urbanístico.

2. Fase II: Excavación Arqueológica.

En principio, debido al desigual estado de conservación de
dichas parcelas, se tomó la decisión de establecer dos zonas de
excavación:

- El área A, compuesta por la superficie intacta perteneciente a la
rampa de acceso del solar de calle Betis 36 (12'5 x 5'2 x 3'0 m.),
delimitada por las calles Betis por su lado Noreste y Duarte por
su lado Sureste y situada en el ángulo Este de la parcela.
- El área B, consistente en el espacio ocupado por la última cru-
jía del inmueble de calle Pureza 81, delimitada por la calle Duarte
por su lado Sureste y el muro de separación de la última crujía por
su lado Suroeste y situada en el extremo Noreste del inmueble de
calle Pureza.
A través de esta actividad, se recogió toda la información exis-

tente en el registro arqueológico de ambos sectores, basado princi-
palmente en materiales cerámicos, constructivos y antiguas estruc-
turas, todo lo cual se realizó a través de una serie de pasos para con-
seguir los objetivos inicialmente mencionados. 

Los trabajos comenzaron con la limpieza del solar de calle Betis
36 y, a su vez, la demolición y limpieza de la última crujía del
inmueble de calle Pureza 81.



470

Tras ello, se realizó una medición de cotas en el solar de calle
Betis para comprobar que la zona alterada por los movimientos de
tierras durante el proyecto de construcción de 1989 había alcanzado
la cota máxima de profundidad de -3 m., lo cual hacía innecesaria
una actuación en dicho sector.

Posteriormente, se inició la excavación de las dos zonas por sepa-
rado, en las cuales se efectuó un análisis de todas las unidades estra-
tigráficas aparecidas en ellas.

Finalmente, se llevó a cabo un seguimiento de obra para observar
la correspondencia existente entre lo excavado y los testigos deja-
dos durante la excavación con motivo de posibles derrumbes de
muros de las edificaciones adyacentes.

3. Fase III: Trabajo de laboratorio.

En esta última fase, se procedió a la realización de un estudio de
los materiales arqueológicos obtenidos de la excavación a través de
los cuales se pudo concretar la adscripción cultural y cronológica de
cada una de las unidades estratigráficas aparecidas.

CONCLUSIONES

A pesar de las deterioradas condiciones de conservación y las
reducidas dimensiones de las dos áreas de excavación, puede consi-
derarse que los resultados y conclusiones de esta intervención han
logrado sus principales objetivos.

Una vez finalizada la excavación de las parcelas de calle Betis y
Pureza, se ha podido concluir, en base al material cerámico princi-
palmente, que ambos sectores presentan una estratigrafía común y
que la actuación abarca un largo período cronológico que va desde
finales del siglo XII hasta la segunda mitad del siglo XVI y, proba-
blemente, principios del siglo XVII.

La primera estructura hallada en el área A de la rampa de calle
Betis correspondía a la antigua casa que allí se ubicaba, con
fachada a calle Duarte nº 2. Las primeras noticias escritas que se
obtienen de dicho solar son del año 1936, fecha en la que se noti-
fica al Alcalde de su derrumbe y de la disconformidad de las con-
diciones de construcción impuestas por este Ayuntamiento. En
dicho expediente, el perito adjuntaba los planos de la nueva casa

y mostraba su desacuerdo ante las nuevas normas de alineación
de la calle Duarte que reducían el espacio de habitación de este
nuevo proyecto.

Según los resultados obtenidos, se ha llegado a la conclusión de
que este nuevo proyecto de 1936 nunca llegó a realizarse por moti-
vos legales (rechazo del ayuntamiento al proyecto original discor-
dante con el plan de alineación de la calle Duarte) e históricos (los
primeros momentos de la Guerra Civil Española). Todo lo anterior
viene confirmado por las siguientes pruebas:

1.- Las estructuras aparecidas en primera instancia en la excava-
ción (Fig. 1) no se correspondían con las trazadas en 1936 en el
expediente anteriormente citado (Fig. 2).
2.- En la documentación del Archivo Municipal de Sevilla, apa-
rece el expediente 62/42 del año 1942, en el cual se notifica que
el solar carece de cerramiento y servía de basurero, hecho que
demuestra que aún no se había edificado en esta parcela.
3.- En el plano catastral a escala 1:1000, publicado en el año
1983, se observa que la parcela correspondiente a calle Duarte nº
2 y calle Betis nº 37 continuaba sin edificar, ya que aparece en él
un ensanche en el primer tramo de la calle Duarte.
Por tanto, las estructuras excavadas son las pertenecientes a la anti-

gua casa que allí existía con anterioridad al proyecto de construcción
de 1936, de la cual no existe ninguna información escrita, ni gráfica.

Bajo de la mencionada estructura, se observó la presencia de una
serie de niveles de cimentación y relleno, excavadas de forma
mecánica por decisión del arqueólogo-inspector, tras las cuales apa-
reció una nueva unidad estratigráfica de tierra de color marrón y
textura compacta (Fig. 3). En ella, se hallaron abundantes restos
cerámicos como escudillas, fuentes y platos con motivos lineales y
decoraciones de azul sobre blanco, lo cual correspondía principal-
mente al siglo XVI.

Posteriormente, en el área A de la rampa de calle Betis, se locali-
zó una nueva unidad, la cual no apareció en el sector de la última
crujía del inmueble de calle Pureza (área B). Ésta consistía en una
capa de tierra de color negro y textura compacta, la cual estaba
situada en la parte central de la rampa de calle Betis con una orien-
tación Noroeste-Sureste, prolongándose hacia la calle Duarte por
debajo del muro Sureste de la vivienda anteriormente citada, y se
encontraba insertada entre la anterior capa de tierra marrón y otra

FIG. 1: Plano de la planta de la casa previa al proyecto de construcción de 1936 y excavada en el área A.
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FIG. 2: Plano del expediente del proyecto de obra de la vivienda de 1936.

FIG. 3: Dibujo de la estratigrafía del área A de la rampa de acceso del solar de calle Betis.

posterior de tonalidad rojiza (Fig. 3). En ella, se descubrió princi-
palmente atifles (pieza cerámica en forma de trípode que sirve para
colocar los utensilios a cocer en el fondo del horno) y birlos (barras
cilíndricas, también en cerámica, cuya utilidad era sostener los
numerosos utensilios en estanterías). Junto a éstos, hay abundante
material cerámico, que precisamente, presenta signos de su mala
cocción e incluso defectos en su manufactura. Entre estos restos,
han aparecido ollas, marmitas, jarras y macetas meladas con moti-
vos lineales en manganeso y rojo, lo cual correspondía principal-
mente a los siglos XV y XIV.

Por ello, los datos recogidos de esta singular unidad planteó la
posibilidad de la existencia de un alfar. Sin embargo, la excavación
total de la rampa en busca de un posible horno fue infructuosa. Pero

no por ello se descarta su probable existencia en otras áreas aleda-
ñas, bien en zonas próximas a la rampa, que fueron arrasadas por los
citados movimientos de tierra llevados a cabo sin el pertinente con-
trol arqueológico en 1989, o bien bajo el pavimento de la calle
Duarte, ya que la tierra negra de la rampa se extendía hacia el lado
Sureste, donde se encuentra dicha calle.

Por último, en la estratigrafía tanto del área A (Fig. 3) como del
área B se ha observado la existencia de una serie de unidades de
características muy peculiares.

En la zona de la rampa, esta sucesión se inicia con la aparición de
una unidad de tierra de color rojo y textura limosa. En ella apareció
numeroso material cerámico exclusivamente en su nivel más super-
ficial, compuesto por candiles, redomas y cazuelas meladas con
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decoración en manganeso, así como cerámica común de color roji-
zo y beige, lo cual se trataba de restos del siglo XIII y finales del
siglo XII. Mientras que en el sector B, sólo se localizó una gran acu-
mulación de ostíones en este mismo nivel. En ambos casos, a con-
tinuación, la unidad presentó una ausencia total de materiales
arqueológicos a cotas inferiores.

Seguidamente, le sucedía una nueva unidad consistente en una
tierra de color grisáceo y textura suelta, destacándose por la inexis-
tencia de materiales, la cual descansaba sobre una última con carac-
terísticas similares a la primera unidad de esta serie.

La textura limosa-arenosa de estas unidades y la existencia de
restos cerámicos y ostíones en su nivel superficial son las conse-
cuencias directas de las numerosas y sucesivas inundaciones que
habría sufrido esta parte de la ciudad durante el transcurso de su his-
toria por su proximidad a la margen del río, lo cual se ha podido
ratificar a través de abundantes noticias históricas contenidas en las
fuentes documentales.

Finalmente, según la documentación cartográfica catastral de la
zona y a través de un modesto análisis espacial e histórico de estas

dos parcelas, se ha podido llegar a la conclusión de que dichos sola-
res se hallan en un lugar neurálgico y de gran importancia tanto
comercial, por su cercanía a la margen derecha del río Guadalquivir,
como religiosa, por su proximidad a la iglesia de Santa Ana, así
como también social y cultural, por su vecindad con la Universidad
de Mareantes, actualmente denominada Casa de las Columnas, en el
entramado urbanístico del histórico arrabal de Triana.
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(vide infra) hasta su abandono tras la definitiva salida de los judíos
de la ciudad en el verano de 1484, (6) aunque constatamos como en
momentos posteriores se documenta la inhumación de conversos
siguiendo ritos judaizantes.(7)

El rito de enterramiento es siempre la inhumación en ataúd rec-
tangular o ligeramente trapezoidal, que aparece siempre ya sea la
tipología de la tumba en fosa o lucillo. El cadáver se coloca en posi-
ción decúbito supino, con los brazos extendidos a ambos lados del
cuerpo, las palmas de las manos hacia abajo, con el cráneo (vertex)
apuntando hacia el oeste-noroeste y la cara mirando al E., según la
ley mosaica. Hay muy pocas variaciones respecto a esta norma (a
veces las manos hacia arriba o a la cara mirando al sur). (Fig. 3).

Del perímetro del cementerio solo hemos podido comprobar en
esta intervención su límite W., el de la cerca islámica; al E. se esti-
ma en el arroyo Tagarete y al N. en el viejo camino que partía de la

EL CEMENTERIO HEBREO DE SEVILLA
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JUAN MANUEL GUIJO MAURI

Resumen: La intervención arqueológica realizada entre 1996 y
1997 supuso la excavación en extensión de un amplio sector del
cementerio judío de la ciudad, densamente estratificado, así como la
documentación de un conjunto de enterramientos de esclavos de
época moderna.

Abstract: The intervention accomplished between 1996 and
1997 supposed the quarry in open area of a wide sector of the jewish
cementery of the city, densely stratified, as well as the documenta-
tion of a set of slave burials of modern era.

I.- ESTUDIO ARQUEOLÓGICO.

En el extremo norte del Paseo Catalina de Ribera, en su con-
fluencia con la calle Cano y Cueto de Sevilla, en un espacio de
2.600 m2, destinado por promoción pública a los  aparcamientos
subterráneos hoy existentes, se llevó a cabo una intervención
arqueológica de urgencia, cuya Fase I discurrió entre Mayo y Julio
de 1996 y la Fase II en Marzo del año siguiente. (1) (Fig. 1).

Entre los objetivos previstos se encontraba el analizar el tramo
del sistema defensivo islámico que desde la Puerta de la Carne, se
dirigía por este sector hacia el Alcázar; en efecto, se documentaron
unos 33,00 m. lineales correspondientes a la barbacana de la mura-
lla, (2) a quien en el sondeo efectuado, se le constató su datación
almohade y una altura conservada hasta la primera escarpa de 3,90
m. (Fig. 2).

Por otra parte se trataba de documentar el cementerio de la Judería
sevillana, que según todos los indicios se extendía por el sustrato del
solar. No obstante, lo más interesante, no fue su detección, sino el
grado de estratificación remanente, la cual nos posibilitó el analizar
la evolución de las técnicas y formas funerarias a lo largo de cinco
fases, así como recuperar casi dos centenares de individuos, los cua-
les permitirán en un futuro, gracias a la combinación del estudio
arqueológico y antropológico, el poder analizar cuestiones vincula-
das a factores sociales y genéticos, a lo largo de varios siglos.

La intervención sin embargo nos deparó otra sorpresa, que fue la
detección junto a la barbacana, de un reducido número de indivi-
duos que por sus singulares características deposicionales y antro-
pológicas podemos relacionar con el fenómeno esclavista de la
Sevilla moderna. (3)

I. 1.- El cementerio hebreo.

Al exterior de la Puerta de la Judería, también denominada de
Minjoar y posteriormente hasta su demolición en 1868, Puerta de la
Carne o del Muro de la Carne, se extendía el cementerio hebreo de
Sevilla. De su existencia teníamos constatación arqueológica debi-
do a hallazgos puntuales y a la intervención realizada en 1992 en el
viejo Cuartel de Intendencia. (4)

El inicio del cementerio debe coincidir con el establecimiento de
la Aljama sevillana poco tiempo después de la conquista de la ciu-
dad por Fernando III, tal vez hacia 1250. (5) La existencia del fos-
sar se prolongará -según la intervención que presentamos-, durante
más de doscientos años, evolucionando a través de cuatro fases

FIG. 1.- Contexto urbano de la Intervención Arqueológica de Cano y Cueto - Paseo Catalina de Ribera
(Sevilla).

FIG. 2.- Planta General de la Intervención de Cano y Cueto - Paseo Catalina de Ribera.
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puerta de la Carne; quedando por definir sólo su límite S. Casi dos
centenares de tumbas han sido excavadas en la intervención de
Cano y Cueto, lo que junto a las ciento cuarenta y seis de 1992
supone un número más que suficiente para el estudio tipológico y
antropológico de la necrópolis.

La compleja estratificación del registro arqueológico y la alta
densidad de tumbas, nos ha permitido constatar matizadas variacio-
nes en los comportamientos funerarios hebreos a lo largo de una
dilatada existencia que afectan no solo al tipo preferente de tumba
según momentos, o a modificaciones en la técnica de los lucillos,
sino a la concepción y organización de los cementerios; y lo que es
más importante a apreciar y datar hechos demográficos de interés
como los elevados índices de mortalidad infantil que se constatan en
las últimas fases, o cuestiones de salud como la evolución de deter-
minadas enfermedades congénitas -tubérculo de Carabelli-, o socia-
les -raquitismo-. 

A continuación sintetizamos los datos esenciales de las cinco
fases que hemos establecido desde el punto de vista tipológico y
estratigráfico.

- Fase I. 

Las tumbas de este momento, se asientan directamente sobre
niveles de derrumbe o unidades estructurales correspondientes a la
ocupación islámica previa. Estas se encontraban dispersas por todo
el solar; lo que nos permite interpretar estos restos como pruebas de
la existencia de un arrabal almohade.(8)

La estructura funeraria tipo es el denominado lucillo, dispuesto
en orientación W-E; y normalmente agrupados en conjuntos de dos
a cuatro tumbas unidas por un murete de cabecera: c. 231; no obs-
tante hay algún caso individual: t. 783. 

Técnicamente son estructuras muy cuidadas en su ejecución, con
la sucesión de bóvedas, construidas con ladrillos completos coloca-
dos de canto, excepto en los pies, donde los ladrillos de la cubierta
aparecen colocados en plano o sustituidos por sillarejos. Nunca dis-
ponen de lecho o suelo propios, ni se taponan o cierran los pies. En
la cabecera una citara corrida sobre los arquillos, actúa de fachada
del conjunto. En la tumba 806, un entrante marcado en este muro
nos da lugar a pensar que este sería el lugar donde se dispondría la
lápida sepulcral, elemento que en ningún caso se nos ha conserva-
do.(9) La cabecera suele aparecer con un taponamiento provisional
de ladrillos y pequeñas piedras.

Los conjuntos de esta fase, tienen la peculiaridad de llevar los
muretes intermedios compartidos para las dos inhumaciones cola-
terales, lo que nos indica que estas agrupaciones -incluido el
número de tumbas de las que constarían-, eran encargados ex pro-
feso y realizados con antelación a las defunciones. Puede afir-
marse además, que existió una ordenación espacial del cemente-
rio, debido a la racionalidad de su trazado; puesto que los con-
juntos, exentos, se alinean en calles con desarrollo N-S, dejando

deambulatorios intermedios, de modo que era posible caminar en
torno a ellas. No han subsistido restos de pavimentación asocia-
dos en la fase I. (Lám. I).

La cronología de esta primera fase puede ser establecida median-
te criterios históricos y estratigráficos, entre las últimas décadas del
siglo XIII y los primeros años del XIV.

- Fase II. 

La colmatación del espacio, hace que las tumbas comiencen a
adquirir una cota más elevada, a veces superponiéndose parcial-
mente sobre las anteriores: t. 145 sobre t. 272; 509 sobre 545, etc.;
es lo que denominamos fase II, entendida como un continuum de la
anterior. La técnica constructiva es similar, aunque más compacta y
sólida. Las tumbas pueden ser individuales, formar agrupaciones -
c.259-, o parejas -561-565 y 590-671-; construidas siempre de
forma conjunta. En esta fase se detectan tramos de pavimentación
de argamasa, que dejarían ver solo la parte superior de las cubiertas
abovedadas, siendo el resto de la estructura funeraria soterrada.

Esta fase debió ocupar todo el s. XIV, siendo amortizada a prin-
cipios del XV como nos indica la unidad estratigráfica 188 que
cubre casi totalmente estas estructuras.

- Fase III.  

Prosiguen los conjuntos unificados por un murete de cabecera: c.
289, 1310, y proliferan las alineaciones simples: c. 166, 147, 255,
773, 1320, etc. No obstante se aprecian ahora cambios sustanciales
en los procedimientos funerarios, que denotan un empobrecimiento
técnico. 

Los lucillos se construyen con ladrillos fragmentados, piedras
calizas o guijarros y con llagas muy anchas, lo que les da un aspec-
to descuidado y de falta de consistencia. Las bóvedas, se solucionan
casi siempre con una hilada de ladrillos planos, unidos por sus lados
largos, que cierran el dorso de la estructura. A veces piedras gran-
des, trozos de azulejería -t. 94-, o fondos de tinajas -t. 702-, sirven
para el mismo fin. 

Un detalle relevante, es que los conjuntos funerarios no son cons-
truidos de una vez, sino que las tumbas son realizadas una a una, de
forma que no hay muros laterales compartidos.

Como detalles constructivos, se aprecian ahora restos de pavi-
mentaciones asociadas a las tumbas; unas veces de argamasa enlu-
cida en rojo a modo de dess y en otros de un compactado a base de
gravilla y tierra alberiza. En unas pocas tumbas, el muro de cabece-
ra - a excepción del taponamiento-, aparece encalado: tt. 74, 806.

El panorama del cementerio es ahora abigarrado; en el sector más
cercano a la cerca islámica, la alta densidad previa, hace que las
tumbas de esta fase aparezcan más dispersas, alojándose en huecos
o superpuestas directamente a las anteriores -a veces este deseo de
proximidad a algún conjunto anterior, nos hace pensar en vincula-
ciones de tipo parental-. (Lám. II). El sector sur -el excavado en

FIG. 3.- Ejemplo de disposición funeraria hebrea: el individuo 235. Apréciese -en negro- uno de los
zunchos de hierro del ataúd.

LÁM. I.- Vista parcial del sector SE., donde se perciben los deambulatorios entre los conjuntos fune-
rarios hebreos.
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1997-, parece organizarse en esta fase; el modelo preferente es el de
alineaciones paralelas, compuestas de hasta seis lucillos cada una;
están tan próximas unas de otras que a veces los pies de un indivi-
duo se adentran en la tumba siguiente.

La organización del cementerio ha variado; no se percibe ahora la
previsión de antaño. Si bien hay unas pocas tumbas que se preparan
con antelación -ya que se encuentran vacías-, la norma es que se
vayan añadiendo tumbas a las alineaciones conforme va haciendo
falta. No obstante el espacio parece estar distribuido con antelación,
ya que en el caso de alineaciones de pocos individuos llama la aten-
ción la existencia de huecos libres en los extremos, hecho que con-
trasta con la alta densidad general. Esta argumentación estaría apo-
yada por la existencia de tumbas de infantiles o adultos jóvenes, a
los que se les hace la tumba ex profeso, de dimensiones más peque-
ñas -tt. 1.351 y 1.374-.

Esta fase parece ser posterior al pogrom de 1391 cuyas terribles
consecuencias económicas y sociales podrían estar siendo refleja-
das en los cambios técnicos y organizativos percibidos ante el hecho
funerario. La cronología de esta fase se extiende desde principios
del s. XV, hasta un momento indeterminado de la segunda mitad de
la centuria.(10)

- Fase IV.  

Se produce ahora un fenómeno de origen natural que parece tras-
tocar no solo el panorama topográfico del cementerio, sino también
las costumbres y pautas establecidas anteriormente. El hecho es que
se anula visualmente el espacio funerario debido a una elevación de
cotas; es decir una colmatación producida por la formación de la
unidad deposicional 130.(11)

No obstante una nueva fase de inhumaciones se constata en todo
el espacio excavado, aunque con un notable cambio: la desaparición
de las estructuras tipo lucillo y la generalización de los enterra-
mientos en fosas, previo amortajamiento del cadáver en ataúd. Las
relaciones de diacronía son claras. En la mayoría de los casos, las
inhumaciones en fosa se asientan sobre tumbas abovedadas total-
mente cubiertas, con una colmatación que puede ir de 0,40 m. a tan
solo un par de centímetros: fosa 103 sobre tumba 272; alineación
1.382 sobre conjunto 1.216; la fosa 1.112 orada las pavimentacio-
nes de la fase II y III, mientras otras se acomodan a los huecos deja-
dos entre las bóvedas -fosas 610 y 621-. (Fig. 4).

Respecto de la ordenación general, se deduce aún un orden pre-
establecido, por lo que podemos seguir hablando de cementerio
hebreo; es decir las fosas no se disponen de forma arbitraria, sino
que como norma, forman alineaciones en donde se establecen agru-
paciones de individuos por edades, siendo los de pocos meses, ente-
rrados en alineaciones distintas a las de los adultos -con una sola
excepción-.

Este cambio evidente en el rito externo: la fosa; el predominio de
inhumaciones infantiles (12) y el carácter sedimentológico de la u.d.
130, nos hace argumentar en relación a mortandades relacionadas

con catástrofes naturales como las crecidas del río -proceso al que
asociamos la formación de la u.d. 130-, cuyas aguas estancadas eran
el cultivo idóneo para las infecciones y epidemias tan usuales y gra-
ves por estas fechas.

Respecto de su datación, esta fase ocuparía los años finales del s.
XV ya que aparece sellada en un amplio sector por un edificio cua-
drangular de principios del XVI.

- Fase V.

Tras la fase anterior se aprecian unas pocas estructuras cuadran-
gulares, de pequeñas dimensiones y función poco definida, que
denotan un cambio de uso en el solar. Sobre ellas, una nueva col-
matación de características similares a la u.d. 130, volverá a sellar
el antiguo paisaje. 

Sin embargo, en un momento posterior a todo ello, volvemos a
tener estratificadas una serie de inhumaciones que mantienen las
características del ritual hebreo -orientación W-E y extremidades
superiores extendidas a ambos lados del cuerpo-; no obstante, se
van a apreciar cambios sustanciales: en primer lugar la densidad
decrece de forma drástica, ya que estamos hablando de tan solo unas
pocas inhumaciones dispersas; y lo que es igualmente importante,
la tipología funeraria es ahora arbitraria, con el uso indistinto de
fosas simples o estructuras de cubierta plana y material de acarreo.

Por su ubicación estratigráfica estamos en un momento subsi-
guiente a la fase IV y por tanto posterior a la expulsión de los
judíos.(13) Se sabe que a finales del s. XV la Inquisición había per-
seguido los enterramientos de judeoconversos por el rito hebreo en
terrenos baldíos situados en el viejo camposanto judío. Las tumbas
de esta fase son por tanto los primeros testimonios arqueológicos de
dichas prácticas. (14)

Otros cementerios de conversos son mencionados en las fuentes,
como el situado entre la ermita de San Bernardo y la Huerta del Rey,
expropiado en 1482 por Orden Real por enterrar según ritos judai-
zantes (15) y al parecer, donde en los últimos años del s. XV se
fundó el Monasterio de Santo Domingo de Portacoeli.(16) Un
segundo lugar estaría ubicado cerca del Monasterio de San Agustín
(17) y por último el situado en las inmediaciones del Convento de
la Trinidad.(18)

LÁM. II.- Vista parcial del sector NW., donde se percibe la superposición de lucillos, tras ser retiradas
las inhumaciones en fosas.

FIG. 4.- Axonometría donde se aprecia las diferentes superposiciones de lucillos y fosas hebreas: 1.-
u.c.  nº 1351; 2.- nº  1302; 3.- nº 1306; 4.- nº 1312; 5.- nº 1319; 6.- nº 1359; 7.- nº 1386; 8.- nº 1363;
9.- nº 1339; 10.- nº 1382. 
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I. 2.- La minoría esclava. 

En el extremo oeste del solar, en la franja de terreno inmediata al
lienzo de antemuro islámico detectado en la intervención de Cano y
Cueto -el que uniría la puerta de la Carne con el Alcázar sevillano,
en un sector que nos llamaba la atención por la inexistencia de tum-
bas hebreas, se detectó un conjunto de individuos que por su ubica-
ción topográfica, características deposicionales, diferencias de rito
y la tipificación racial que ofrecían -con rasgos claramente negroi-
des-, creemos poder relacionar con ejemplos de la población escla-
va de la Sevilla moderna.

Si bien no se tenía constancia arqueológica de los aspectos fune-
rarios de este grupo de población, ni siquiera si había normas esta-
blecidas al respecto, la presencia de esclavos negros en esta ciudad
a partir de época bajomedieval es un hecho histórico conocido; y
nuestra ciudad se convertirá junto con Lisboa y Génova, en uno de
los principales mercados esclavistas de Europa. En Sevilla, el lugar
destinado para este comercio eran las gradas de la Catedral, siendo
alojados en las casas del entorno mientras se producía la venta. Si
durante este tiempo se producían fallecimientos, eran enterrados en
las propias casas de calle Bayona, Gradas, Plaza de San Francisco,
etc., lo que provocó problemas de salubridad como consecuencia, el
traslado de estos a barrios más periféricos como Triana, Cestería y
Carretería. (19)

Hacia 1400 se funda un hospital y hermandad de negros en los alre-
dedores de la Cruz del Campo bajo la advocación de Nuestra Señora
de los Reyes (Magos); en 1550 se adquieren unos terrenos entre las
puertas de Osario y Carmona, lugar donde se trasladará el hospital,
que a partir de 1554 se denominará de Ntra. Sra. de los Ángeles, cuya
capilla funcionará como parroquia hasta que a fines del s. XVI, se
traslada el Santísimo a la iglesia de San Roque. (20) En el cemente-
rio de este último hospital y más tarde en el de San Roque, se autori-
zará el enterramiento de los hermanos de la cofradía.(21) Estas insti-
tuciones vertebrarán el nuevo arrabal, donde hemos de mencionar
también la Plaza de la Azuaica o de Santa María la Blanca, famoso
lugar de reunión de esclavos y libertos. (22) (Fig. 1).

En la intervención de Cano y Cueto han sido detectados once
individuos que podemos relacionar con este mundo y cuyas pecu-
liaridades deposicionales, rituales y antropológicas pasamos a des-
cribir. (Fig. 5).

El contexto edáfico en el que están inmersos se caracteriza por
presentar unas arcillas muy finas, originadas mediante una lenta
decantación y según análisis contrastado, de origen natural.(23) En
este medio, sumamente homogéneo, se encuentran las inhumacio-
nes, sin diferenciación de interfacies correspondientes a fosas de
enterramiento, ni de cualquiera otra alteración del registro que
pudiera suponer una alteración postdeposicional. Además de ello, el
alto grado de preservación de las conexiones anatómicas apuntan a
un ambiente sedimentario muy pasivo, permeable, que produciría el
sellado y fijación de las relaciones articulares.

Este entorno, solo puede explicarse por la combinación de dos
factores: el foso de la barbacana y los episodios aluvionales genera-
dos por las crecidas del Arroyo Tagarete. El primero, servía de
desagüe al interior de la cerca, pues una aspillera detectada en el
antemuro, continuaba hoy en día drenando agua hacia el foso. No
obstante, en época moderna, las sucesivas riadas que se constatan en
este sector,(24) debieron no solo hacer impracticable esta área
extramuros durante sucesivos periodos, sino arrastrar objetos y tie-
rras que en un medio acuoso como el del foso, decantaría en un pro-
ceso más lento y homogéneo que en el resto de la llanura de influen-
cia aluvial.(25) Vertidos intencionados posteriores, terminarían de
colmatar y cegar esta depresión.

En este medio, se excavaron individuos estratificados -hasta un
número de cuatro superposiciones-. Las posiciones anatómicas
diversas detectadas, nos indican en primer lugar un grado diferente
de desecación del sector; y en segundo lugar y como consecuencia
de la anterior, un periodo de tiempo transcurrido desde la primera a
la última inhumación.

FIG. 5.- Axonometría con la disposición de las inhumaciones de esclavos: 1.- Individuo nº 62; 2.- nº
682; 3.- nº 53; 4.- nº 685; 5.- nº 501; 6.- 697; 7.- nº 884.

LÁM. III.- Inhumación de esclavo adosado a la barbacana: individuo nº 501.

Así, en los individuos más profundos e iniciales, se encontraban
morfologías bastante irregulares, con las partes más pesadas del
cuerpo rehundidas respecto de las extremidades, en disposiciones
arbitrarias. El lecho irregular sobre el que se detectan, y la ausencia
de fosas de enterramiento, nos informan acerca de un medio per-
meable de carácter pantanoso. Es el caso del individuo 884.
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Los más superficiales sin embargo, algunos literalmente adosa-
dos a la estructura defensiva, se les aprecia una marcada horizonta-
lidad del lecho sobre el que se depositan, debido a un terreno de
carácter semipantanoso, pero más consolidado. Sería el caso de los
individuos 53, 62, 501, etc. (Lám. III).

Una de las inhumaciones, la 697, volteada y boca abajo nos llevó
a interpretar la ubicación del séquito fúnebre en el interior de la liza,
depositándolos desde encima del antemuro. (26)

En tan solo dos casos -ambos muy alejados de la barbacana en
comparación con los anteriores, concretamente a unos 9 metros-, se
producen enterramientos en fosa simple, tan cerca el uno del otro,
que el segundo seccionaba al precedente. Este cambio de actitud
podría explicarse quizás por la total desecación del foso.

Las disposiciones anatómicas detectadas, minimizan lo que habi-
tualmente denominamos como aspectos del ritual, debido a la arbi-
trariedad en la colocación del difunto, con la cabeza orientada tanto
al este como al oeste, las extremidades inferiores extendidas o fle-
xionadas, las manos en ubicaciones diversas, etc.

Podemos afirmar a modo de conclusión interpretativa, que se
trata de inhumaciones individualizadas en el espacio y el tiempo,
aunque en un medio común. Y a falta de otros rasgos de asociación,
tienen como nexo la aleatoriedad en el ritual y la inexistencia de
ataúd o mortaja. La carencia de connotaciones de tipo espiritual y
simbólico, así como el sistema de enterramiento tan poco cuidado,
nos informan acerca de la ínfima extracción social de estos indivi-
duos, cuya tipificación racial (vide infra), y la media de edad detec-
tada (entre 18 y 35 años), nos identifican estos casos con inhuma-
ciones de esclavos negroides en el arco de edad más cotizada. Por
el material arqueológico asociado, nos movemos en un espectro
cronológico que abarcaría el siglo XVI e inicios del XVII. 

II. ESTUDIO ANTROPOLÓGICO. PERSPECTIVA ACTUAL.

Los presentes resultados corresponden al estado actual de los
estudios de esta población, de los que ofrecemos los datos más rele-
vantes. En algunos casos podemos hablar con claridad de la inci-
dencia de ciertos procesos o distribución de características antropo-
lógicas. En otros, la necesidad de contar con el total de población
analizada, limpiada y restaurada nos hace ser cautos ante las impli-
caciones históricas que se derivan. 

II.1.- Demografía

El total de efectivos poblacionales exhumados en las campañas
de 1996 y 1997 corresponde a 136 individuos, entre los que no se
incluyen los restos aislados de osarios o remociones. Su distribu-
ción es la siguiente:

Población adulta 

La esperanza de vida media de un adulto de la necrópolis judaica
y de la minoría moderna ofrece diferencias significativas con otros
grupos medievales sevillanos. Al igual que en las muestras islámi-
cas y cristianas se mantiene la diferencia entre ambos sexos, con
una mayor esperanza de vida media del sector masculino de pobla-
ción. En relación a los grupos almohades del XII-XIII y cristianos
bajomedievales estudiados, la esperanza de vida entre la minoría
judía es mayor. 

Entre los individuos correspondientes a la minoría negroide des-
taca la gran caída de la esperanza media de vida en relación a todos
los grupos, excepto el sector femenino cristiano. Asimismo, se pone
de manifiesto una supervivencia más corta, casi de 7 años, en el
grupo masculino, lo cual junto a una serie de características anato-
mo-patológicas, nos habla de una mayor exposición del grupo mas-
culino a factores de riesgo y sobreesfuerzos físicos. 

Cuadro 1. Número total de individuos por
sexos, edades y cronología.

Población % poblac Población
judaica judaica moderna (negroide)

Total población = 125 Adultos masculinos 4
Total adultos = 58 46, 40 Adultos femeninos 5
Total subadultos = 67 53, 60 Alófisos 2

Sobre las cifras totales de población se ha completado el estudio de
un 63 % de individuos, de una manera proporcional a los sectores
demográficos y culturales mencionados. En lo que se refiere al diag-
nóstico de sexo y edad el estudio alcanza al 90 % de los adultos de la
necrópolis judaica y al total de las inhumaciones modernas, aunque
pueden tener lugar ligeras variaciones, elevando el número de alófi-
sos atribuidos a cada sexo en igual proporción. Los diagnósticos de
edad subadulta han incluido al 98,5 % del total de individuos.

Cuadro 2. Edad media de supervivencia de
judíos y negroides en relación a otras pobla-
ciones arqueológicas sevillanas.

ISLÁMICOS BAJOMEDIEVALES MODERNOS

LERENA TRIANA CRISTIANOS JUDÍOS NEGROIDES

X-XI XII-XIII XIII-XIV XIV-XV XVI

Adultos

masculinos 41,62+5,87 35,42+3,41 39,29+4,89 39,80+1,46 25,50+2,75

Adultos 

femeninos 37,91+5,83 34,52+5,09 32,41+3,64 35,90+4,29 32,90+2,10

Población subadulta   

El sector de población subadulto representa el 53,60 del total
poblacional distribuidos en infantiles I (0-6 años) e infantiles II (6-
12) y preadultos (14-17). Dentro del total de la población subadulta
se distribuyen de la siguiente forma:

Cuadro 3. Distribución de las edades dentro
del grupo subadulto. 

Infantiles I 63,63
0-12 meses 30,30
1-3 años 24,24
3+ -6 9,09

Infantiles II 27,27
7-9 9,09
10-12 18,18

Preadultos 9,09

Las edades más críticas corresponden al primer año de vida y al
periodo entre 1 y 3 años. La hipoplasia del esmalte, como altera-
ción dentaria a causa de factores de tipo anémico, llega a afectar a
piezas dentarias que se comienzan a formar en el útero, lo cual
prueba que existen factores indirectos que afectan a la nutrición
del feto en el periodo de gestación. En otros casos, la correlación
entre edad dentaria y desarrollo de los huesos mayores de las
extremidades evidencia retrasos esqueléticos manifiestos del
esqueleto apendicular en el periodo que transcurre entre la vida
uterina y el primer año de vida.

El grupo de 1 a 3 años representa el pico de las alteraciones hipo-
plásicas, lo cual revela la presencia de factores patológicos o/y ané-
micos muy unidos a la mortalidad de este periodo.
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Entre los 3 y los 9 años la mortalidad cae para subir de nuevo en
el periodo subsiguiente. Entre los 10 y 17 años destaca el dominio
de mortalidad en individuos femeninos, hallándose muy escasa-
mente representados los masculino. (27) Los indicios de parto en
algunos individuos femeninos por encima de los 14 años nos hablan
de la pregnancia como riesgo importante de mortalidad, en edades
de plena fertilidad. A diferencia de otros grupos medievales sevilla-
nos, el porcentaje de mortalidad subadulta comprendida por encima
de los 10 años es alto y, aún más, la alta presencia de mujeres con
edad de muerte entre los 14 y 17 años.

II. 2.- Tipología poblacional.

Población adulta. Retrato racial

Como ya se ha aludido anteriormente, la zona excavada nos ha
ofrecido evidencias de dos poblaciones diferenciadas cronológica y
culturalmente, una zona de inhumaciones judaicas y otra de indivi-
duos de época moderna junto a la zona de la muralla. Las caracte-
rísticas físicas de sus componentes nos han permitido detectar dos
tipo raciales claramente diferentes. 

Adultos judíos

El retrato tipológico racial de la población adulta judaica nos
muestra a individuos de cráneo mediano (mesocéfalo) o leve-
mente alargado (dolicocefalia) y contorno ovoide. La nariz es
alargada y sobresaliente en perspectiva lateral. La rama mandi-
bular es alargada y estrecha. El perfil facial es recto o con escasa
proyección anterior de los relieves maxilo-mandibulares, media-
namente alargado o alargado próximo a valores medianos. El
mentón suele ser saliente. No se observan diferencias significati-
vas entre ambos sexos, pudiendo hablarse de mediterráneos grá-
ciles con alguna intrusión de tipos robustos dentro de un grupo de
raza blanca. Frente a lo que ocurre en grupos islámicos y al igual
que en grupos cristianos no se detectan intrusiones de negroides
en las características tipológicas. 

Adultos del sector de la muralla

Las diferencias son notables con el grupo judaico, mayormen-
te a nivel de la cara. El cráneo suele ser alargado, pero con una
mayor presencia de tipos medianos en el sexo femenino que en el
masculino. En perspectiva lateral destaca el prognatismo del
esqueleto facial, con gran proyección del aparato masticador. La
mandíbula es ancha y corta en relación a su anchura. Los huesos
nasales se proyectan escasamente hacia adelante. Desde el frente,
la nariz es muy ancha y corta, con ausencia de espina nasal, y la
cara alargada. Todas estas características y los datos comparati-
vos con colecciones africanas del Museo Nacional de
Antropología nos ponen ante individuos de indudable filiación
negroide. 

Estatura

Dentro del grupo judaico destaca el gran dimorfismo sexual que
presenta la talla, dato que, a la luz de lo que se conoce de otros gru-
pos medievales y modernos de Sevilla, lo coloca como segunda
muestra poblacional, por detrás de poblaciones islámicas del siglo
X y XI, con mayor diferencia entre ambos sexos. 

El grupo negroide destaca por presentar el menor dimorfismo
sexual en la talla de todos los grupos caracterizados. La muestra
negroide femenina representa la máxima estatura entre las eviden-
cias antropológicas sevillanas de todos los periodos.

En términos comparativos entre las dos poblaciones de este
yacimiento, el grupo masculino judaico presenta una talla leve-
mente superior al negroide, mientras que entre las poblaciones
femeninas la estatura es notablemente mayor entre las negroides.
Las muestras masculinas de Cano y Cueto son en todo caso supe-
riores en talla al resto de grupos masculinos entre el siglo XII y
el XIV.  

Rasgos discretos. Morfología epigenética

La distribución poblacional de rasgos epigenéticos señala al
sexo femenino como el principal transmisor de los rasgos de
herencia en los dos grupos estudiados. En el cuadro expresamos
la frecuencia por sexos adultos de rasgos discretos entre los que
destacan la doble faceta calcánea, sacralizaciones y rasgos denta-
rios. Entre éstos últimos sobresale la gran presencia de tubérculo
de Carabelli en la población femenina, tanto adulta como sub-
adulta, de sexo diagnosticable a partir de los 11 o 12 años. La no
especificación de los rasgos en concreto obedece a que su fre-
cuencia debe ser establecida sobre las evidencias observables por
individuo de una zona anatómica concreta y no en relación al
total de población sin tener en cuenta la conservación esqueléti-
ca, lo cual lleva a extremar la limpieza y restauraciones con la
consiguiente dilación. 

Cuadro 4. Estatura de los grupos judaico y
negroides en relación a otros grupos sevilla-
nos (siglos X-XVII).

Judíos Negroides Islámicos Cristianos
XIV-XV XVI-XVII X-XI XII-XIII XIII-XIV

Adultos 

masculinos 166,50 166,28 169,37 166,04 165,06
(169,21) (173,22) (168,10) (167,66)

Adultos 

femeninos 153,30 161,74 150,89 153,89 154,84
(155,83) (152,52) (155,05) (156,39)

ADULTOS JUDIOS ADULTOS NEGROIDES

Masculinos Femeninos Masculinos Femeninos

52,94 82,35 25,00 100,00

La hipótesis que defendemos es la progresiva acentuación de la
presencia de estos rasgos en relación con el arrinconamiento de la
población judía y la extensión de la endogamia. Ello llevaría a una
menor variedad genética. Algunas enfermedades manifiestas en la
población infantil, como puedan ser diversas craneoestenosis (cie-
rre prematuro de las suturas craneales), que han dado lugar a hiper-
tensión endocraneal, podrían explicarse a la luz de este círculo
genético cada vez más cerrado.  

II. 3.- Paleopatología.

El diagnóstico diferencial de algunas afecciones en el grupo
negroide no ha sido posible, por lo que solo ofrecemos la distribu-
ción en la población judaica. 

Patologías traumáticas

Entendemos los traumas como alteraciones de la morfología nor-
mal del hueso en su continuidad, de forma que pueden ser fracturas
por impactos o golpes directos, o defectos de sustancia en superfi-
cies articulares por impactaciones indirectas. Los traumatismos tipo
fracturas se encuentran exclusivamente presentes en el grupo mas-
culino judío y en muy escasa medida entre las mujeres de filiación
negroide. Dominan los secuestros, o defectos de sustancia en zonas
limitadas de superficies articulares por compresión o impactación.
La única evidencia de un impacto que puede considerarse intencio-
nal se presenta en un individuo femenino negroide, en forma de
hundimiento de un pómulo.
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La distribución de las lesiones evidencia muy claras diferencias
sexuales y entre los individuos de un mismo sexo de ambas comu-
nidades. En todos los casos, exceptuando la muñeca, los traumatis-
mos del miembro superior dominan entre los negroides, sobre todo
entre los hombres, así como en la mayor parte de las extremidades
inferiores, con la salvedad del tobillo. En el caso del miembro infe-
rior el grupo femenino negroide domina en rodillas y pies.  

Patologías articulares

imposibilidad de que la edad actúe como factor desencadenante nos
pone ante la existencia de factores de riesgo físico, con sobrecargas y
sobreesfuerzos que dañan a edades muy tempranas las articulaciones
del grupo negroide. Las extremidades inferiores, y dentro de éstas los
pies, resultan especialmente afectadas. 

En la comunidad judía las afecciones articulares dominan en tér-
minos globales por miembros en el sexo femenino, aunque en zonas
articulares concretas se imponga la población masculina.
Exceptuando la cadera y el tobillo, las diferencias entre hombres y
mujeres cuando éstos dominan es muy leve. Sin embargo, la inci-
dencia de patología articular en articulaciones concretas y su dife-
rencia con respecto al grupo masculino es mayor.  

Patologías infecciosas

Consideramos patologías inespecíficas a aquellas manifestacio-
nes infecciosas, por inflamación del periostio o membrana que
envuelve al hueso, ante factores imposibles de asociar a una infec-
ción concreta, pero que sí suelen responder a traumas como desen-
cadenantes. Las específicas presentan características que las identi-
fican con claridad.

Cuadro 5. Distribución de las lesiones 
traumáticas. 

POBLACIÓN POBLACIÓN

JUDAICA ADULTA NEGROIDE ADULTA

Masculina Femenina Masculina Femenina

TOTAL 40,00 63,15 50,00 100,00

Cráneo -- -- -- 25,00

Extremidades -- 21,05 50,00 25,00
superiores

Hombro -- 10,52 25,00 25,00
Codo -- -- 25,00 --
Muñeca -- 5,26 -- --

Extremidades 33,33 26,31 25,00 50,00
inferiores

Rodilla 6,66 15,78 25,00 50,00
Tobillo 26,66 5,26 -- --
Pies 13,33 10,52 -- 25,00

Columna 6,66 26,31 -- 50,00

Cuadro 6. Distribución topográfica de las
patologías articulares. 

POBLACIÓN POBLACIÓN

ADULTA JUDAICA ADULTA NEGROIDE

Masculina Femenina Masculina Femenina

TOTAL 70,58 77,27 100,00 100,00

Columna-tórax 41,17 65,00 25,00 50,00

Extremidades 29,41 44,44 25,00 75,00
superiores

Hombro 17,64 16,66 -- 25,00
Codo 23,52 22,22 -- 25,00
Muñeca-manos 17,64 27,77 25,00 75,00

Extremidades 47,05 62,50 75,00 100,00
inferiores

Cadera 23,52 6,25 -- --
Rodilla 23,52 25,00 -- 25,00
Tobillo 11,76 -- -- --
Pies 41,17 50,00 75,00 100,00

La distribución de las lesiones articulares corrobora y resalta más
los datos de los traumas. Indudablemente, el primer hecho a resaltar
es la afectación de la totalidad de población negroide. Considerando
la esperanza de vida de este grupo, destaca la extensión de lesiones
articulares como la artrosis, más propias de edades más tardías. La

Cuadro 7. Distribución poblacional de las
lesiones infecciosas.

TOTAL Específicas Identificación No específicas

Masculina 52,94 11,76 *Tuberculosis 47,05
*Paget

Femenina 31,57 10,52 *Tuberculosis 26,31
*Pulmonar

Población infantil

Las patologías de tipo anémico dominan en este grupo de edad,
estando presente en mayor medida la hipoplasia del esmalte, poro-
sidades del cráneo y del techo orbitario y deformidades de los
miembros compatibles con raquitismo. A nivel de casos únicos des-
tacan varios individuos con craneoestenosis o fusión prematura de
las suturas, con aumento de la presión interna craneal. posiblemen-
te en relación a algún síndrome heredado.

Otras afecciones

Cuadro 8. Población judaica adulta afectada
por patologías varias.

Masculina Femenina
Hipoplasia 44,44 52,94
Tumoraciones 11,11 --

Osteoma 3,70 --
Osteocondroma 7,40 --

Enfermedad de Paget 3,70 --
Evidencias raquitismo 3,70 7,69
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN C/ SAN LUIS Nº95-
MALPARTIDA 10-12, SEVILLA.

ARACELI RODRÍGUEZ AZOGUE
ÁLVARO FERNÁNDEZ FLORES 

Resumen: en este artículo se presentan los resultados obtenidos
en la Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en la calle
San Luis 95 y Malpartida 10-12 de Sevilla. Dicho inmueble se halla
situado intramuros en el sector Norte de la ciudad, zona de la que se
desconoce en gran parte su desarrollo histórico, especialmente el
origen de su ocupación e inicios de su urbanización. Aportar datos
que contribuyeran a su conocimiento era uno de los objetivos prin-
cipales de la intervención arqueológica. La secuencia estratigráfica
obtenida mostraba la presencia humana en el espacio estudiado
desde época Altoimperial (siglos .I-II d.C.) hasta la actualidad.

Abstract: on this articles we present the results obtained on the
archaeological urgent need excavation acomplished in Calle San
Luis 95 and Malpartida 10-12. The said building is located within
the city walls on the North sector, zone which historic development
is mainly unknown, especially the origin of his occupation and the
beginning of the urbanisation, that is why one of the mainly objec-
tives of the archaeological excavation was giving dates. The strati-
graphic sequence shows the human presence since the High-impe-
rial (I-II A.D.) time until nowadays.

I. INTRODUCCIÓN

El inmueble objeto de los trabajos se ubica en el sector norte de
la ciudad, en el tramo final de la calle San Luis, junto a la Plaza del
Pumarejo y cercano a la puerta de la Macarena. Se halla conforma-
do por tres parcelas, San Luis 95 y Malpartida 10 y 12, presentando
una superficie total de 712 m2 (Figura 1)

La intervención arqueológica se desarrolló como consecuencia de
la construcción de un bloque de viviendas de nueva planta dotado de
garaje subterráneo. Estas obras afectarían al substrato de la zona hasta
una media de –3’00m desde la rasante actual del terreno en la totali-
dad de la superficie del solar. Al encontrarse el inmueble dentro del
casco histórico de la ciudad y, en concreto en una zona catalogada con
Grado II se consideró necesaria la realización de una intervención
arqueológica con carácter de urgencia destinada a detectar, estudiar y
valorar los restos arqueológicos existentes en el lugar.

La excavación se llevó a cabo entre los meses de abril y mayo de
1998 bajo la dirección de Araceli Rodríguez Azogue. El equipo téc-
nico lo formaron Álvaro Fernández y Helena Acevedo como
arqueólogos, Inmaculada López como antropóloga y Silvana
Rodrigues en planimetría. La interpretación de los depósitos natu-
rales y la aproximación a la paleotopografía del lugar se la agrade-
cemos a Francisco Borja, quien aportó una serie de datos de inesti-
mable valor.

II. PROBLEMÁTICA HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA

El inmueble que nos ocupa se ubica intramuros, en el extremo
norte del casco histórico de Sevilla, cercano a la puerta de la
Macarena y entre los viales de San Luis y Feria. Se trata de una zona
de la ciudad de la que se desconoce en gran parte su desarrollo his-
tórico, especialmente sus primeros momentos de ocupación que se
sitúan entre la época romana e islámica. Aportar nuevos datos que
ayudaran a esclarecer esta problemática era uno de los objetivos
principales de esta intervención.

Durante el periodo romano, la zona en cuestión queda bastante
alejada del núcleo originario de la ciudad. No obstante, la existen-
cia en el área de una importante vía de comunicación (1) y el encon-
trarse en la zona norte de la ciudad y por tanto protegido de las cre-
cidas del río, propició un temprano asentamiento en la zona.
Distintas intervenciones arqueológicas desarrolladas a lo largo de
los márgenes de la calle San Luis han documentado la presencia de
restos correspondientes a este momento, aunque está aún sin definir
el carácter y entidad de la ocupación.

Los niveles más antiguos detectados fueron documentados duran-
te las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el Noviciado de
San Luis (2) y en el inmueble número 73-75 (3) de la citada calle.
Las cronologías que arrojaron los depósitos y estructuras exhuma-
dos se situaban, en ambos casos, entre el siglo I y II d. C.

En la primera de las intervenciones citadas los autores interpreta-
ron que podría tratarse de un asentamiento de carácter residencial
que formaría parte de un primer cinturón que rodearía la ciudad
compuesto por villas de descanso, a continuación habría un segun-
do cinturón con núcleos de explotación agraria que formaría un
caserío disperso.

A partir del Bajo Imperio y durante el período Visigodo, asistimos
al desmonte y progresivo abandono de las estructuras Alto-imperia-
les. No se han localizado en ninguna de las intervenciones consul-
tadas elementos constructivos pertenecientes con seguridad a estos
momentos, solamente en San Luis 73-75 se detectó un muro corres-
pondiente a esta etapa, se trataba de una estructura de escasa enti-
dad que reaprovechaba material constructivo de épocas anteriores.

Desde mediados del siglo VI hasta el periodo islámico, en
general hasta los siglos XII-XIII, se sucede un hiato ocupacional
en todo el sector norte del casco antiguo actual. Se documentó la
ocupación antrópica para momentos iniciales de la Sevilla musul-
mana en el Noviciado de San Luis; no obstante, en las dos inter-
venciones citadas hasta ahora y en el resto de actuaciones lleva-
das a cabo hasta el año 1998 en el sector norte de la ciudad, no se
han localizado unidades deposicionales o constructivas previas al
siglo XI (4). 

A partir de este momento, la densidad de población parece ir en
aumento constante, llegando a su máximo tras la inclusión de
toda la zona dentro del perímetro amurallado de la ciudad, duran-
te los siglos XII-XIII. El vial siguió manteniendo su importancia
como vía de comunicación, pasando a denominarse calle Mayor
(Hara Mayur), constituyendo el eje principal de penetración
desde el sector norte de las murallas a través de la puerta de la
Macarena (5).

La zona se incorpora pues a la ciudad y con ello a una nueva diná-
mica, constatándose a través de distintas intervenciones la presen-
cia de edificaciones correspondientes a esta etapa. Sin embargo des-
conocemos si el área se hallaba urbanizada o era un espacio de huer-
tas y baldíos. Se ha considerado tradicionalmente que existiría un
poblamiento disperso para estos tres siglos, propio de la dedicación
de la zona a actividades agrícolas destinadas a la producción de artí-
culos de consumo inmediato como hortalizas. El hecho de que en
varias de las actuaciones citadas se documentaran edificaciones ads-
cribibles al período Almohade (6) de carácter habitacional, hace
conveniente la revisión de los presupuestos tradicionales. 

Tras la conquista cristiana, se registra un nuevo retroceso de
población para toda la ciudad, más intenso cuanto más alejado del
centro urbano y de las vías principales.
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San Basilio en las calles Relator/Parra o el Noviciado de San Luis
en la calle del mismo nombre, y la construcción de palacios como
el levantado por Don Pedro Pumarejo, edificios que conviven con
edificaciones modestas de carácter residencial, concediendo el
carácter plural que aún mantiene la zona. 

III. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA.

La intervención arqueológica se planteó en función de dos aspec-
tos; en primer lugar, según la afección en superficie y profundidad
que la Carta de Riesgo de la Ciudad de Sevilla establece para esta
zona y en segundo lugar, según la problemática y necesidades de
investigación que, tras analizar la documentación disponible, habí-
amos detectado. 

La afección en superficie venía determinada por el Grado de
Protección II por el que se establece para un solar de 712 m2 una
afección mínima de entorno a 75 m2. En profundidad la actuación
arqueológica tendría como fin agotar el registro situándose éste a
unos –3’00m desde la rasante del terreno. Esta aproximación se rea-
lizó basándonos en las actuaciones arqueológicas desarrolladas en
zonas cercanas. Por otro lado, en función de los datos disponibles
tras consultar la documentación que afectaba a la zona en la que se
ubica el solar, se determinó realizar una intervención que compren-
diese el análisis conjunto de las parcelas que conformaban aquel.

De esta forma, se planteó un estudio en dos fases que serían com-
plementarios entre sí:

1ª Fase: apertura de una zanja por medios mecánicos. El objeti-
vo básico fue el de disponer de una información previa a la hora
de plantear y situar definitivamente los cortes estratigráficos.

Las distintas intervenciones han puesto de manifiesto este fenómeno,
constatado anteriormente por las fuentes, de forma que es posible valo-
rar, gracias a los nuevos datos aportados por la arqueología, el alcance
de la despoblación del sector. Éste parece afectar profundamente al sec-
tor nororiental de la ciudad, que no se recupera hasta el siglo XVI.

Con la división de la ciudad en collaciones, el solar objeto de
estudio quedaría dentro de la collación de Santa Marina, caracteri-
zada, según las fuentes, por una población dedicada principalmente
al sector agropecuario (7). El hito principal para este momento es la
parroquia de Santa Marina, construida a principios del siglo XIII.

El área se consolida como núcleo de habitación progresivamente
hasta época Moderna. Desde el siglo XV se conoce la existencia de
las calles que actualmente conforman la manzana en la que se sitúa
el inmueble, conservando, al parecer, un trazado similar al actual
aunque con variaciones en su denominación a lo largo del tiempo,
por lo que podemos concluir que para el siglo XV la zona presenta
un trazado urbano similar al actual. Este hecho implica que el inicio
de la urbanización de la zona habría que buscarlo en un periodo pre-
vio; no descartándose, en función de los datos aportados por las
Intervenciones Arqueológicas citadas, un origen islámico.

Durante el periodo moderno el vial continúa manteniendo su
importancia como zona de tránsito desde la zona norte y es conocido
el paso de las comitivas regias que, desde la puerta de la Macarena
llegaban, a través de él, hasta el Alcázar y la Catedral; a estas funcio-
nes responden los nombres de calle Maestra (desde el siglo XIV al
XVI) y Real (desde el XVI al XIX). En general parece que la pobla-
ción continúa manteniendo como principal actividad económica la
agropecuaria a la que se una cierta actividad industrial.

En cuanto al urbanismo del sector sabemos que a partir del siglo
XVI al XVIII, se procede a la instalación de conventos como el de

FIG. 1. Ubicación del solar en el entorno urbano.
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Durante el proceso de excavación mecánica se detectó la presen-
cia de estructuras de cierta entidad lo que hizo aconsejable conti-
nuar el sondeo por medios manuales hasta agotar el registro
arqueológico.

2ª Fase: apertura de dos cortes por medios manuales que permi-
tiesen una lectura y valoración completa del substrato del solar.

Se establecieron tres cortes denominados Unidad de Intervención
1, 2 y 3, afectando a una superficie total de 93 m2 (Figura 2).

Unidad de Intervención 1: corte estratigráfico situado en la zona
intermedia del solar. Excavación mediante medios mecánicos.

Unidad de Intervención 2: corte estratigráfico situado en c/
Malpartida nº10. Excavación manual

Unidad de Intervención 3: corte estratigráfico en c/ San Luis
nº95. Excavación manual.

Con esta ubicación se intentó obtener una visión lo más amplia
posible de la evolución del solar, de ahí que se actuase en todas las
parcelas que en la actualidad conforman aquel.

Por último señalar que todas las cotas aportadas hacen referencia
al punto 0’00 de la intervención que se situaba a 9’86 m sobre el
nivel del mar, tomando como referencia el geopunto situado en el
bordillo de la Plaza del Pumarejo, intersección calle San Luis con
calle Relator. 

IV. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

A continuación pasamos a describir los resultados obtenidos en
cada unidad de intervención. Con carácter general podemos decir
que a través de la secuencia estratigráfica obtenida en el inmueble
objeto de estudio se distinguieron un total de cuatro Fases
Ocupacionales correspondientes a otros tantos periodos históricos.
A su vez, dentro de cada fase se establecieron distintos momentos

definidos por reformas constructivas, cambios en la funcionalidad,
en los procesos deposicionales, etc. 

UNIDAD DE INTERVENCIÓN 1

Objetivos: Se intentaba obtener una lectura de la secuencia estra-
tigráfica, lo mas amplia posible, tanto en longitud como en profun-
didad, previa a la apertura de los cortes manuales y al objeto de cali-
ficar la idoneidad de la ubicación de los sondeos establecidos en el
proyecto de intervención. Por otra parte calificaríamos la potencia
del registro y sus características, con el fin de partir con una serie de
hipótesis de trabajo fundamentadas tanto en la documentación
escrita como en la observación directa de la evolución histórica a
través de los restos materiales. 

Metodología: Para la consecución de tales objetivos se planteó la
realización de un sondeo estratigráfico por medios mecánicos. Las
dimensiones finales del corte fueron de 5’75m X 4’25m, suponien-
do una afección en superficie de 24’50m2. La cota de inicio se situó
a -0’14m del punto 0’00m, alcanzándose una profundidad máxima
de -3’46m. (Figura 2)

La excavación se llevó a cabo con una máquina retroexcavadora.
Durante el vaciado se controló en todo momento la posible apari-
ción de estructuras o depósitos que hiciesen aconsejable la paraliza-
ción de los trabajos.

En primer lugar se procedió al vaciado de la mitad Norte del son-
deo. Aunque se detectaron algunas estructuras, la escasa entidad de
éstas y su cronología hicieron aconsejable iniciar el rebaje. Este
alcanzó finalmente una cota de -2’58m. En este punto se localizaron
elementos constructivos de época romana, por lo que se decidió con-
tinuar la excavación por medios manuales. Tras valorar la estratigra-
fía obtenida en la mitad Norte del sondeo se procedió a retirar en la
mitad Sur, por medios mecánicos, solo aquellos depósitos y estructu-
ras de los siglos. XIX y XX, alcanzándose una cota de -1’50m. 

Periodización cronocultural: La lectura de la secuencia obteni-
da permitió conocer que la potencia de los estratos antrópicos alcan-
zaba un máximo de 3’32m y un mínimo de 2’30m desarrollándose
entre unas cotas inferiores máximas de -2’44m y -3’46m mientras
que las superiores máximas se situaban en -0’14m.

Fase I. Antigüedad - Antigüedad Tardía. Mediados del siglo I d. C.
a Mediados del siglo VI d. C.

Los primeros depósitos y estructuras de carácter antrópico locali-
zados en esta U.I. se datan hacia mediados del s. I d. C. La primera
actividad humana se produce sobre una serie de depósitos de origen
natural y formación lenta, resultado de la dinámica fluvial que con-
forman una antigua terraza con gravas de base (U.E. 64), arenas en
la zona media (U.E. 44) y limos en el tramo superior (U.E. 43), eda-
fizados a techo (Figura 3).

La acción antrópica y los agentes naturales actuaron erosionando
y decapitando el horizonte edafizado, aunque en ocasiones llegaron
a socavar los estratos naturales hasta las gravas de base. La cota
superior de los depósitos naturales es de -2’44m siendo la inferior
de -3’46m. La potencia máxima es de 1’02m.

- 1er Momento de actividad antrópica. Necrópolis. Mediados del
siglo I d. C.: Entre una cota superior máxima de -2’77m e inferior
máxima de -3’14m se localizaron tres enterramientos datados a
mediados del siglo I d. C (Figura 4, Lámina 1).

a/ Inhumación Infantil. U.E. 63.Se trataba de un enterramiento en
fosa de un único individuo cuya edad se situó entre el nacimiento y
los primeros seis meses de vida. El ritual correspondía a una inhu-
mación primaria individual con el cuerpo colocado en decúbito
supino, orientación de la calota craneana al sur y cara vuelta al este.
El análisis antropológico reveló que el individuo presentaba criba
orbitalia e hiperostosis porótica, lesiones relacionadas en general
con la anemia ferropénica. Los restos se encontraban afectados por
la construcción, dentro de esta misma fase, de una balsa (U.U. E.E.
41 y 42) y por una cimentación islámica (U.E: 48). La cota superior
máxima se localiza a -2’77m y la inferior máxima a -2’85m. En el
interior de la fosa se recuperó un fragmento de un vaso de cerámi-

FIG. 2. Ubicación de las Unidades de Intervención en el inmueble.
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El posterior estudio antropológico de los restos óseos presentes
entre la ceniza que ocupaba el interior de la caja de tégulas y el de los
restos localizados en las cenizas que habían quedado en el fondo de
la fosa de cremación, fue bastante significativo pues, en ambos casos,
se detectó la presencia de dos individuos, un adulto, probablemente
masculino, y un infantil con edad comprendida entre los cinco y doce
años. La temperatura alcanzada en el proceso de cremación debió lle-
gar en algunos puntos entre los 600º y 800° centígrados.

Respecto al ajuar funerario, éste fue depositado en la fosa antes
de realizarse la incineración de los restos, recuperándose en el pro-
ceso de excavación abundantes restos de vidrio amorfo y fragmen-
tos de ungüentarios deformes tanto en el interior de la caja de tégu-
las como en el exterior. También se recuperaron algunos fragmen-
tos cerámicos casi cristalizados pertenecientes a un vaso de paredes
finas. Ambos elementos, cerámica y cristal pueden enmarcarse den-
tro del siglo I d. C.

Por lo que se refiere a la segunda incineración, se localizó sola-
mente la fosa de cremación en el perfil noroeste del corte, por lo que
no llegó a excavarse recogiéndose sólo un fragmento de un ungüen-
tario y algunos clavos de hierro. La pequeña muestra de cenizas
recogida no dio ningún resultado positivo en el análisis antropoló-
gico. La cota de aparición fue de -3’00m.

En base las relaciones estratigráficas podemos hablar del carácter
previo de este último enterramiento respecto al anterior, aunque sin
precisar un margen cronológico. 

En cuanto al establecimiento de relaciones estratigráficas directas
entre las incineraciones y la inhumación resultó imposible al hallar-
se ambos elementos cortados por una fosa de época Almohade, que
atravesaba el corte de norte a sur alcanzando una profundidad de -
3,46m. (Lámina I).

- 2º Momento de actividad antrópica. Estructuras funcionales. 2ª
mitad siglo I d. C.: A una cota de -2’52m encontramos un elemento
constructivo que interpretamos como balsa. Para la realización de

ca de paredes finas con borde ceniciento tipo Mayet XIV que cro-
nológicamente sitúa el enterramiento entorno al siglo I d.C. 

b/ Incineraciones. A una cota de - 2’78m se localizó un enterra-
miento con caja de tégulas colocadas a doble vertiente (U.E. 60).
Para cierre de sus extremos se utilizaron también tégulas pero colo-
cadas verticalmente. El enterramiento se encontraba muy deteriora-
do tanto por el elemento constructivo de época romana, que había
afectado a la inhumación infantil, como por la introducción de un
gran recipiente de almacenaje (U.E.37) y un pozo - basurero (U.E.
50), ambos de época islámica.

La caja de tégulas se asentaba sobre un gran depósito de cenizas
(U.E. 57) de un espesor variable entre 1 y 10 cm y con unas dimen-
siones máximas conservadas de 2’40 x 1’60m. En el interior de la caja
de tégulas se documentaban dos estratos, uno superior, mezcla de tie-
rra rojiza con cenizas y restos cerámicos, constructivos, y animales, y
uno inferior de cenizas con algún hueso calcinado y pequeños restos
de ungüentarios derretidos. Este depósito era muy similar al resto de
cenizas que rodeaba al enterramiento tanto por su apariencia como por
su contenido. El enterramiento estaba comprendido entre una cota
superior máxima de -2’78m y una cota inferior máxima de -3’13m.

En el extremo N-O junto al perfil se localizó a una cota de -3’00m
otro depósito de cenizas (Figura 3, U.E. 65) de características simi-
lares al anterior y previo a éste. La superficie excavada proporcio-
nó algunos restos óseos, abundantes clavos de hierro y la base de un
ungüentario de cristal. Presentaba una cota superior de -3’00m y
una cota inferior de -3’14m

En el aspecto ritual, al menos una de las incineraciones se había
realizado dentro de una fosa de planta cuadrangular y sección en
segmento de círculo con una profundidad máxima de 32 cm. Una
vez realizada la cremación, los restos habían sido amontonados en
la zona oeste de la fosa, cubriéndose con tégulas colocadas a doble
vertiente. El conjunto fue soterrado de nuevo con la misma tierra
extraída para la realización de la fosa de cremación.

FIG. 3. Unidad de Intervención 1. Perfil oeste.
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Del conjunto descrito se documentaron los límites sur y este, aunque
no en su longitud total, y el vértice formado por la unión de ambos. Así,
las medidas mínimas aportadas son de 3.50 m de lado sur por 2.40m de
lado este. La profundidad máxima documentada fue de 15 cm en este
lateral y de 5 cm en el anterior. La obra se encontraba muy afectada por
la introducción de los mismos elementos de cronología Almohade que
afectaron a los enterramientos (U.U.E.E. 50,37,48). Tras el desmonte
de la estructura se procedió a la recuperación del material cerámico, su
restauración y estudio. Las piezas corresponden en su totalidad a ánfo-
ras tipo Dressel 20, algunas de las cuales presentan en el asa la estam-
pilla “IVCVNDI”. Este mismo sello se ha documentado en Écija, con-
cretamente en el taller de las Delicias, establecimiento alfarero locali-
zado a 4Km de dicha ciudad, estudiado por García Vargas, E. Sáez, P.
y García Dils- de la Vega (1997). Según estos autores esta estampilla se
encuadra cronológicamente en la 1º mitad del siglo I d. C. (de Tiberio
a Claudio), ofreciéndonos una fecha postquam para la construcción en
la que se hallaban integradas (Lámina 3).

- 3º Momento. Abandono y colmatación progresiva. Segunda
mitad siglo IV: La intensa actividad que en época islámica se regis-
tra en la zona objeto de estudio ha hecho que nos llegue tan solo un
pequeño depósito representativo del abandono y colmatación de las
estructuras citadas. El abandono parece tener un carácter progresi-
vo, y la colmatación tiene lugar con materiales revueltos de la terra-
za fluvial junto a restos antrópicos de tipo constructivo y doméstico
fechados por el material numismático recuperado en el proceso de
excavación a partir de la 2ª mitad del siglo IV.

Fase II. Etapa Bajomedieval Islámica y Cristiana. Siglos. XII – XIV:

Se desarrolla entre unas cotas superior e inferior máximas de -1’84m
y -3’46m respectivamente. La intensa actividad antrópica del momen-
to alterará notablemente los depósitos y estructuras preexistentes.

-1º Momento. Bajomedieval islámico. Siglos. XII - XIII.: Se
detectan varios elementos que formarían parte de una vivienda. Se
trata de una cimentación en fosa de dirección N-S (U.E. 48) locali-
zada entre las cotas –1’86m y –3’50 m., que aparece socavando los
niveles naturales y rompiendo las estructuras y depósitos corres-
pondientes al periodo anterior. Asociados a esta cimentación se
documentan un pozo (U.E. 50) y una vasija de almacenaje (U.E.
37), en ambos casos las estructuras aparecían colmatadas por un
relleno de desechos de pescado (Figura 5, Lámina I).

Todos estos elementos presentaban un considerable estado de
deterioro, hallándose destruidos por remociones de épocas posterio-
res por debajo del nivel de suelo, por lo que desconocemos la cota
de uso exacta para esta ocupación. El hallazgo de estas estructuras
demuestra la presencia efectiva del hombre en el periodo Almohade
y un uso de este espacio como zona de habitación.

Pese a que todos los depósitos y estructuras señalados pertenecen
al periodo Almohade se ha considerado oportuno señalar la presen-
cia en algunos niveles de materiales correspondientes al periodo
Taifa. Concretamente en la U.E. 47 destaca un fragmento corres-
pondiente a un ataifor con cubierta melada que presenta decoración
al interior de verde y manganeso con motivos geométricos - rombos
-. La presencia de materiales pertenecientes a este periodo se ha
detectado también en las dos unidades de intervención restantes.

-2º Momento. Bajomedieval Cristiano. Siglos. XIII-XIV: se
caracteriza por la presencia una serie de fosas relacionadas proba-
blemente con el desmonte y reaprovechamiento de materiales que
aparecen decapitando y socavando con diferente intensidad las
estructuras de época Almohade.

Fase III. Siglos XVI - XVIII. Modernidad.

Se desarrolla entre unas cotas de - 2’60m a - 0’74m. Tras un hiato
temporal que va desde fines del s. XIV al XVI, registramos a prin-
cipios de esta fase una actividad antrópica caracterizada por su con-
tinuidad y el gran recrecido de los niveles de uso mediante depósi-
tos de carácter tanto constructivo –escombrera-, como doméstico.

-1º Momento. Siglos. XVI – XVII: Se documentan solo rellenos de
fosas que erosionan la estratigrafía previa y rellenos de recrecido.

este elemento se excavó una fosa de planta cuadrangular sobre los
niveles de terraza y antrópicos previos (Figura 3, Láminas I y II,
U.E. 42). Las paredes de la fábrica se realizaron simplemente enfos-
cando con mortero de cal y arena de grano medio los laterales de la
fosa, sin embargo el piso de la obra fue cuidadosamente preparado,
tal vez por haber profundizado en determinados puntos hasta nive-
les arenosos que podían dar lugar a filtraciones. Se dispuso, en pri-
mer lugar, una cama realizada con cantos rodados y algún fragmen-
to de ánfora, seguida de un segundo nivel donde el material emple-
ado era exclusivamente fragmento de ánfora, principalmente asas,
cuellos y bordes –U.E.42-. Estos elementos fueron ordenados en
horizontal, dando lugar a una superficie nivelada sobre la que se
dispuso el último nivel de preparación del piso, consistente en este
caso, en una serie de galbos también de ánfora colocados en verti-
cal aunque con una cierta inclinación. Como conglomerante se uti-
lizó la tierra arcillosa rojiza procedente de los depósitos socavados.
Sobre este asiento, se vertió una lechada de mortero de cal y arena
similar al utilizado en las paredes que dio como resultado un suelo
liso, nivelado y altamente impermeable –U.E.41-. La potencia total
de esta serie de niveles estaba entre 20 y 25 cm.

FIG. 4. Unida de Intervención 1. Planta de las estructuras correspondientes a la fase de necrópolis. 

LÁM. I. Unidad de Intervención 1. Fases I y II.
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Metodología: Con este fin se planteó la realización de un corte
estratigráfico de planta cuadrangular con unas dimensiones de 5’5
m x 5’7 m, afectando por tanto a una superficie de 31’35m2. Se par-
tió de una cota de -0’10 m, siendo la cota máxima alcanzada en pro-
fundidad de -3’35 m (Figura 2). 

Periodización Cronocultural: La estratigrafía documentada en
esta unidad mostraba una secuencia ocupacional desde el siglo XII-
XIII a la actualidad.

Fase I. Antigüedad - Antigüedad Tardía. Mediados del siglo I d. C.
a Mediados del siglo VI d. C.

No se documentan en esta unidad de intervención niveles corres-
pondientes a esta fase.

-2º Momento. Mediados s. XVII - Mediados s. XVIII: Hallamos
una serie de elementos constructivos relacionados entre sí y con los
hallados para este momento en la U.I. 2, interpretados como un con-
junto de estructuras pertenecientes a una misma vivienda. Se trata
de un muro de dirección E-O documentado en perfil (Figura 3. U.E.
22/24) que separa dos espacios diferenciados, uno hacia el Sur
caracterizado por la presencia de una solería de ladrillos colocados
a rosca (Figura 3. U.E.17), y otro hacia el Norte con suelo de cal
(Figura 3, U.E 23) que aparecía anulado por un grueso depósito de
limos verdosos muy homogéneos, que también fue documentado en
la Unidad de Intervención 2 anulando las estructuras de este mismo
momento. 

La destrucción y colmatación definitiva de estas estructuras
puede fecharse en torno a fines del s. XVIII - principios del s. XIX,
momento en que se registra una remodelación general en el solar
objeto de estudio.

Fase IV. Contemporaneidad. Siglos XIX-XX: 

-1º Momento. Siglo XIX: En este momento, se anulan las estructu-
ras anteriormente señaladas y se realizan una serie de cimentaciones
en fosa a base de tierra enriquecida con cal apisonada, en la que se
encuentran elementos cerámicos y constructivos de diversas épocas,
fruto del reaprovechamiento de las tierras extraídas. Se documentó un
eje de gran potencia y anchura, de dirección N - S. Perpendicularmente
a éste se documentaron en perfil otros dos cimientos de dirección E -
O, ambos con una potencia bastante inferior. 

-2º. Momento. S. XX: Los muros pertenecientes a las cimenta-
ciones antes citadas fueron arrasados en las últimas décadas del s.
XX por la construcción de unas naves de funcionalidad industrial.
La construcción de este edificio supuso una nivelación de todo el
espacio de la U.I. a una cota media de -0’24m y la introducción de
una serie de cimentaciones en hormigón destinadas a sostener una
serie de pilares de hierro que atravesaban el solar en dirección E-O
y N-S afectando a la estratigrafía hasta una cota de -1’84m por
debajo del punto 0’00 (Figura 3, U.U.E.E. 2, 8, 1). 

UNIDAD DE INTERVENCIÓN 2.

Objetivos: Se pretendía, con esta actuación conocer, la evolución
histórica de la zona más próxima a la calle Malpartida, de modo que
pudiera contrastarse la secuencia estratigráfica con la zona más pró-
xima a San Luis.

FIG. 5. Unida de Intervención 1. Planta de las estructuras correspondientes a la fase Almohade. 

LÁM. II. Unidad de Intervención 1. Fase I. Detalle de la balsa-pileta.

LÁM. III. Cerámica recuperada de la balsa-pileta tras el proceso de restauración.
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Fase II. Siglos XII - XIV. Etapa Medieval.

Los primeros niveles que revelan la presencia humana hallados
en esta unidad pertenecen a la Edad Media, concretamente al último
periodo de ocupación islámica, Etapa Almohade - ss. XII-XIII.

No obstante cabe señalar la presencia de depósitos de vertido en
esta unidad de Intervención en el que aparece cerámica de época
Califal y Taifa (siglo X-XI), aunque en ambos casos aparecen mez-
cladas con cerámica Almohade (U.UE.E 182 y 192). 

Los niveles de ocupación Almohade aparecen sobre un estrato
natural localizado entre una cota superior de -2’25m y una cota infe-
rior mínima de -3’35m. (U.E. 198). Está caracterizado por gravas
medias y gruesas en la base y limos en la parte superior, se presen-
ta edafizado en tonos pardo-rojizos con horizonte de acumulación
de carbonato cálcico en nódulos. Se trata de un nivel de terraza flu-
vial cuyo tramo superior fue desmontado por los depósitos de época
islámica que transformaron la antigua topografía del lugar.

Los depósitos y estructuras de este periodo se desarrollan entre
una cota superior de -1’60m y una cota inferior de -2’54m.

-1º Momento. Instalación de estructuras de época Almohade: Esta
fase está caracterizada por la instalación de las estructuras U.U.E.E.
193 y 194, que a modo de encanchado se disponían; la primera, de Este
a Oeste entre las cotas de - 2’15m / - 2’25m y la segunda, de Norte a
Sur entre las cotas de - 2’17m / -2’28m. Destaca en estas construccio-
nes el reaprovechamiento de material romano como tégulas y ladrillos.

- 2º Momento: Posterior a estas construcciones y rompiendo a las
mismas, se documenta una serie de fosas con cronologías que osci-
lan entre la época Almohade y Bajomedieval Cristiana, localizadas
entre las cotas -1’60m / -2’54m, cuya finalidad parece haber sido la
extracción de materiales.

Fase III. Siglos XV - XVIII. Etapa Moderna.

Esta fase está caracterizada por la existencia de dos importantes
momentos constructivos, el primero datado entre mediados del s.
XVI y principios del s. XVII y el segundo entre la segunda mitad
del s. XVII y mediados del s. XVIII.

- 1ª Momento. Mediados del s.XVI - principios del s. XVII:
Sobre depósitos de relleno y fosas datadas entre los ss. XV y XVI,
que se desarrollan entre las cotas -1’92m / -1’35m, se procede a la
construcción de la estructura denominada Conjunto 1 (Lámina 4),
localizada en el sector Oeste del corte con una cota superior de -
0’76m y una cota inferior de -1’35m

Se trata de una estructura de planta circular y sección escalonada
(se han localizado tres niveles de suelo distintos). Está formada por
dos muros concéntricos, de los que desconocemos su alzado origi-
nal, que delimitan un espacio interior de 1’33m de ancho, en el que
a la cota de -1’03m se dispone un suelo de ladrillos a la palma en el
que se distribuyen a intervalos regulares una serie de estructuras
subterráneas de planta trapezoidal y sección triangular que presen-
tan un grueso enlucido realizado con mortero de cal.

En general todo el Conjunto 1 posee factura cuidada, con empleo
de ladrillos enteros y un consistente mortero de cal.

-2ª Momento. Segunda mitad del s XVII - Mediados del s. XVIII:
Hacia mediados del s.XVII se llevó a cabo la remodelación de este
espacio mediante la construcción de nuevas estructuras, para lo cual
se procedió a la destrucción del Conjunto 1 en algunos de sus pun-
tos y a la superposición sobre éste de nuevos elementos. Consisten
en un muro (U.E.181) de 0’65m de ancho, localizado en el sector
Este entre las cotas de -0’64m / -1,05m que siguiendo una orienta-
ción Norte - Sur dividía el espacio en dos zonas, una zona Oeste
representada por una solería de ladrillos a rosca (U.E. 123) y una
zona Este representada por un suelo de cal (U.E. 178). 

El carácter y disposición de las estructuras descritas parece res-
ponder a la instalación en este espacio de un edificio de vivienda. El
muro documentado dividiría el espacio en dos ámbitos diferentes;
un espacio interior correspondiente probablemente a unidades de
habitación caracterizadas en este caso por la presencia de un suelo
de cal y un espacio exterior cuyo elemento más representativo sería

la solería de ladrillos a rosca cuyo empleo está ampliamente cons-
tatado, tanto en intervenciones arqueológicas, como en edificios de
la época aún conservados, como característico de espacios abiertos
tipo patio, corral, apeadero, etc., que, en cualquier caso, configuran
una zona de servicio y esparcimiento de la vivienda.

Todos estos elementos constructivos presentan correspondencia
con las estructuras halladas para esta misma etapa en la U.I.1.

La destrucción y abandono de estas estructuras se produjo hacia
finales del s. XVIII y principios del s. XIX, fechas en la que el suelo
de cal queda anulado por un depósito de inundación de color ver-
doso y en la que la construcción de nuevos elementos causaran la
ruptura y total deterioro de las mismas.

LÁM. IV. Unidad de Intervención 2. Fase III. Conjunto 1.

Fase IV. Siglos XIX-XX. Etapa Contemporánea.

- 1º Momento. Siglo XIX: Para el siglo XIX, se detecta un nuevo
cambio en la distribución del espacio que queda representado por la
construcción de dos potentes cimentaciones U.E. 121 y U.E. 122
que rompen en diversos puntos las estructuras precedentes.

La cimentación U.E. 121 se localizaba en el sector Oeste del corte
con orientación Norte-Sur, presentando 0’95m de anchura y una
considerable potencia con cota superior de -0’33m e inferior de -
1’64m La cimentación U.E. 122 se localizaba en el sector Norte,
con orientación Este-Oeste, 0’77m de anchura y una cota superior
de -0’60m y una inferior de -1’56m Ambas cimentaciones aparecí-
an trabadas formando un espacio cuadrangular.

Relacionado con la U.E. 122 se halló en la esquina N-E del corte
la parte inferior de una tinaja (U.E. 114) cuya función había sido la
de servir como basurero ya que aparecía colmatada por un relleno
de basura doméstica con gran abundancia de loza de Cartuja.

Este conjunto de estructuras parece responder a la instalación de
un edificio de nueva planta pero cuya funcionalidad sería la misma
que para la etapa anterior, es decir, vivienda.

- 2º Momento. Siglo XX: En este siglo se lleva a cabo la cons-
trucción de un edificio de tipo industrial que anula y destruye par-
cialmente las estructuras correspondientes a la fase precedente. 

UNIDAD DE INTERVENCIÓN 3.

Objetivos: Con este corte estratigráfico se pretendía conseguir
dos objetivos; el primero consistía en complementar la información
recabada en la U.I. 1 y U.I. 2 y el segundo obtener información
sobre la evolución del solar en la zona más próxima al antiguo vial
de San Luis; por tanto, el corte se situó en el extremo N - E del solar
(Figura 2).

Metodología: Con el fin de conseguir los objetivos expuestos se
planteó la realización de un corte estratigráfico de planta rectangu-
lar con unas dimensiones de 7’8m (E-O) de largo por 4’80m (N-S)
de ancho. Se afectó, por tanto, a una superficie de 37’44m2.



488

Se partió de la solería actual localizada a la cota de -0’12m, alcan-
zándose en profundidad la cota de - 3’25m respecto al punto 0’00
de la excavación.

Periodización cronocultural:

Fase I. Siglos II - VI. Antigüedad - Antigüedad Tardía: 

Esta fase se desarrolla entre una cota superior máxima de -1’74m
y una cota inferior máxima de -2’54m. Los depósitos asociados a
ella están actuando como colmatación de un cauce fluvial que reve-
la que la terraza documentada en las Unidades de Intervención 1 y
2 se hallaba atravesada hacia el este por un cauce de época históri-
ca, cuya regularidad o estacionalidad nos es desconocida, de una
anchura mínima de 2,40m y dirección norte-sur. El lecho del cauce
se caracteriza por una formación alternante de barras de arena y
grava cuya secuencia se desarrollaba entre una cota superior de -
2,24 m y una inferior máxima de -3,24 m (Figura 6, U.U.E.E. 333,
333 A, 333 B, 333 C). Por debajo de la secuencia se localizaron las
gravas de la terraza socavadas la por la corriente. En los niveles
superiores de la serie de gravas y arenas documentamos la presen-
cia de fragmentos cerámicos a torno, pero sin tratamiento, y clavos
de hierro. Estos objetos se encontraban situados dentro de una de las
barras de arena perfectamente sellada por un nivel de grava.

El arrastre del material cerámico a torno y las relaciones de cota con
la terraza nos llevan a plantear presencia de este cauce en época histó-
rica, apuntando la posibilidad de que estuviese activo mientras se están
desarrollando las primeras actividades humanas en el entorno.

Los primeros depósitos de origen antrópico localizados se carac-
terizan por presentar principalmente materiales de origen construc-
tivo, la presencia junto a estos restos de cerámica tal como varios
fragmentos de lucerna de volutas nos lleva a datar estos niveles
hacia fines del s. I - inicios del s. II d. C.(U.E. 327, Figura 6). Esta
unidad aparece asociada a otras de tipo doméstico relacionados a su
vez con las barras fluviales y datadas en torno al s. IV d. C. Este
momento marcaría el desmonte o anulación de estructuras próximas
del s. II que serían vertidas en la zona más deprimida colmatándose
definitivamente el cauce.

A partir de la 2º mitad del siglo VI la actividad del curso de agua
parece cesar por completo, al menos en el espacio analizado, a juz-
gar por las fosas y rellenos a base de vertidos, principalmente
domésticos, que se están llevando a cabo y que socavan los niveles
de colmatación. La cronología de esta fase fue puesta de manifies-
to por el hallazgo de una moneda de bronce atribuida a la ceca de
Mérida perteneciente al periodo visigodo, y fechable a partir de
Leovigildo (573-586)

Fase II. Siglos XII - XIII. Periodo Bajomedieval Islámico.

Tras la fase anterior se produce un hiato temporal hasta la llega-
da del periodo islámico. Para este momento, solo localizamos algu-
nos depósitos que rellenan fosas que rompen la estratigrafía elimi-
nando incluso parte de los depósitos naturales. Los rellenos presen-
tan, en general, un carácter mixto constructivo-doméstico. Se des-
arrollan entre una cota superior máxima de -1’78 y una cota inferior
máxima de -2’54m.

Estos depósitos corresponden al periodo Almohade, aunque al
igual que en las restantes unidades de intervención aparecen depó-
sitos con materiales correspondientes al periodo Taifa (U.E. 325,
Figura 6).

Fase III. Siglos XVI - XVIII. Época Moderna.

Tras el periodo islámico detectamos un nuevo hiato temporal que
llega hasta el siglo XVI. A partir de este siglo podemos diferenciar
dos momentos:

-1º Momento. S. XVI: En este siglo datamos el primer expedien-
te constructivo detectado en esta U.I. Se trata de un muro de direc-
ción N-S (U.E. 323, Figura 6) que presenta fábrica de ladrillos y
aparejo bastante cuidado de soga y tizón. En general se halla en con-
siderables estado de deterioro conservándose solo dos hiladas de
ladrillos. 

-2º Momento. Mediados del S. XVII - S. XVIII: La fábrica ante-
rior es anulada a mediados del S. XVII por una cimentación de
dirección E-O (U.E. 311) que presenta dos suelos asociados. Uno
hacia el Sur, realizado con mortero de cal y arena (U.E. 321, Figura
6) localizado a la profundidad de -1’00m. y otro hacia el Norte rea-
lizado con de ladrillos colocados a rosca (U.E. 320). Las cotas en
que se localiza esta fase van de -0’90m a -1’74m.

Fase IV. Siglos XIX - XX. Etapa Contemporánea.

Esta fase se desarrolla entre una cota superior máxima de -0’12m
y una cota inferior máxima de -2’33m.

-1º Momento. Siglo XIX: A fines del s. XVIII o principios del s.
XIX se produce la remodelación completa del espacio analizado,
documentándose una serie de cimentaciones (U.U.E.E.305, 314,
310, Figura 6) que formarían una habitación de planta cuadrangular,
cuyo extremo N - E hemos documentado. A estas acompañan una
serie de infraestructuras como atarjeas y pozos ciegos asignables a
este mismo momento (UU.EE. 306, 308, 316 y 313)

-2º Momento. Siglo XX: A fines del s. XX tiene lugar una nueva
fase constructiva en la que se sustituyen las antiguas cimentaciones
en fosa y tierra apisonada del s. XIX, por otras en hormigón arma-
do, aunque manteniéndose una disposición espacial muy similar a
la del momento anterior. Se documentaron en la mitad Este del corte
los cimientos e infraestructuras destinadas a viviendas y oficinas,
mientras que en la zona Oeste se localizaron los suelos e infraes-
tructuras pertenecientes al edificio industrial que ocupaba el resto
del solar en los momentos previos al derribo. 

V. VALORACIÓN HISTÓRICA DE LOS DATOS APORTADOS POR LA

INTERVENCIÓN.

A continuación se exponen de manera general las conclusiones
extraídas al conjugar la secuencia estratigráfica obtenida en la exca-
vación con las fuentes bibliográficas y los resultados de otras inter-
venciones llevadas a cabo en zonas próximas.

1º Fase. Antigüedad- Antigüedad tardía. Siglos I y VI d C.

Dentro de este periodo se han detectado en la intervención tres
momentos claramente diferenciados por la distinta funcionalidad a
que se está dedicando el espacio comprendido en los límites del solar.

En el primer momento éste se destina a zona de enterramiento; en
el segundo queda ocupado por una construcción de carácter agríco-
la o industrial, para acabar finalmente como zona de vertidos y acti-
vidades marginales.

Estos datos puestos en común con los resultados de otras inter-
venciones nos ofrecen un panorama general acerca de la primera
ocupación humana del sector y las características del mismo.

1ª Ocupación:
- Cronología y contexto paleogeográfico.
Concluimos que las primeras actividades humanas en el solar

objeto de estudio se pueden fechar en época Altoimperial y, por
ahora, dentro del siglo I d. C (8). Los enterramientos y primeras
actividades constructivas, se desarrollan sobre una terraza fluvial
que resulta atravesada por pequeños cauces de carácter, al parecer,
estacional. Los niveles de terraza descritos han sido detectados en
las excavaciones realizadas en San Luis 95, San Luis 73-75 y
Noviciado. Mientras que cauces que atraviesen ésta se han localiza-
do en las intervenciones llevadas a cabo en C/ Macarena-esquina C/
Torreblanca y San Luis 95.

La actividad humana actuará decapitando y horadando una terra-
za ya erosionada, en parte, por pequeñas corrientes o arroyadas que
buscan una salida hacia zonas más bajas, actual Alameda de
Hércules, ocupadas por el cauce del río o uno de sus brazos.

- Densidad de ocupación- intensidad de actividades.
Tenemos constancia de la realización de cuatro intervenciones a

lo largo del actual vial de San Luis, las comentadas y una realizada
en el nº 41 (9). De las cuatro intervenciones de las que disponemos
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información, en tres se detectaron estructuras encuadrables entre los
siglos I y II d. C., mientras en la cuarta se detectaron solo intrusio-
nes de material romano, no obstante, en esta intervención se pro-
fundizó hasta un máximo de -2,40 m, por lo que las estructuras de
este periodo pudieron quedar bajo los niveles de afección.

En excavaciones realizadas en el sector, aunque no en el mismo
vial, los restos de ocupación mas antiguos detectados se fechan,
bien en época Almohade, bien en periodos posteriores. No obstante
cabe señalar la presencia, en varias de estas intervenciones, de nive-
les con materiales romanos. Así en la C/ Peral 18-20 (10), cercana
a la actual Alameda, se documentaron materiales de arrastre de
época romana fechables, en este caso, en torno a los siglos IV-V y
bajo una capa de limos de casi un metro de espesor completamente
estériles, en c/Macarena esquina Torreblanca (11) también con simi-
lar carácter, en Parras 18-20 (12), Macasta y en Castellar (14).

Así pues, tenemos que la ocupación humana a lo largo del vial en
época Altoimperial es más que relevante, en tanto que significa la
localización de restos estructurales en el 75% de las actuaciones
realizadas a lo largo de la calle, concentrándose el poblamiento, por
tanto, a lo largo de los márgenes de la calle San Luis.

- Carácter de la ocupación.
En cuanto al carácter de las edificaciones documentadas, éstas,

en general, se podrían considerar de carácter rural y más concre-
tamente relacionadas con la contención y transporte de líquidos.

En la intervención realizada en el Noviciado de San Luis, se loca-
lizaron una conducción y un posible pavimento, en la actuación de
C/San Luis 95, se exhumó una estructura de tipo hidráulico inter-
pretada como balsa y en la realizada en C/San Luis 73-75, uno de
los muros localizados presentaba cara sólo por uno de sus frentes,
apreciándose restos de una solería rica en cal con moldura, lo que
nos induce a pensar en una fábrica excavada en los niveles de uso
y revestida.

Con esta documentación, no podemos pensar en encontrarnos en
una área ocupada por núcleos exclusivamente residenciales si no
más bien en una zona ocupada por explotaciones de tipo rural o
periurbano, donde predominan los elementos relacionados con la
funcionalidad a que se dedica el establecimiento.

No obstante, no se ha descartado la presencia de núcleos de habi-
tación cercanos a los elementos detectados. Por nuestra parte, con-
sideramos que la presencia de éstos queda probada por las incinera-
ciones e inhumaciones localizadas en la intervención que nos ocupa
y por algunos restos edilicios y revestimientos, localizados en el
corte nº 1 de la actuación en San Luis 73-75.

- Dispersión de los núcleos de población.
Queda por comprobar aún, si todos los restos hallados forman

parte de un ancho cinturón de núcleos de producción agrícola, dis-
puestos a nuestro entender siguiendo las principales vías de comu-
nicación, o si algunos de los restos podrían responder a edificacio-

FIG. 6. Unidad de Intervención 3. Perfil sur.
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nes de carácter exclusivamente residencial pertenecientes a un
supuesto primer cinturón de villas de descanso.

2. El bajoimperio y época visigoda.

A partir del Bajo Imperio y durante el período Visigodo, asistimos
al desmonte y progresivo abandono de las estructuras Altoimperiales.
No se han localizado en ninguna de las intervenciones realizadas
hasta el año 1998 elementos constructivos correspondientes a estos
momentos a excepción de una cimentación fechada por relaciones
estratigráficas en San Luis 73. Sin embargo la presencia del hombre
en este periodo se hace patente por las actividades marginales que
durante estos siglos se llevaron a cabo sobre las estructuras
Altoimperiales. El testimonio arqueológico de las actividades que
permanentemente se están desarrollando se traduce en una serie de
depósitos que, en general, actúan como rellenos de fosas de dudosa
funcionalidad, y que han aportado, a nuestro parecer interesantes
materiales. Es el caso de la moneda visigoda atribuida a Emérita y
fechada a mediados del siglo VI.

3. Edad Media. Periodo Bajomedieval Islámico y Cristiano.

Retomando la secuencia ocupacional general, desde mediados del
siglo VI hasta el período islámico (en general hasta los siglos XI-
XIII), asistimos a un hiato ocupacional en todo el sector norte del
casco antiguo actual. Se documentó la ocupación antrópica para
momentos iniciales de la Sevilla musulmana en el Noviciado de San
Luis; no obstante, en las dos intervenciones citadas hasta ahora y en
el resto de actuaciones llevadas a cabo hasta el año 1997-98 en el
sector norte de la ciudad, no se han localizado unidades deposicio-
nales o constructivas previas al siglo XI.

A partir de este momento, la densidad de población parece ir en
aumento constante llegando a su máximo tras la inclusión de toda la
zona dentro del perímetro amurallado de la ciudad, durante los
siglos XII-XIII.

Se ha considerado tradicionalmente que existiría un poblamiento
disperso para estos tres siglos, propio de la dedicación de la zona a
actividades agrícolas destinadas a la producción de artículos de con-
sumo inmediato como hortalizas.

Sin embargo las excavaciones arqueológica realizadas en la zona
norte del casco histórico de Sevilla revelan la presencia de una
implantación efectiva por parte del hombre en la zona, no se puede
dudar que se han detectado estructuras relacionadas con usos agrí-
colas tal como las documentadas en la c/ Parras 18-20 (14) o en el
antiguo Noviciado de San Luis (15), pero también es frecuente la
presencia de espacios caracterizados como zonas de habitación o

vivienda tal como los documentados en San Luis 73-75 (16), en el
Real Monasterio de San Clemente (17), San Luis 41, Palacio de los
Marqueses de la Algaba (18) y los hallados en la intervención que
nos ocupa. La intensa actividad constructiva documentada revela la
presencia efectiva del hombre sobre este espacio, lo que hace cues-
tionar la consideración tradicional del área como una zona marginal
con escasa densidad de población y plantearnos la posibilidad de un
origen almohade para el urbanismo de este sector.

No obstante este planteamiento debe ir sujeto a la posibilidad de una
ocupación diferencial dependiendo de zonas en función de la cercanía
de éstas a hitos de atracción ocupacional como las vías de comunica-
ción principales o la proximidad a zonas con riesgo de inundación.

Tras la conquista cristiana, se registra un nuevo retroceso pobla-
cional en la ciudad, más intenso cuanto más alejado del centro urba-
no y de las vías principales.

En líneas generales interpretamos este hecho como fruto del
retroceso poblacional que sufre la ciudad tras su conquista en 1248.
A partir de este momento los sectores más periféricos se van a ver
afectados por un relativo abandono al replegarse la población en el
núcleo central, tal como nos relatan las crónicas. Los márgenes del
vial de San Luis, así como las zonas adyacentes sufren un proceso
de abandono. Se desconoce el uso concreto al que se destinaría la
zona, aunque la función del vial como importante zona de tránsito
continuó manteniéndose.

Las recientes intervenciones arqueológicas han puesto de mani-
fiesto este fenómeno. En general la secuencia estratigráfica revela el
abandono y destrucción de las estructuras correspondientes al perio-
do anterior. La presencia de fosas colmatadas por rellenos de carácter
constructivo parecen indicar la dedicación de esta zona a actividades
de carácter marginal tal como el reaprovechamiento de materiales.

4. Edad Moderna y Contemporánea. 

Esta dinámica continuará hasta entrado el periodo moderno. A
principios del siglo XVI documentamos en el espacio objeto de
estudio el incremento de la actividad antrópica, caracterizada en el
registro arqueológico por la presencia de depósitos de relleno, que
contribuyen al recrecido del nivel de uso y la construcción de nue-
vos expedientes edilicios que van a definir las nuevas funcionalida-
des a las que se va a destinar esta zona.

Durante esta fase se lleva a cabo la ocupación definitiva de la
zona y su incorporación a la dinámica urbana. La presencia de
estructuras de cierta entidad y la constante superposición de las mis-
mas a lo largo del tiempo así lo revelan. 

Notas

1 Lo que hoy es la actual calle San Luis; continuación del Cardo Máximo de la ciudad romana que, desde Híspalis, partía en dirección norte,
camino de Itálica y La Algaba.
2 F. Ramírez y J. Vargas. Arqueología Urbana en Sevilla. 1944-1990. Sevilla. Gerencia de Urbanismo del Ayto. de Sevilla, 1996.pp.47-49, 68, 94.
3 Manuel Vera y Agustina Quirós. Informe preliminar sobre la I. A. U. en C/ San Luis 73-75. Sevilla. 1998. (Informe Inédito).
4 Nos referimos a las siguientes intervenciones: Macarena esquina Torreblanca, San Luis 41, Becquer 30, Parras esquina a Escuderos, Peral
18-20 /Faustino Alvarez 21, Real Monasterio de San Clemente.
5 VV.AA, Diccionario Histórico de las calles de Sevilla, Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes / Ayuntamiento de Sevilla, 1993,
II, pp. 328-329. 
6 En este caso, nos referimos al conjunto de intervenciones realizadas en la calle San Luis 41, en el Palacio de los Marqueses de La Algaba,
cercano a Feria, y en el Real Monasterio de San Clemente.
7 Antonio Collantes de Terán. Sevilla en la Baja Edad Media: la ciudad y sus hombres. Sevilla. Servicio de publicaciones del Excmo.
Ayuntamiento, 1984, pp. 321-322.
8 En la Intervención arqueológica de San Luis 73 se detectaron niveles indicativos de actividades marginales fechados a finales del siglo I a.
C. y niveles de ocupación correspondientes al siglo II a. C. En el Noviciado de San Luis se hallaron una serie de niveles datados entre el siglo
I-II d.C., entre los que se documentaron varias estructuras adscribibles al siglo II d. C. 
9 Carmen Herrera. Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia en C/ San Luis 41 Sevilla, 1997. (Informe Inédito)
10 Alvaro Fernández Flores y Araceli Rodríguez Azogue. Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia en C/ Peral 18-20. Sevilla,
1997. (Informe inédito) 
11 Manuel Vera y Araceli Rodríguez. Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia en calle Macarena - esquina calle Torreblanca.
Sevilla, 1998. Informe inédito.
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12 Mercedes Rueda y otros: “La intervención arqueológica en Castelar 4 y Espíritu Santo 38. Sevilla” A.A.A.86/III. Sevilla, 1987 pp. 281-
284.
13 Araceli Rodríguez Azogue y Alvaro Fernández Flores. Informe preliminar de la Intervención Arqueológica de Urgencia en C/ Parras 18-
20. Sevilla, 2.000. (Informe inédito)
14 En esta intervención se detecto una alberca de cronología almohade.
15 En esta intervención se documentaron estructuras de tipo hidráulico.
16 En esta intervención se localizaron diversas estructuras datadas en el periodo almohade correspondientes a la edificación de una vivienda.
17 Miguel Ángel Tabales “ El edificio musulmán localizado bajo el monasterio de San Clemente”, Sevilla Almohade. Sevilla –Rabat, 1999,
pp.151-153.
18 Quirós, C.A. Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia en el Palacio de los Marqueses de la Algaba. Sevilla, 1996. (Informe Inédito)
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN CALLE PERAL 18-20 Y
FAUSTINO ÁLVAREZ 21, SEVILLA.

ÁLVARO FERNÁNDEZ FLORES
ARACELI RODRÍGUEZ AZOGUE

Resumen: El inmueble que nos ocupa se encontraba en una
posición ribereña en la margen izquierda del brazo del
Guadalquivir que, durante la Antigüedad, discurría por la actual
Alameda de Hércules. Los depósitos de este periodo histórico son
de origen fluvial en su totalidad, presentando algunos materiales
de arrastre tardorromanos. Durante la Alta y Plena Edad Media la
dinámica fluvial sigue activa, no permitiendo el desarrollo de las
primeras actividades humanas hasta los momentos finales de la
etapa Almohade, etapa de máxima expansión de la Sevilla musul-
mana. Tras un hiato de ocupación, que ponemos en relación con
la reconquista, se produce una ocupación de carácter permanente
en la Edad Moderna, coincidiendo con otro de los momentos
generales de expansión urbana. A partir de este periodo, las acti-
vidades antrópicas continuarán de forma ininterrumpida hasta la
actualidad.

Abstract: This site was placed at the left side of the Guadalquivir
river, which ran through the present – day Alameda in the Antiquity.
The features and strata of this historic period, are totally fluvial,
only some Late Roman materials. During the Middle Age, the flu-
vial dynamic goes on, till the Almohade period comes. After an
occupation breaking, another one more lasting takes place in the
Modern Age. Since this moment the human activities will continue
uninterruptedly till the present day.

I. PRESENTACIÓN Y DATOS TÉCNICOS DE LA INTERVENCIÓN.

La intervención que nos ocupa se desarrolló como consecuen-
cia de la construcción de un bloque de viviendas de nueva planta
dotado de garaje subterráneo. Estas obras afectarían al substrato
del solar hasta una media de -3 m desde la rasante actual del
terreno a la altura del acerado de la calle Peral nº 18-20. Al
encontrarse el inmueble dentro del casco histórico de la ciudad y
en concreto en una zona catalogada con Grado II, se consideró
necesaria desde la Comisión Provincial de Patrimonio la realiza-
ción de una Intervención Arqueológica de Urgencia, destinada a
detectar, documentar y estudiar los restos arqueológicos existen-
tes en el lugar.

La dirección estuvo a cargo de Álvaro Fernández Flores, quedan-
do compuesto el equipo técnico por Araceli Rodríguez Azogue
como técnico arqueólogo, María Ángeles Barral Muñoz y Francisco
Borja Barrera como encargados del análisis geoarqueológico y pale-
ogeográfico y Silvana Rodrigues de Oliveira en planimetría.

II. PROBLEMÁTICA HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA.

El solar objeto de la actuación arqueológica se halla situado intra-
muros, en el sector NO del casco histórico de Sevilla, entre el Paseo
de la Alameda y la calle Resolana, teniendo acceso desde las calles
Peral y Faustino Álvarez (Fig. 1).

La zona en que se enclava ha estado directamente vinculada al
Guadalquivir, al menos desde la antigüedad romana (1). El río
Betis, o uno de sus brazos, atravesaba en esta época la cercana y
actual Alameda de Hércules, tras discurrir por la calle Calatrava,
continuando su recorrido por Trajano, Tetuán y Plaza Nueva hasta
el Arenal; de forma que el solar quedaría enclavado en una posición
ribereña en la margen izquierda del cauce fluvial referido.

Por tanto, el principal condicionante en época romana para el
asentamiento humano en este sector sería la cercanía del río o de un
brazo del mismo, especialmente en lo referente a la antigüedad tar-
día. Los análisis geoarqueológicos realizados en la zona han venido
demostrando que a partir de los siglos IV-V d. C. la dinámica flu-
vial se vuelve más activa (2).

Para el periodo medieval se distinguen dos importantes momentos
en función de la relación que este lugar mantiene con el río. El primer
momento corresponde a las fases Alto y Pleno-Medieval. Parece ser
que, para estas fechas, el cauce, ya principal o secundario que atrave-
saba la zona de la Alameda, se convierte en una zona lacustre hacia la
que vertían sus aguas los terrenos adyacentes; no obstante, los estu-
dios geoarqueológicos realizados en zonas relativamente próximas
confirman que el río continúa manteniendo una gran influencia sobre
este lugar, al que los aluvionamientos afectarían en gran medida, de
modo que dificultaría el asentamiento humano.

A través de estos mismos análisis se ha venido observando como
en época Bajomedieval esta situación cambia considerablemente,
sucediendo a un periodo dinámico, un periodo de estabilidad que va
a permitir la edafización de la zona y por tanto,l el acceso del hombre
a la misma. El periodo de máxima estabilidad parece coincidir con la
etapa Almorávide-Almohade, durante la cual se produce una amplia-
ción de la cerca urbana, de tal forma que este área queda incluida den-
tro del perímetro amurallado, aunque como una zona marginal, cer-

FIG. 1. Ubicación del solar en el entramado urbano.



493

cana a la muralla y alejada del centro de la ciudad islámica.
Tras la conquista cristiana, el sector queda englobado en la

collación de Omnium Santorum. Parece ser que para esta etapa la
zona estaba habitada aunque no urbanizada, tratándose de un lugar
de huertas. Se supone, en términos generales, que durante el perio-
do Bajomedieval se conformó un poblamiento aislado, en el que
se alternaban las zonas de huertas con viviendas de carácter emi-
nentemente popular, cuyos habitantes estarían dedicados a activi-
dades agrícolas y marineras junto a otras funciones derivadas de
la transformación de productos agropecuarios (3). Estas activida-
des han quedado reflejadas en la nomenclatura del entramado
urbano que, para el siglo XIV, presenta una configuración muy
semejante a la actual. De hecho, la calle Peral aparece denomina-
da así desde el siglo XV, mientras Faustino Álvarez se conocía
desde el primer tercio del siglo XV como Tocinos, respondiendo
posiblemente a una actividad económica llevada a cabo en esta
calle. En 1.845 cambió este nombre por el de Paloma, tomando
finalmente el nombre por el que se le conoce en la actualidad en
1916 (4).

Con la entrada de la Edad Moderna las condiciones de estabilidad
edáfica se rompen debido a una reactivación del régimen de inun-
daciones del Guadalquivir. Una de las zonas más afectadas por estas
circunstancias es el lugar que nos ocupa, sin embargo el hombre una
vez que se ha asentado en estos terrenos no los abandona sino que
trata de ejercer un control sobre los efectos del aluvionamiento por
medio de los sistemas constructivos jugando las murallas un papel
primordial.

Tenemos así que no solo no se abandona esta zona tan afectada
por las crecidas, sino que asistimos a una densificación poblacional
y a un progresivo proceso de urbanización que alcanza su culmina-
ción con la desecación de la Laguna de la Feria a fines del siglo XVI
gracias a la actuación en 1.574 del Conde de Barajas, convirtiéndo-
se ahora en un lugar de recreo para las clases acomodadas, el Paseo
de la Alameda (5).

Pese a estas mejoras las calles Peral y Faustino Álvarez continú-
an estando habitadas por un sector muy humilde, característica que
perdurará hasta la actualidad. A principios del siglo XX (1.925), res-
pondiendo a un estímulo industrial que parece despertar en el sector
Alameda-Resolana, la Tintorería Larios se instala en esta calle y en
concreto en el solar que nos ocupa. Asimismo se instala una fabrica
de hielo y gaseosas en el actual nº 20. No obstante la mayoría de
estas instalaciones han desaparecido hoy día, encontrándonos en
una zona donde la mayoría de las edificaciones responden a vivien-
das de clase media o baja.

III. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN Y METODOLOGÍA.
Teniendo en cuenta las limitaciones y condicionantes propios de

una Intervención Arqueológica de Urgencia, el objetivo básico de
nuestro trabajo ha sido la recuperación, documentación, y estudio
de los restos materiales afectados por el proyecto de construcción
previsto en el inmueble formado por las parcelas nº 18-20 de la calle
Peral y nº 21 de Faustino Álvarez de  la ciudad de Sevilla. A partir
del estudio de los restos exhumados, se contextualizarán los datos
obtenidos dentro de la dinámica histórica del sector urbano en que
se enmarcan y de la evolución de la propia ciudad.

La intervención arqueológica se ha planteado en función de dos
aspectos; en primer lugar, según la afección en superficie y profun-
didad que la Carta de Riesgo de la Ciudad de Sevilla establece para
esta zona (un mínimo de 100 m2 para un solar de 1.700 m2 con
Grado II) y en segundo lugar, según la problemática y necesidades
de investigación que, tras analizar la documentación disponible,
habíamos detectado. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado se planteó un
estudio a dos niveles que serian complementarios entre sí.

1er Nivel: Excavación.
Se diferenciaron dos fases dentro de este primer nivel.

a) Apertura de un zanja por medios mecánicos hasta agotar el
registro arqueológico. El objetivo básico fue el de disponer de una
información previa a la hora de plantear y situar los cortes estrati-
gráficos.

b) Realización de dos cortes estratigraficos por medios manua-
les, y un pequeño sondeo y estudio de paramentos en una chime-
nea industrial emergente que se pretendía reintegrar en el nuevo
edificio.

2° Nivel. Análisis geoarqueológico y reconstrucción paleogeográfica.
Con este tipo de análisis pretendemos definir correctamente el

proceso sedimentológico que ha afectado a la zona en estudio,
aspecto sumamente interesante por el enclave del solar en un lugar
donde la dinámica climática, la acción humana y la morfogénesis
fluvial están íntimamente interrelacionadas.

Para ultimar este apartado nos parece oportuno señalar varios
aspectos:

- La superficie total excavada fue de 138'48 m2 .
- Los distintos ámbitos de actuación se elevaron a cinco: Unidad

de Intervención 1, zanja en c/ Peral 18, Unidad de Intervención 2,
corte estratigráfico en c/ Peral 20; Unidad de Intervención 3, corte
estratigráfico en c/Peral 18; Unidad de Intervención 4, corte estrati-
gráfico en c/ F. Alvarez 21; Unidad de Intervención 5, sondeo y
estudio de paramentos en c/ Peral 18.

Con esta ubicación se intento obtener una visión lo mas amplia
posible de la evolución del solar, de ahí que se actuase en todas las
parcelas que en la actualidad conforman aquél (Fig. 2).

- La información sobre las unidades estratigráficas analizadas fue
recogida en las fichas elaboradas por el Proyecto Arqueológico
Ciudad de Sevilla.

- Todas las cotas aportadas hacen referencia al punto 0'00 de la
intervención que se situaba a 6'81m. sobre el nivel del mar, toman-
do como referencia el geopunto situado en el bordillo de la Alameda
de Hércules intersección con calle Relator. 

FIG. 2. Plano de situación de los cortes.
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- Fase II. Mediados del siglo XVI al XVIII. Época moderna. 1ª
Ocupación humana.

En este momento la actividad humana vuelve a ponerse de mani-
fiesto en la zona, documentándose el asentamiento del hombre con
carácter permanente. La fase se desarrolla entre mediados del siglo
XVI y el siglo XVIII. En el transcurso de este periodo se documen-
ta una sustitución de estructuras murarias, que podían haber consti-
tuido el punto de contacto entre dos antiguas parcelas cuyo tamaño
iría acorde con la regularidad que el parcelario actual muestra en esa
manzana. La anulación de esta estructura coincidiría con el final de
esta fase. Las cotas en que se desarrolla esta última va desde -2'48m
a -0'68m 

- Fase III. Transformación del enclave en edificio industrial. Época
contemporánea. Siglos XIX y XX. 

Los primeros momentos del siglo XIX aparecen escasamente
documentados. Aunque sus materiales están presentes lo suelen
hacer junto a otros elementos propios de fines de este siglo o pro-
pios de principios del siglo XX. Esta mezcla de materiales es pro-
bable que este indicando remociones del terreno con alteraciones
de la estratigrafía como consecuencia de nivelaciones e introduc-
ción de infraestructuras cuando, alrededor del cambio de siglo, se
produce la conversión de este espacio en zona industrial. Aparte
de este momento la introducción de nuevas obras de desagüe
durante las ultimas décadas también ha afectado notablemente al
registro. A techo de los niveles propios de esta fase se localiza la
solería actual. Las cotas entre las que se sitúa esta fase van de -
0'30m a -1'42m.

IV.2. Unidad de Intervención 2.

- Objetivos: Se pretendía con esta actuación puntual conocer la
evolución histórica de la parcela más septentrional de las que
actualmente conforman el solar objeto de actuación. En concreto
hacemos referencia al nº 20 de la c/ Peral (Fig. 2).

- Metodología y desarrollo de la intervención:
Con este fin, se planteó la realización de un corte estratigráfico de

planta rectangular con unas dimensiones de 7m (E-O) por 5'6m (N-
S), afectando por tanto a una superficie de 39'2m2. Se partió de una
cota de -0'26m., siendo la cota máxima alcanzada en profundidad de
-1'77m.  Esta última vino determinada por la aparición de una grue-

IV. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.

IV.1. Unidad de Intervención 1.

Objetivos: Se intentaba obtener una lectura de la secuencia estra-
tigráfica, lo mas amplia posible tanto en longitud como en profun-
didad, previa a la apertura de los cortes manuales.

Metodología y desarrollo: Para la consecución de tales objetivos
se planteó en el patio del nº 18 de la c/ Peral la apertura por medios
mecánicos de una zanja, cuya longitud alcanzó 8'5x2'20 m de
ancho, suponiendo una afección en superficie de 18'7m. La cota de
inicio se situó a -0'30m del punto 0'00m alcanzándose una profun-
didad máxima de -3'28m.

A -2'90m comenzó a aflorar el agua; perteneciente ésta a una capa
colgada sobre un nivel impermeable. La cota máxima alcanzada fue
de -3'28m suponiendo esto un rebaje de -3'02 m desde la rasante
actual del terreno.

- Conclusiones: La lectura de la secuencia obtenida ( Fig. 3) per-
mitió conocer que la potencia de los estratos antrópicos alcanzaba
un máximo de 2'64m y un mínimo de 1'62m desarrollándose entre
unas cotas inferiores máximas de -1'68m y -2'90m mientras que las
superiores máximas se situaban en -0'26m.

A partir de la lectura de los perfiles se estableció la siguiente
periodización cronocultural (6).

- FASE I. SIGLOS - A XIII. Periodo pre-almohade prealmohade y
almohade. Formación natural y primeras actividades antrópicas. 

Las primeras actividades antrópicas se desarrollan sobre depósi-
tos naturales compuestos por limos de inundación. Éstos habían
sido socavados y descabezados con diferente intensidad por las acti-
vidades humanas, así la presencia del hombre ha quedado materia-
lizada en el registro en forma de fosas y rellenos de carácter gene-
ralmente doméstico pertenecientes a la etapa almohade. Por tanto,
la fase de formación del registro a base de depósitos de origen flu-
vial quedaría cerrada en su límite superior a mediados del siglo XIII
(cotas desde -3'28m a -1'70m). Aunque la secuencia natural no se
hallaba completa, la paleotopografía del lugar no había variado
notablemente con grandes recrecidos de los niveles de uso.

A partir del periodo almohade existía un vacío en el registro que
abarcaba hasta mediados del siglo XVI, momento en que se vuelve
a documentar la actividad antrópica.

FIG. 3. Perfil Oeste de la Unidad de Intervención 1.
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sa capa de hormigón armado que ocupaba todo el área del sondeo y
que fue imposible de excavar con los medios manuales y mecánicos
disponibles, abandonándose el corte.

- Conclusiones: Una vez estudiada la documentación arqueo-
lógica y bibliográfica disponible y gracias a los datos ofrecidos
por el vecindario y los antiguos propietarios de la Tintorería
Larios, llegamos a la conclusión que los restos exhumados for-
maban parte del conjunto de infraestructuras de una fábrica de
hielo y gaseosas que, con anterioridad a los años 60, existía en la
c/ Peral nº 20. En concreto se documentó el basamento de la
maquinaria destinada a la refrigeración, además del tanque-balsa
en cuyo interior se procedía a la congelación del agua en moldes
de hierro. Estas instalaciones fueron anuladas durante la década
de los 60, tras la adquisición del solar por Tintorería Larios S.A.
que, en este momento, se hallaba en un proceso de remodelación
y ampliación de sus instalaciones. Además de la anulación de las
estructuras precedentes, se documentó la apertura de un amplio
vano de comunicación con la parcela nº 18 de la citada calle
Peral.

4.3. Unidad de Intervención 3.

- Objetivo: Con este corte estratigráfico se pretendía comple-
mentar la información obtenida en la U.I. 1 sobre el nº 18 de la c/
Peral y comprobar nuestra hipótesis sobre el parcelario, ya que, a la
vista de la regularidad del tamaño de las parcelas de la citada calle
en el lado de los pares, sospechamos que el nº 18 estaba compuesto
por dos antiguas parcelas (Fig. 4).

- Metodología y desarrollo de la intervención:
Con el fin de conseguir los objetivos expuestos se planteó la rea-

lización de un corte estratigráfico de planta rectangular con unas
dimensiones de 6'5m (E-O) de largo por 3'40m (N-S) de ancho.
Afectando por tanto a una superficie de 22'10m. Se partió de la sole-

ría actual localizada a la cota de -0'13m, alcanzándose en profundi-
dad la cota de -4'25m. A -2'90m detectamos la presencia de agua.

- Conclusiones:

I. Fase I. Siglos V - XIII. Época tardorromana y medieval.
Formación natural y primera actividad antrópica.

El registro estratigráfico que conforma esta dilatada secuencia
está caracterizado por una serie de depósitos cuya similitud radica
en su génesis ya que se trata de depósitos de origen natural y for-
mación lenta, claramente relacionados con la dinámica fluvial. Las
peculiaridades que se pueden establecer entre ellos parten de las dis-
tintas condiciones climáticas a las que han estado sometidos, así
como a la presencia de elementos antrópicos desplazados de su
lugar de origen (Fig. 5, 6, 8).

Solo al final de esta etapa encontramos depósitos de origen antró-
pico que revelan la primera ocupación humana del solar fechada en
época almohade.

- Etapa Pre-Almohade:
En la base de la estratigrafía documentamos un depósito cuya

cota superior se localiza a -4'16m y que fue excavado en profundi-
dad hasta -4'25m. Se trata de un depósito de composición homogé-
nea, formado por arenas de grano muy fino, color dorado y fácil-
mente deleznables (U.E. 391).

Sobre este depósito aparecía un nivel de limos de color grisáceo
(U.E. 390), homogéneo y notablemente compacto. Su inicio se loca-
lizaba a -3'44m.

Ambos depósitos poseen en común, en primer lugar, un origen
natural y una formación lenta relacionada con la dinámica fluvial,
que determina la presencia constante de agua, y en segundo lugar la
ausencia de materiales antrópicos.

A techo de este estrato se encuentra un nivel (U.E. 389) cuyo
límite superior está a -3'24m. Su características principales son su
compactación extrema, su uniformidad y restos de bioturbación. Se
trata de un depósito natural para cuya formación habría sido nece-
saria la existencia de un ambiente seco, estando sometido a unas

LÁM. I. Unidad de Intervención 5. Tiro de la chimenea

FIG. 4. Plano de restitución del parcelario.



A partir del siglo XVI y hasta final de este periodo se documenta
en este espacio una mayor actividad antrópica, llevándose a cabo dis-
tintas transformaciones observables en el registro por la implantación,
eliminación y sustitución de diversos elementos constructivos.

Podemos de este modo establecer distintas etapas, diferenciadas
cada una por unos rasgos característicos.

1. Principios del siglo XVI - Principios del s. XVII.
Para el S. XVI observamos una importante transformación del

lugar, que queda representada por la implantación de un muro
(Figura 6. U.E.356) que se localiza en el sector E del corte, entre las
cotas -1,34 m. y -1,69 m. Consiste en una estructura bastante sólida
que presenta una anchura de 0,50 m y un alzado máximo de 0,65 m.,
hallándose destruida prácticamente a nivel de cimentación. Desde el
punto de vista constructivo, esta realizado con ladrillos fragmenta-
do del formato 28/29x14x4/4,5 cm, disponiendo de fosa de cimen-
tación en forma de “U”.

Esta estructura atraviesa el corte en sentido N-S detectándose
hacia su límite N una especial disposición de los ladrillos que pare-
cen indicar la existencia de un vano.

No se ha constatado ningún suelo asociado a este muro al estar el
registro estratigráfico roto por continuas fosas de época posterior.

Algo más tardíamente se procedió al cerramiento del vano ante-
riormente citado mediante la realización de una estructura (Figura
6. U.E. 385) que presentaba la misma orientación N-S y se locali-
zaba entre las cotas -1,49m y -1,69m. Con este segundo momento
constructivo podrían relacionarse dos niveles de uso superpuestos
tratándose el inferior de un suelo de cal (U.E. 362) situado entre las
cotas -1,44 m. y -1,48 m. El nivel superior consiste en un suelo de
tierra apisonada (U.E. 361) localizado entre las cotas -1,34 y -1,44,
presentado un buzamiento O-E . Sin embargo no podemos afirmar
con total seguridad que se trate de niveles coetáneos a esta estruc-
tura porque en la zona que se conservan no se adosan al muro y en
el resto del corte no hay presencia de los mismos por estar el regis-
tro alterado por fosas, tal como indicamos anteriormente.

Hacia mediados del siglo XVI se produce la construcción al oeste
del muro de un pozo negro localizado entre las cotas -1,89 m y -2,94
m que durante un cierto periodo estuvo conviviendo con el muro.
Esta estructura podría estar indicando, dado sus características, la
existencia de un espacio abierto en este sector.

2. Principios del siglo XVII - Finales del siglo XVII.
En esta segunda etapa  se produce la destrucción de las estructu-

ras anteriormente analizadas y se procede a la construcción de un
suelo de ladrillos a rosca (U.E. 336) que, montando sobre el muro
anula esta estructura. La construcción de esta solería se fecha entre
principios y mediados del s. XVII. El suelo se presenta formando
calles que discurren de N-S y de NO- SE. Hacia el O el suelo se
adosa a una estructura que hemos interpretado como pilar. Este tipo
de suelo es propio de espacios abiertos como corrales o patios, la
presencia de un pilar nos indica que se trataba de un lugar semi-
cubierto, pudiendo tratarse de un cobertizo, cuadra o similar.

A partir de este nivel de solería y hasta el final de este segundo
momento se sucede la implantación de nuevos suelos hasta la cota -
1'04. Se trata de suelos realizados con mortero de cal y arena que pre-
sentan un claro ascenso en dirección O-E (Figura 5. U.E. 329, 328).

A este momento corresponde también una estructura de dirección
N-S, detectada en el sector O del corte e interpretada como posible
cimentación. Está realizada con ladrillos enteros y fragmentados,
cantos rodados y cal. Se localiza entre -1'33m y -1'46m.

Su destrucción parece corresponder a la anulación del suelo de rosca
y el pilar, por lo que posiblemente mantuviera una cierta relación con
estas estructuras, aunque no se ha podido determinar la misma.

3. Fines del siglo XVII-Fines del siglo XVIII.
En este tercer y último momento, la dinámica que habíamos

observado de continuas construcciones se paraliza, sucediéndole
una totalmente distinta.

En el cuadrante SE del corte se documentan entre las cotas -
1'45m y -0'88m una serie de fosas cuya apertura produjo la destruc-
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condiciones climáticas distintas a los depósitos anteriores, pues, en
este caso, la presencia de agua habría sido mínima. Pese a que su
origen no es artificial no debe descartarse que, al tratarse de una
zona emergente, el hombre hubiera transitado allí, aunque sin pro-
ducirse ningún asentamiento.

Los depósitos siguientes a este nivel revelan nuevamente un cam-
bio de las condiciones naturales, en el que parece reactivarse la
dinámica de inundación del río, ya que desde la cota -3'24m a -
2'00m lo que encontramos son sucesivos paquetes de limos de inun-
dación (UU.EE. 387, 386, 372). La característica principal de estos
depósitos es la presencia de bioturbación y de una composición
heterogénea, especialmente para los niveles más inferiores que son
los que presenta mayor cantidad de contenido, apareciendo los
limos progresivamente más puros a medida que subimos en altura.

En cuanto al contenido destaca la presencia, dentro de la materia
orgánica, de gasterópodos, huesos de animal y carbón. Se docu-
menta también elementos antrópicos, aunque como ya referimos
anteriormente, se trata de materiales arrastrados. Dichos materiales
se encuentran altamente degradados debido a la erosión a la que han
sido sometidos por lo que solo se han podido identificar restos cons-
tructivos como trozos de enfoscados de cal, fragmentos de ladrillo
de formato romano y trozos de tégula. Aunque el material es esca-
so nada indica que no se trate de elementos de época romana dán-
donos una fecha postquem para estos depósitos. 

- Etapa Almohade:Entre los siglos XII-XIII se documenta el pri-
mer asentamiento humano en el lugar. 

Los primeros niveles de ocupación musulmana se localizan entre
una cota inferior de -2'24m y una cota superior máxima de -1'84m,
están relacionados con un acercamiento progresivo del hombre al
área en cuestión. Estos socavan ligeramente los limos, presentando
en la zona superior una superficie bastante uniforme (UU.EE. 344 y
373). Se caracterizan por poseer un contenido donde predomina lo
inorgánico, sobre todo restos constructivos. En cuanto a su cronolo-
gía los fragmentos cerámicos son bastantes explícitos como para
permitirnos fecharlos en época almohade.

Cortando el último de los depósitos referidos aparece una estruc-
tura fechada en época Bajomedieval pero que, debido al limitado
espacio donde ha sido documentada, al escaso alzado conservado y
a las características de la obra y a la imprecisión del material cerá-
mico asociada a ella, no podemos definir con exactitud.
Cronoculturalmente pertenece al periodo Almohade y constructiva-
mente puede tratarse de un muro o cualquier otro elemento. Se trata
de una construcción de 0'65m. de anchura, que aparece entre -1'78
y -1'87m y concluye entre -1,'93 y 2'06m, asentándose directamen-
te sobre los limos y presentando un claro buzamiento N-S. Está rea-
lizada con ladrillos de 28/29x14'5/15x4'5/5 cm y desde el punto de
vista edilicio consta de una pequeña fosa en “U” y un aparejo bas-
tante uniforme. A partir de los 18 cm de altura retranquea unos 3-4
cm. Presenta una gruesa capa de enfoscado de cal de color blanco
que la cubre por el flanco E desde sus inicios hasta el alzado máxi-
mo documentado.

Por último, indicar que la construcción presenta una clara orien-
tación N-S, rasgo este también destacable pues a lo largo de todo el
registro estratigráfico las estructuras murarias identificadas perpe-
túan esta dirección en su trazado.

La anulación de esta estructura se llevó a cabo a inicios de la
siguiente fase, con la construcción de unos nuevos expedientes edi-
licios.

- Fase II. Siglos XVI - XVIII. Época moderna. 1ª Ocupación per-
manente.

Por encima de los niveles islámicos de época almohade encon-
tramos un hiato temporal situado entre los siglos XIV y XV que
queda reflejado en la secuencia estratigráfica por la superposición a
los depósitos islámicos de depósitos y estructuras que se fechan a
principios del XVI, no apareciendo por tanto elementos deposicio-
nales o construidos adscribibles a los siglos anteriormente citados.



497

FIG. 5. Perfil Norte de la Unidad de Intervención 3.

FIG. 6. Perfil Este de la Unidad de Intervención 3.



de un pilar (U.E. 308) localizado en el sector NE del corte entre las
cotas -0'20m y -0'50m. Para la construcción de este pilar de 0'52m
de anchura se utilizaron ladrillos de 25x-x4 cm apoyándose en una
zapata de 0'78m. de anchura y 16 cm. de alto.

La construcción de esta estructura supuso la destrucción puntual
del suelo perteneciente a la industria anterior, no obstante este
siguió utilizándose.

A mediados del siglo XX (1947) se produce una reforma del
espacio coincidiendo con el momento de industrialización de la tin-
torería. Se sustituye el pilar por vigas de hierro y se recrece el nivel
de uso unos 15 cm, solándose la estancia con losetas hidráulicas de
20x20x2 cm. Este nivel se localizó en todo el corte con una cota
superior de -0'18 cm (U.E. 302).

Finalmente en 1960 se produce la última reforma de la tintorería.
Documentamos la anulación de solera anterior y su sustitución por
una nueva solería de losetas hidráulicas que utiliza la anterior como
asiento quedando la cota de uso a -0'13 cm, nivel del cual partimos
al comienzo de la excavación (U.E. 301).

IV. 4. Unidad de Intervención 4.

- Objetivos: Conocer la secuencia histórica en la zona O del
solar, analizándose de este modo la tercera de las parcelas que com-
ponían éste (Fig. 4).

- Metodología y desarrollo: Al objeto de conseguir los fines
señalados se planteó la realización de un corte estratigráfico de
planta en “L”, con una dimensión máxima de 8'90 m longitud y de
6'20m de anchura. Esto supuso una afección en superficie de
55'18m2. La cota de inicio fue de +0'01m, siendo la cota máxima
alcanzada en profundidad de -3'75m. Durante el proceso de rebaje
hallamos una capa colgada de agua a -2'90m.

- Conclusiones:

- Fase I. Siglos V a XIII d. C. Etapa tardorromana - medieval.
Formación natural y primeras actividades antrópicas.

La amplia secuencia cronológica y cultural que queda englobada
en esta primera fase viene determinada por el común denominador
que presenta la serie de depósitos encuadrados en este dilatado
periodo. El aspecto o aspectos comunes a que hacemos referencia
alude tanto a la naturaleza de los estratos como a su carácter.

En primer lugar, señalar que tienen un origen natural; en segundo,
que su formación es el resultado de un proceso lento y en tercer lugar,
que su génesis está relacionada con la dinámica fluvial de los antiguos
canales del Guadalquivir. Por último cabe indicar que, aparte de estas
características comunes, las variaciones climáticas acaecidas dentro
de este período y en el inmediatamente posterior van a dar unas carac-
terísticas peculiares a los distintos estratos que conforman la secuen-
cia, quedando matizados algunos de ellos por la presencia de restos
antrópicos desplazados de sus ubicaciones originales.

Las cotas históricas entre las que se desarrolla esta fase están
entre -3'75m, como límite inferior, y -1'75m como superior.

A continuación analizaremos el registro estratigráfico incluido en
esta fase (Fig. 7 y 8).

La zona inferior de la secuencia está caracterizada por dos depó-
sito de base arcillo-limosa muy compacta donde la presencia de
material romano es la nota característica (Fig 7 y 8. U.E. 561 y 563).
La proporción de éste respecto a la base aumentaba progresivamen-
te conforme descendíamos en profundidad, resultando apenas signi-
ficativo en las cotas superiores y muy notable en los límites inferio-
res. Las distinciones entre unidades se deben más a la proporción de
contenido que a diferencias en este o en la base que los aglutinaba.
Los restos mas comunes son fragmentos de ladrillo, teja y mortero
de cal, junto a alguna cerámica común y de almacenaje-transporte.
Como únicos restos significativos señalar un par de fragmentos de
terra sigillata. Resultaba claro que las piezas mostraban un cierto
rodamiento aunque no excesivo.

Las cotas entre las que se desarrolla este depósito van desde -3'75m
a -2'80m, presentando a techo una superficie de contacto nivelada y
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ción sistemática de los suelos antes mencionados. Dichas fosas tie-
nen en común que poseen grandes dimensiones y que están colma-
tadas por rellenos de origen constructivo.

A estas unidades le suceden en el registro estratigráfico una serie
de depósitos que se desarrollan hasta la cota -0'50m. Estos depósi-
tos se caracterizan por tener una composición muy heterogénea en
la que predominan los restos constructivos, cerámicos y orgánicos
(Figura 5. U.E. 318,314).

Estos niveles parecen indicar la existencia de un periodo de rela-
tivo abandono del lugar, en el que el área fue utilizada como zona
de vertidos como atestiguan las numerosas fosas que se abrieron en
el interior de la cata y los depósitos señalados anteriormente, que
fueron elevando en algo más de sesenta centímetros el nivel del
suelo de todo el sondeo.

Cabe señalar para toda la fase moderna un rasgo que nos llamó la
atención desde el principio. Se trata de la presencia continuada de
fragmentos de objetos, varillas y escoria de vidrio, y losas con ver-
tido de frita de vidrio. Esta característica, presente constantemente
durante esta fase parece indicar, que si bien en este espacio no se
desarrollaron actividades relacionadas con la producción de vidrio,
al no habernos encontrado estructuras que nos lo documente fiel-
mente, al menos estaríamos cerca de una zona industrial donde se
desarrollaran tales actividades.

- Fase III. Siglos XIX-XX. Etapa contemporánea. 2ª Ocupación y
desarrollo de actividades industriales.

Esta última fase esta caracterizada por un uso continuado por
parte del hombre del espacio estudiado. En él nuevamente comien-
zan a sucederse una serie de estructuras . A través del análisis de las
mismas hemos distinguido una serie de períodos (Figura 5).

1. Siglo XIX - Principios Siglo XX 
El primer nivel hallado en este corte correspondiente al s. XIX es

un suelo de cal (U.E.313) cuya cota superior es de -0'54m al E. Este
suelo se documentó por todo el espacio estudiado, sin que aparecie-
ra ninguna estructura a la que pudiera relacionarse y cubriendo el
último depósito de relleno perteneciente a la centuria anterior, mar-
cando así el paso a una nueva etapa de mayor dinamismo.

A este suelo le sucede la construcción de una estructura identifi-
cada como colector de aguas. Se trata de una estructura subterránea
de considerables dimensiones que presenta una orientación O-E. Su
inicio parte de la cota -0'60m y se desarrolla en profundidad al
menos hasta la cota de -1'81m, no hallándose su límite inferior.

Para su construcción fue necesaria la apertura de una gran fosa que
rompió el primer suelo del s. XIX y los depósitos de s. XVIII. Está
realizado utilizando ladrillos del formato de 25x13x4 cm. Esta estruc-
tura está compuesta por un arco de 1'76m de anchura y 1'60m de fle-
cha que forma una cubierta abovedada. Esta cubierta apoya a partir de
la cota -1'22m en unas paredes rectas, de unos 25 cm de anchura.

A esta unidad está asociada la construcción de una conducción
localizada en el sector NE con un claro desnivel N-S para el verti-
do de las aguas dentro del colector.

También relacionado con él, está la construcción de un suelo o
nivel de uso realizado en arcilla rojiza (U.E. 311) que aparece
cubriendo a esta estructura y cuya presencia se constató por todo el
corte. Parece que su función principal era la de nivelar todo este
espacio una vez que fue construido el colector. Este nivel se locali-
zaba a una cota media de -0'40m.

Sobre esta última capa se dispuso posteriormente una solería per-
teneciente a una instalación industrial previa a la Tintorería Larios
(U.E.305). Para la construcción de esta se utilizaron ladrillos colo-
cados a la palma de formato 26x13x6 cm, los mismos utilizados
para la construcción de la chimenea U.I. 5, por lo que deducimos
que ambas estructuras corresponderían a la misma fase. La solería
se localizaba a una cota media de -0'34 m.

2. 1925-1995. Tintorería Larios.
En 1925 se produce la instalación de la Tintorería Larios en este

lugar. El primer dato que nos informa de este suceso es el hallazgo
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sin alterar con gran abundancia de gasterópodos. Éstos también se
hallaron en las zonas inferiores pero en una proporción menor.

A la vista de estos datos se llegó a las siguientes conclusiones:
- La génesis del depósito es natural, encuadrándose perfectamen-

te dentro de una secuencia de margen de cauce o dentro del mismo.
- Los materiales antrópicos y orgánicos que en él se localizan

deben su presencia a la dinámica de este tipo de procesos. Estos
conllevan comúnmente el transporte, arrastre y deposición de mate-
riales, de forma que su ubicación actual no corresponde con la ori-
ginaria. El escaso grado de rodamiento y la cantidad de material
documentado indican una cierta cercanía respecto al lugar de origen
de éstos.

- Los materiales aparecidos indican una cronología tardorromana,
al menos en los limites inferiores de la estratigrafía, pues en ellos fue
donde se recuperó la única cerámica con la que se puede llegar a esta-
blecer una cronología post-quem para la formación de estos estratos.
El límite cronológico superior resulta imposible de especificar.

A techo, la secuencia estratigráfica de esta primera fase continua-
ba con un paquete areno-limoso (U.E. 560), de compactación débil
que presentaba señales de bioturbación en forma de manchas oxi-
dantes y canalillos. Se documentó algún resto de caracol y carbón,
resultando estéril en material antrópico. El estrato ocupaba desde
los -2'80m a -2'25m. Concluimos que se trata de un estrato de ori-
gen natural y formación lenta, afectado por procesos edáficos, cuya
potencia original se ha mantenido intacta excepto en algún punto.
Este nivel soportaba a techo un depósito de características arcillo-
sas, de origen natural pero bastante erosionado y alterado en gran
parte por la acción antrópica (562).

Esta serie de depósitos de carácter natural culminan con un estra-
to que, aunque presenta una génesis similar, ha recibido en la mayor
parte de su extensión una alteración notable debida a la actividad
humana que sobre él se ha desarrollado. Esta zona de alteración
(Fig. 7 y 8 U.E 559) difiere en consecuencia de la zona inalterada,

pues en la matriz limosa se observan elementos como carbón,
hueso, materiales de construcción y cerámica. Esta última, aunque
escasa, es datable en época almohade. Las cotas de estos últimos
depósitos se marcan entre -2'25 m y -1'75m.

Por tanto , en esta fase nos encontramos con una secuencia estra-
tigráfica de origen natural, con materiales de arrastre tardorromanos
en su base y materiales almohades a techo, que permiten obtener
una cronología relativa sobre la formación de estos depósitos. Se
evidencia que esta zona ha estado inmersa en una activa dinámica
fluvial que impediría el asentamiento humano hasta época bajome-
dieval. En este periodo, según los distintos estudios realizados en
otros ámbitos de la llanura del Guadalquivir, tiene lugar una fase de
estabilidad motivada por un cambio climático que da como resulta-
do una disminución del número de inundaciones.

- Fase II Siglos XVI-XVIIII/XIX. Época moderna e inicios de con-
temporaneidad. 1ª presencia humana (Actividades marginales) y 1ª
ocupación.

Antes de analizar esta fase tenemos que señalar la existencia de
un notable hiato temporal entre los depósitos con los que culmina la
fase anterior y aquellos con los que ésta comienza. De hecho los
siglos XIV-XV e inicios del XVI no aparecen representados en la
secuencia estratigráfica.

En cuanto a los depósitos propios de esta segunda fase, indicare-
mos que son de origen antrópico en su totalidad y que presentan un
contacto erosivo respecto a los niveles precedentes (siglo XIII).
Estos últimos han sido socavados e incluso anulados en determina-
dos puntos, por una serie de fosas cuyos rellenos conforman los
estratos propios de esta segunda fase. Las cotas máximas van de -
2'50m hasta -0'45m y las mínimas de -1'75m a -1'15m. Las diferen-
cias en cuanto a potencia que presenta la fase se deben principal-
mente a la distinta penetración o erosión que se ha ejercido sobre los
estratos de la fase anterior.

FIG. 7. Perfil Oeste de la Unidad de Intervención 4.



mándose un complicado sistemas de fosas, y el segundo momento
donde el espacio que nos ocupa entra a formar parte de una vivien-
da como corral. Estos ámbitos se definen por su carácter polifun-
cional (cría de aves, deposición de estiércol, deposición de basuras
domésticas, sembrado de árboles frutales, etc.)

- Fase III. Mediados - Fines XX. Etapa contemporánea.
Transformación del espacio doméstio en industrial.

La secuencia deposicional anterior aparece cortada a techo por
una serie de obras de rebaje, nivelación e introducción de infraes-
tructuras fechables a mediados del siglo XX. Como consecuencia
de estas acciones la estratigrafía ha sido anulada en parte, obser-
vándose un hiato temporal que abarca desde principios del siglo
XIX hasta mediados del presente siglo.

A partir de este momento (1.947) y hasta 1.995, el espacio que
nos ocupa quedó integrado en un edificio de tipo industrial, la
Tintorería Larios. Esto conllevó una serie de actuaciones sobre la
parcela para adecuarla a la nueva funcionalidad.

Las cotas entre la que se desarrolla esta fase van de -0'15m a -
1'15m. 

El análisis del registro muestra la existencia de dos momentos.
1. Incorporación del lugar al espacio industrial. De este momento

hallamos una serie de infraestructuras con atarjeas, cimentaciones
para tabiques de compartimentación y basamentos de maquinaria.

2. Remodelación de los años 60. En este momento tienen lugar
una renovación de las instalaciones que conlleva la anulación del la
compartimentación interior de la zona, la introducción de basamen-
tos en hormigón armado y la sustitución de las atarjeas por estruc-
turas de hormigón. La solería que cubrió toda esta obra es la que ha
pervivido hasta la actualidad.

VI.5. Unidad de Intervención 5

- Objetivos: Se trataba de tener un conocimiento detallado sobre
la chimenea situada en la parcela correspondiente al nº 18 de la c/
Peral (Figura 2 y 4. Lámina I). El estudio, además de documentar la
estructura y su evolución, se realizó con idea de servir de apoyo a
su reintegración.

- Metodología y desarrollo: Para la consecución de estos objeti-
vos se planteó, por una parte, un estudio de paramentos, destinado
a comprobar las fases constructivas, tipos de expedientes edilicios,
materiales empleados, etc., y por otra, la realización de un pequeño
sondeo de 2'00x1'65 m destinado a documentar la cimentación e
infraestructuras anexas a la chimenea.

- Conclusiones:
1. Sondeo: El sondeo se abrió de forma manual alcanzándose una

profundidad de -2'76m, partiendo de una cota de -0'27m. La pro-
fundidad alcanzada, por tanto, fue de 2'49m. Se documentaron la
cámara de recepción de humos y la cimentación de la chimenea.
Esta última alcanzó una potencia mínima de -1'49m. Fue realizada
abriendo una fosa cuadrangular de unas dimensiones mínimas de
1'94m. x 2'10m cuyo interior se rellenó a base de material construc-
tivo de derrumbe enriquecido con cal. La obra se finalizó colocan-
do a techo dos hiladas de ladrillos reutilizados colocados a la palma.

2. Estudio de paramentos: Sobre estos ladrillos se levantó el
siguiente cuerpo, identificándose este como la cámara de recepción
de humos. Esta se desarrollaba entre -1'27m y -0'24m, alcanzando
pues 1m. de altura sobre la cimentación. Posee al exterior una forma
cúbica (1'74x1'74 m) y se realizó en ladrillo macizo (27x13x4'5 cm)
con aparejo donde alternan las hiladas a soga y tizón. Posee una
orientación N-S/E-O. Su interior muestra dos vanos para la entrada
de conducciones de humos y una sección interior tronco-piramidal
que se continuará a lo largo del resto de los cuerpos de la chimenea
reduciéndose progresivamente. La fábrica descrita estaba destinada
a un funcionamiento subterráneo. Sobre ella se levantaba el primer
cuerpo del tiro, desarrollándose éste entre -0'24m y +2'77m, alcan-
zando por tanto una altura de 3m.

Se hallaba realizado en ladrillos de 26x3x6 cm mostrando en su
aparejo alternancia de hiladas a soga y tizón. La planta es cuadran-
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El análisis detallado de la estratigrafía revela dentro de esta fase
dos momentos diferentes:

- Primer momento: aparece reflejado en la secuencia como un
complejo sistema de fosas con cotas entre -2'50m y -1'05m (U.E.
538 a 568), que altera y rompe en su base los estratos de cronología
almohade mientras que a techo finaliza con una obra constructiva
consistente en una solería a base de ladrillos a rosca.

En los rellenos que colmatan estas fosas predomina el material
constructivo sobre los elementos cerámicos u orgánicos, aunque se
dan excepciones. Las cronologías de los materiales pueden situarse
entre mediados del siglo XVI e inicios del siglo XVII, prevalecien-
do los depósitos de esta última cronología, en ocasiones por el
hecho de haber cortado-anulado casi en su totalidad los rellenos de
los siglos precedentes.

- Segundo momento: Culminando la estratigrafía anterior halla-
mos un suelo (-1'15m hasta -0'85m, U.E. 522) realizado a base de
ladrillos reutilizados y cantos rodados, colocados a rosca, que apa-
recen formando calles de dirección E-O y que buzaba notablemen-
te hacia el levante. Si la secuencia anterior indicaba la acción direc-
ta del hombre sobre esta zona, la construcción de una solería sobre
los depósitos descritos evidencia su asentamiento en el lugar. La
cronología de los depósitos inferiores indicaba que la construcción
se realizó a principios del siglo XVII, mientras que la anulación se
llevó a cabo a mediados del mismo siglo.

En este corto espacio de tiempo la solería hubo de sufrir diversos
arreglos debido a los rehundimientos que sufría al asentarse sobre
unos depósitos escasamente compactados.

La anulación se produjo de forma gradual por la acumulación de
depósitos de carácter eminentemente domestico que son los que
caracterizan realmente el segundo momento de esta fase. Sus carac-
teres generales son: tonalidades castaño claras y verdosas, tacto
areno-limoso, contenidos inferiores a la matriz (cerámica de cocina,
mesa y almacenaje domestico junto a hueso, concha ostionera y
vegetales carbonizados), compactación débil, contactos difusos y en
general, horizontalidad en la deposición (U.E. 504, 510, 513, 514,
515, 518, 521, 537, 536, 539).

Analizados los distintos depósitos, se concluyó que se trataba de
paquetes de relleno, cuyo origen doméstico resultaba evidente por
el contenido que presentaban. Las huellas de edafización y el carác-
ter de los depósitos indicaban que estos se encontraban en un espa-
cio abierto. Conclusión probablemente válida también en el suelo
documentado. Este tipo de solería, tanto por los materiales emplea-
dos como por su diseño, en calles que facilitan la evacuación de las
aguas, son propias en general de este tipo de espacios, aunque tam-
bién de zonas semiabiertas.

Los materiales contenidos en los depósitos de anulación de la
solería ofrecían una cronología para los estratos inferiores de
mediados del siglo XVII, mientras que los superiores son datables
en el s. XVIII. Solo algunos podrían fecharse en el XIX. Las cotas
en las que se desarrolla esta serie van de -0'85m. a -0'45m.

Una vez analizada la secuencia estratigráfica y teniendo en cuen-
ta las relaciones ya apuntadas de este espacio con la casa de
Faustino Álvarez, concluimos que nos hallábamos con la dinámica
propia de un corral trasero o espacio marginal abierto ligado a una
vivienda que, con el tiempo, va a ir colmatándose a base de basuras
procedentes del discurrir cotidiano en el ámbito doméstico próximo.
Este proceso se encuadra cronológicamente entre la segunda mitad
del XVII y los primeros momentos del XIX.A la vista de los datos
obtenidos en el estudio de la segunda fase podemos concluir que
tras un largo hiato temporal (siglos XIV-XVI) se vuelve a docu-
mentar la ocupación-actividad humana a partir de mediados del
siglo XVI, resultando ésta de carácter permanente al menos desde
principios del XVII.

En general la nueva ocupación muestra una variación notable
entre los primeros momentos de ocupación, donde se da un aprove-
chamiento del material limo-arcilloso de base, vertidos de materia-
les de obra y domésticos, y reaprovechamiento de estos, confor-
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gular (1'74x1'74 m) mientras que su interior muestra una sección
troncopiramidal en clara continuidad con la fabrica anterior, utili-
zándose el mismo tipo de ladrillo que en aquella (27x13x4'5 cm).

Así pues, el exterior de la obra se presenta como un forro-refuer-
zo del inicio del tiro que, a pesar de utilizar diferentes ladrillos y
conglomerantes, ha sido trabado perfectamente, demostrándose así
su coetaneidad.

En la base de este cuerpo se halla el vano para la entrada de aire.
Su cota inferior es de -0'24m y la superior de -0'74m. Se desarrolla
por tanto, a partir del límite superior de la cámara de entrada de
gases, alcanzando una altura total de 0'5m. Este vano se halla en la
actualidad cegado con ladrillos refractarios.

El último cuerpo que se distinguió en el conjunto de la chimenea
fue el tiro propiamente dicho, éste se desarrollaba a partir de +2'77 m,
con una sección troncopiramidal y un alzado aproximado de 15m,
desde la cota señalada. El cuerpo muestra una clara continuidad con
la obra interior que arrancaba desde la cámara de recepción de humos.

En resumen, una vez estudiado el conjunto de cuerpos que for-
man la chimenea, llegamos a la conclusión que constituyen un todo
homogéneo y coetáneo, con una cronología aproximada de fines del
siglo XIX o primeras décadas del siglo XX, hallándose por tanto
construida antes de la instalación en el solar de la Tintorería Larios.

VII. SÍNTESIS HISTÓRICA.

Mediante los resultados obtenidos en las distintas Unidades de
Intervención podemos llegar a establecer una interpretación global de
la secuencia estratigráfica general del solar. En la evolución de éste,
se distinguen una serie de fases relacionables, no sólo con los proce-

sos naturales y antrópicos que se desarrollan en el espacio delimitado
por el inmueble, sino con una serie de hechos históricos de carácter
general que van a marcar tanto el nacimiento y desarrollo del sector
urbano en que nos encontramos como del resto de la ciudad.

Fase I. Formación superficial natural de origen fluvial. Pleistoceno
superior/Holoceno-Siglo XIII.

Se distinguen dos momentos:
I.1. Fase fluvial sin presencia humana.
Se desarrolla por debajo de -3,5m y ofrece una cronología corres-

pondiente al Pleistoceno Superior-Holoceno. Se caracteriza por
depósitos arenosos muy compactos en su límite superior, que sopor-
tan sobre ellos sedimentos de época histórica. Los niveles encua-
drables en esta subfase se detectaron solamente en la U.I. 3.

I.2. Fase fluvial histórica con presencia de material antrópico.
Siglos V-XIII d. C.

La horquilla cronológica que enmarca la formación de los depó-
sitos fluviales englobados en esta subfase, viene dada por la apari-
ción de materiales de arrastre tardorromanos en su base y
Almohades a techo. Los depósitos intermedios son estériles en
materiales antrópicos.

La interpretación geoarqueológica de la serie de estratos compren-
didos en esta fase, apoya la localización del solar en un punto muy
cercano a la margen izquierda del brazo urbano del río; apuntándose
la posibilidad de que se hallase en algún momento dentro del mismo.

Los depósitos pertenecientes a este momento, se localizaron en
las Unidades de Intervención 1, 3 y 4, entre una cota inferior míni-
ma de -3,75m y una cota superior máxima de -1,70m.

Fase II. 1ª Ocupación humana. Formación natural antropizada y
formaciones antrópicas fruto de actividades primarias. Primera
mitad del siglo XIII.

FIG. 8. Estudio geoarqueológico de las Unidades de Intervención 3 y 4. (Barral, M. A. y Borja, F.)
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6 Los datos que aportamos, tanto referentes a la formación natural de base como a los depósitos de origen antrópico, están contrastados, com-
pletados y en muchas ocasiones fundamentados en el análisis geoarqueológico realizado por Mª de los Angeles Barral Muñoz y Francisco
Borja Barrera (Estudio geoarqueológico de la ciudad de Sevilla, el inmueble de calle Peral nº 18, Sevilla, inédito, 1998).

A partir de los siglos X y XI se entra en un periodo de mayor xeri-
cidad que conlleva un receso del régimen de inundaciones del
Guadalquivir. A este fenómeno contribuirá la ampliación del perí-
metro amurallado de la ciudad que actuará como contención de las
posibles riadas. Estas condiciones favorecen la edafización y ocu-
pación de los terrenos antes inmersos en la dinámica fluvial de
forma permanente. 

Las primeras actividades humanas desarrolladas en el solar,
fechadas en el periodo Almohade, se relacionan con este proceso y
actúan sobre la estratigrafía precedente antropizando, erosionando y
decapitando los sedimentos fluviales. Las actividades realizadas
podrían calificarse como primarias y marginales, al estar relaciona-
das con la realización de fosas para la extracción de áridos y la
deposición de basuras y escombros. La presencia de la estructura
documentada en la Unidad de Intervención 3, podría indicarnos un
aprovechamiento del medio distinto a los indicados, tal vez relacio-
nado con los usos agrícolas.

La ocupación y desarrollo de actividades primarias o residuales
en zonas marginales durante el siglo XIII, está relacionada, a nues-
tro entender, con la gran expansión de la ciudad en este momento.
Las distintas intervenciones que se están realizando en el norte de
Sevilla, documentan la presencia de materiales y construcciones
Almohades por todo el sector septentrional del casco histórico (9). 

Se documentaron materiales correspondientes a esta fase en las
U.I. 1, 3 y 4, con cotas máximas superiores e inferiores de -2,25 y -
1,70 respectivamente.

Fase III. Hiato mudéjar. Segunda mitad de siglo XIII- siglo XV.

Tras la conquista de la ciudad por las tropas cristianas, Sevilla
sufre un retroceso poblacional que se traduce en el abandono de las
zonas antes ocupadas de forma permanente o transitoria. En el
registro, este hecho se ha materializado en forma de hiatos, en los
que se superponen a los materiales almohades los elementos de
época moderna.

Las intervenciones realizadas en las últimas décadas, están deli-
mitando espacial y temporalmente este fenómeno y su relación con
la presencia de hitos o nudos urbanos.

Fase IV. 1ª Ocupación permanente y posterior uso residual. Siglos
XVI-XVIII.

Fechables a principios del siglo XVI, se documentan una serie de
estructuras constructivas que revelan la ocupación del solar con

carácter permanente. Las actividades de este momento actuarán
decapitando y socavando, tanto los niveles almohades como natura-
les. Para esta fase se observan notables diferencias entre los restos
localizados en las Unidades de Intervención 1, 3 y 4. En esta últi-
ma, sólo se localizan vertidos constructivos y algunos depósitos
domésticos. En cualquier caso, la estratigrafía muestra una activi-
dad ininterrumpida hasta fines del siglo XVIII o principios del XIX,
relacionada probablemente con ambientes de tipo doméstico.

Con la entrada de la Edad Moderna, las condiciones de estabi-
lidad edáfica se rompen debido a una reactivación del régimen de
inundaciones del Guadalquivir. Una de las zonas más afectadas
por estas circunstancias es el lugar que nos ocupa. Sin embargo,
el hombre, una vez asentado en estos terrenos, no los abandona
sino que trata de ejercer un control sobre el aluvionamiento, por
medio de recrecidos en los niveles de uso y la utilización de los
sistemas defensivos preexistentes. Tenemos así, que no sólo no se
abandona esta zona tan afectada por las crecidas, sino que asisti-
mos a una densificación poblacional y a un progresivo proceso de
urbanización. Ambos fenómenos están directamente relacionados
con la posición que Sevilla ocupa respecto al comercio con
América.

Este momento se documenta en las Unidades de Intervención 1,
3 y 4, con cotas máximas entre -2,50 y -0,45.

Fase V. 2ª Ocupación. Instalación de instalaciones fabriles. Fines
del XIX-XX.

A fines del siglo XIX o inicios del XX, se instalan en el solar una
serie de estructuras e infraestructuras de carácter industrial, alguna
de las cuales aun pervive (U.I. 5). Las instalaciones primarias serán
reaprovechadas por la tintorería Larios que, en la década de los años
veinte, se instala en el solar. Dicho establecimiento ocupa éste, con
reformas y ampliaciones puntuales, hasta su venta para la construc-
ción del edificio de viviendas que ha motivado la intervención.

Los expedientes documentados encuentran su contexto en la
emergencia de la actividad industrial que se registra en el sector
Alameda-Resolana a principios de siglo. Los testimonios son aún
visibles en forma de edificios fabriles abandonados o rehabilitados.
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INFORME DE LA INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA EN SOLAR SITO
EN CALLE RELATOR 95, SEVILLA.

ALICIA LEÓN GÓMEZ 
ENRIQUE PRADAS REINA

Resumen: En la excavación realizada en la calle Relator nº 95,
encontramos solo  restos de finales del XIX o principios del XX.
Hallamos un paramento murario que servía seguramente de media-
nera con otra habitación, con el mismo método de construcción que
los muros que rodean el solar y que son compartidos por las casas
vecinas. Esto nos hace pensar que pudo ser un paramento murario,
contemporáneo a las medianeras que aun se tienen en pie, y des-
truido en alguna remodelación de la casa, posiblemente, dejándose
parte del muro encontrado junto con restos de una solería, primero
por razones económicas (es mejor dejar restos no solo por lo costo-
so de su extracción sino también, porque, a la vez se le daría con-
sistencia al nuevo suelo que se colocó), y segundo para el aisla-
miento, necesitado en esta zona por su alto índice de humedad.

Summary: All that was found in the excavations carried out at
no. Relator street were remains belonging to the end of the 19th or
beginning of the 20th. A wall face was faound wich was almost pro-
bably used as a party wall between 2 rooms. This was built in
exactly the same way as were the walls enclosing the site and wich
are shared by the neighbouring houses.consequently we believe that
it could have been a wall face built at the same time as the party
walls which still exist and destroyed during housereforms. The sec-
tion of the wall found was left together with some floor remains
probably for 2 reasons. Firstly, for economy, as it is much better to
leave remains, not only due to the high cost involved in their remo-
val, but also becouse, at the same time, they provide a more consis-
tent base for the new floor which is to be installed. Secondly, for
reasons of isolation necessary due to the high level of damp present
in this area. 

La intervención de urgencia proyectada sobre el solar sito en la
calle Relator nº 95, se justificaba ante la edificación de una vivien-
da de nueva planta, en la que se contemplaba la excavación de un
pequeño sótano, con una profundidad de 2.5mts. 

El solar objeto de intervención se halla ubicado en la zona de
expansión de Sevilla en época Islámica, y, aunque se supuso poco
probable la aparición de restos arqueológicos anteriores al siglo IX
d.C., no se descartó la posibilidad de hallarlos, como ocurrió en la
excavación de la calle Macasta del año 1.987 y 1.988, en las que se
encontraron restos relacionados con asentamientos rurales de época
romana y musulmana.

El solar tiene unos 45 m2 repartidos en forma de rectángulo. Se
realizó una cata de 1.5x2.5 en la zona destinada a la maquinaria del
ascensor, donde se iba a profundizar hasta los –2.5mts.. El punto
cero se situó en el nivel de la acera, colocándose la cata a-50
cms.respecto a él. Se encontró aproximadamente a -80 cms.los res-
tos de un muro, situado en el centro de la cata, compuesto por una
sucesión de hileras de ladrillos colocados en vertical y horizontal
alternativamente, de igual fábrica que la medianera que separa al
solar de la casa por su parte Este. En estos primeros niveles, a parte
de los restos del muro, solo aparecía tierra de relleno, de color
marrón con fragmentos de ladrillo, y algunos de cerámica y tejas,
que servían para evitar la humedad de la casa derribada. 

Cuando procedíamos a delimitar el muro apareció a -5 cms. una
solería de ladrillos en posición de espiga apoyada sobre dicho muro,
hundida hacia el ángulo Noroeste de la cata. En la parte exterior del

muro que daba a la solería, se encontraron restos de su enfoscado de
cemento posteriormente pintado de blanco (propio de los paramentos
interiores de una casa). Tanto los ladrillos del muro como del suelo
presentaban el mismo tamaño, unos 30X15 cms. de tamaño medio.

Seguimos la bajada de nivel por el lado Este del muro, ya que en
el Oeste se encontraba la solería y en un principio decidimos dejar-
la donde estaba a la espera de lo que pudiese ser encontrado en la
otra parte. Pero en el lado Este no encontramos nada, solo extraímos
restos cerámicos muy fragmentados, algunos sin ninguna forma que
pudiera ayudarnos a su definición morfológica, totalmente descon-
textualizados por haber sido hallados en tierra de relleno, de las
mismas características que la encontrada anteriormente, con el aña-
dido de la presencia de cantos de ríos de tamaño medio. Este tipo de
relleno aparecerá en todo el sondeo, hasta llegar a la tierra madre.
Este relleno estaba constantemente variando su humedad alcanzan-
do a veces grados altos pero al bajar un poco más, aparecía más
seco. A -1,73 mts., con respecto al punto cero se acabó el muro.

Ante esta situación decidimos levantar parte de la solería y del
muro, que daban al lado Sur, pero tampoco se encontró nada en la
tierra de relleno, y nivelamos con la otra parte que anteriormente
había sido bajada, alcanzando a - 2,30 mts. la tierra madre.

Por la imposibilidad de ampliar la cata hacia el lado Sur, Este y
Oeste, decidimos hacerlo hacia el Norte encontrando que el muro
doblaba hacia la medianera Este, no pudiéndonos acercar a ella
debido a sus problemas de inestabilidad. A pesar de ello no encon-
tramos nada más, solo tierra de relleno con algunos restos cerámi-
cos muy fragmentados.

Los materiales encontrados son escasos y descontextualizados,
debido a que no pudimos establecer niveles estratigráficos por
encontrar un solo nivel de tierra de relleno donde aparecía todo
revuelto. 

Solo encontramos restos cerámicos muy fragmentados, muchos
de ellos utilizados para el aislamiento de la humedad. Eran princi-
palmente pertenecientes a vajilla doméstica, con características tos-
cas, que no nos permitían adjudicarlos a un periodo histórico con
cierta precisión.  

En definitiva, nos encontramos con un terreno que imposibilitó la
realización de perfiles planos, por su condición de relleno. Además
esto también perjudicó a la hora de intentar establecer niveles estra-
tigráficos, pues al ser una única capa de relleno no se pudo hacer
ninguna delimitación de estratos que ayudaran a la comprensión de
los restos obtenidos.

Todo lo hallado se limita a restos de un muro y de una solería de
finales del siglo XIX o principios del siglo XX, inmersos en una
capa de tierra de relleno aprx. a -90 cms, posiblemente procedente
de una antigua remodelación de la vivienda situada en el solar, lle-
gando a alcanzar la tierra madre a -2,30 mts..    
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA CALLE SAN LUIS 73-75
(SEVILLA).

MANUEL VERA REINA
C. AGUSTINA QUIRÓS ESTEBAN.

Resumen: Este artículo contiene los resultados de la excavación
realizada en la calle San Luis 73-75. Comparamos estos resultados
con los datos proporcionados por las recientes investigaciones sobre
el urbanismo del sector norte de la ciudad

Summary: This paper contains the results of the excavation
carried out in 73-75 San Luis Street. We compare these results with
the data provided by recent researches on the town planning of
north district of the city.

INTRODUCCIÓN.

El solar objeto de la actuación arqueológica se halla situado en el
tramo superior de la calle San Luis (Fig. 1). Los focos urbanísticos
que mayor incidencia tuvieron en la conformación final de dicho
tramo fueron:

- La iglesia de Santa Marina construida a principios del siglo XIV
y reedificada por Pedro I en 1356. La historiografía local ha
querido ver siempre la existencia de una posible mezquita en el
mismo lugar que ocupa la parroquia, cuestión totalmente des-
cartada en la actualidad.

- El Noviciado de San Luis que da nombre a la calle. Su cons-
trucción se inició en 1699 y fue inaugurado en 1731.

- Por último, y casi lindante con el solar, la plaza del Pumarejo.
Originariamente este espacio sería un cruce de caminos que no
quedó definitivamente consolidado como Plaza hasta el siglo
XVI gracias a la actuación de D. Pedro Pumarejo.

La problemática histórico-arqueológica de este sector quedó per-
fectamente enunciada en los trabajos arqueológicos que se realizaron
en la zona a mediados de la década de los 80. Los principales inte-
rrogantes se centraban en la etapa romana y medieval ya que durante
la fase moderna se contaba con una importante documentación escri-
ta, así como determinados hitos arquitectónicos que permitían trazar
un panorama urbanístico del sector bastante preciso. En síntesis, las
cuestiones más interesantes que aún hoy tiene planteadas la actividad
arqueológica en el área septentrional de la ciudad siguen siendo:

Etapa romana:

Durante este periodo el solar se encontraba al borde de un impor-
tante camino, continuación del cardo máximo de la ciudad romana,
que partiendo de la puerta situada en Santa Catalina se dirigía hasta
el cementerio de San Fernando por la calzada cuyos restos se reco-
nocían hasta hace poco tiempo bajo el camino del cementerio y a
cuyo “tercio lápide” correspondía la situación del cortijo de Tercia.
Allí el camino se bifurca, dirigiéndose por una parte hacia La
Algaba y por otra hacia Itálica. 

Nuestra excavación, por tanto, se sitúa en un lugar interesante en
lo que respecta a las posibilidades de ocupación que se generaron en
torno a la urbe. En este sentido, hay que recordar que el lugar al
estar al norte de la ciudad estaba protegido de las crecidas del río,
por lo que las condiciones para la implantación humana fueron
hasta cierto punto bastante favorables con relación a otras posibles
áreas de expansión urbana.

Etapa medieval:

En este periodo todos los investigadores están de acuerdo en que
la calzada que conforma la actual calle San Luis continuó mante-
niendo su importancia y el crecimiento en torno a sus bordes debió

ser importante. Por otro lado, distintas hipótesis sitúan la implanta-
ción del palacio abbadí de al-Mukarram próximo a esta zona, con-
cretamente en la plaza de San Martín.

Tras la construcción de la cerca almorávide-almohade el vial
quedó consolidado como la “calle mayor” de la madina musulmana
pero desconocemos si el área objeto de nuestro estudio se hallaba
urbanizada o era un espacio de huertas pensado para que en años
posteriores pudieran asumir cualquier expansión de la ciudad.

Por lo que a la disposición urbana del entorno se refiere encon-
tramos interesantes datos que nos hablan de una organización típi-
camente medieval aunque por el momento no podemos precisar sí
musulmana o no. Todas las manzanas correspondientes al
Noviciado y a la iglesia de San Luis de los Franceses parecen deli-
mitadas por dos antiguos adarves. Por el norte, la actual calle Divina
Pastora, antigua de San Blas, debe corresponder a la huella de un
adarve que terminaba en la plaza del Cronista siendo posteriormen-
te abierto por el lado opuesto a San Luis para permeabilizar la zona.
También ha sufrido remodelaciones el adarve sur, cuyas huellas han
quedado en la calle Inocente, sin salida en el presente a la calle San
Luis, pero observable en el plano de Olavide con el nombre de
callejón de los Locos, el cual partía de la Calle Mayor para terminar
en el interior de la manzana.

No obstante, lo que más nos interesa destacar, por la inmediatez
a nuestro solar es la existencia de un pequeño adarve en forma de
“L” que penetra ligeramente en la manzana. Este callejón desde
luego sólo se explica como un testigo fosilizado de una trama intrin-
cada y orgánica que ha ido progresivamente regularizadándose en
parcelas rectangulares.

1. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN Y METODOLOGÍA

La intervención arqueológica en el solar de la calle San Luis 73-
75 fue planteada en función de los criterios establecidos por la Carta
de Riesgo de la ciudad de Sevilla y las necesidades de investigación
que, según los datos disponibles, se concretaban en el lugar. La par-
cela se encontraba englobada dentro del grado II de protección. Ello
suponía que para una extensión entre 800 m2 la afección mínima en
superficie tenía que ser en torno a 100 m2 y en profundidad hasta
agotar el registro arqueológico que, a tenor de los resultados ofreci-
dos por las intervenciones próximas, se situaba aproximadamente a
los 3 m de profundidad desde la rasante actual del terreno.

Nuestro propósito primordial era recuperar, analizar y valorar todos
aquellos datos contenidos en el solar, con el fin de conocer la evolu-
ción histórica y cultural de este espacio urbano. A efectos metodológi-
cos se delimitaron dos fases de excavación diferenciadas, pero com-
plementarias entre sí, y cuya realización garantizaría la documentación
precisa de todos los restos materiales subyacentes (Fig. 2).

La primera fase de los trabajos implicó la apertura mediante
medios mecánicos de una amplia zanja de 13 m de largo y 1,60 m
de ancho que alcanzó una profundidad desde la rasante de 3,05 m.
Su trazado fue longitudinal al eje mayor del solar.

La segunda fase consistió en la excavación manual de dos cortes
estratigráficos lo suficientemente amplios como para poder docu-
mentar la evolución histórico-cultural de la parcela. Para su locali-
zación se escogió la zona de acceso al antiguo inmueble y el sector
más central del solar. A continuación se reflejan las dimensiones y
profundidad alcanzada en cada uno de ellos (Fig. 3).
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FIG. 1. Localización de la parcela objeto de la excavación.
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Corte 1: 

Tiene planta en “L”, con una longitud de 8,50 m, un ancho máxi-
mo de 7 m. y mínimo de 4 m. La afección en superficie fue en térmi-
nos absolutos del 43,7m2, lo que representa el 5,46% del total del
solar y el 43,7% del área de excavación. La profundidad máxima
alcanzada fue de 5,05 m respecto al punto 0 de la intervención, dis-
minuyendo ligeramente las dimensiones del sondeo a partir de la cota
3, 5 m.

Corte 2:

Posee planta rectangular, con unas dimensiones máximas de 8,5
m de largo por 7,3 m de ancho. La afección en superficie supuso, en
términos absolutos, 62,05 m2, lo que constituye el 7,75% del total
del solar y el 62 % del área de trabajo. La profundidad máxima
alcanzada fue de 4,5 m respecto a la rasante del terreno actual (5,45
m desde el punto 0 de la intervención), si bien se llevó a cabo una
reducción progresiva del área a excavar con el fin de permitir una
documentación completa de la secuencia.

La superficie total excavada fue de 126,55 m2, lo que representa
el 15,82% del total del solar y un 26,55% más del mínimo estable-
cido por la Carta de Riesgo. El número total de unidades estratigrá-
ficas excavadas en ambos cortes fue de 162, recogiéndose la infor-
mación en las fichas elaboradas por el Proyecto Arqueológico
Ciudad de Sevilla. 

Los responsables de la excavación fueron C.A. Quirós Esteban y
M. Vera Reina, estando formado el equipo técnico por Silvana
Rodrigues de Oliveira y María Ivone de Souza Gois, en planimetría;
Alvaro Fernández Flores y Araceli Rodríguez Azogue, como auxi-
liares técnicos. La intervención se inició el 10 de octubre de 1996 y
finalizó el 15 de noviembre del mismo año.FIG. 2. Ubicación de las unidades de intervención arqueológica.

FIG. 3. Planta general de la intervención arqueológica.
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2. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.

2.1. Periodo romano (Fig. 4).

En líneas generales, esta primera etapa se asienta sobre un lecho
de arenas y gravas fluviales, de formación natural, que nos eviden-
cia su cercanía al antiguo brazo del río Guadalquivir. Su emplaza-
miento reúne, pues, una localización favorable, tanto desde el punto
de vista geográfico - al quedar parcialmente protegido de las creci-
das - como estratégico - junto a una de las vías de acceso a la ciu-
dad - aspectos ciertamente atractivos como para motivar su precoz
ocupación.

Las primeras huellas de ocupación del solar se reducen a una
serie de zanjas rellenadas por tierra y ceniza que socavan las arenas
y gravas fluviales. Ello ha provocado que las capas de contacto
entre ambos paquetes queden, como consecuencia de la acción per-
manente del fuego, ligeramente vitrificadas. Estos depósitos se
documentan en el corte I entre los 5,23 m y los 4,57 m y en el corte
II entre los 5,45 m y los 4,42 m. No se hallan asociados a ninguna
estructura muraría. Los materiales recuperados en el interior de las
fosas son bastante escasos y se limitan a trozos de carbón vegetal y
algún fragmento cerámico quemado correspondiente a formas
comunes o sigillata hispánica, que permiten encuadrar cronológica-
mente el nivel en torno a finales del siglo I d. C.

Justo encima de estos paquetes se detectan los restos constructi-
vos más antiguos de la parcela. Consisten en un muro y una serie de
pavimentos en precario estado de conservación. El muro, aparecido
en el corte II, tiene una anchura máxima en la zona inferior del 0,82
m y mínima en la superior de 0,62 m. Corre en dirección norte-sur
y sus cotas oscilan entre un máximo de 4,86 m y un mínimo de 4,30
m. Está realizado con ladrillos fragmentados, cantos rodados y

cerámicas comunes. Sólo la cara este muestra una superficie exte-
rior revestida de una fina capa de enlucido mientras que la oeste, en
cambio, se adosa a las arenas y gravas de río.

En cuanto a los pavimentos que se adscriben a este periodo tene-
mos: en primer lugar, el aparecido al este de la cara oriental del
muro. Se trata de un mortero rico en cal ubicado a 4,26 m de pro-
fundidad. Se dispone, pues, a una cota superior que los restos del
revestimiento parietal lo que evidencia que posiblemente no corres-
ponda al suelo original de la estructura. El segundo pavimento de
esta fase se halló en el corte I en un pésimo estado de conservación.
Estaba realizado con cal, arena y pequeñas piedras. Apareció a la
cota 4,50 m., tenía un espesor de 0,04 m y describía un plano hori-
zontal en el que se observan algunas fisuras y agujeros productos de
un uso intenso y prolongado. Sobre este solado se recuperaron
numerosos trozos de estucos y enfoscados. Estos enlucidos mostra-
ban en ocasiones dos y hasta tres finas capas de pintura, todas ellas
de color rojo, en las que no se distinguen restos de dibujo, a excep-
ción de algunas delgadas líneas de color blanco o amarillo. 

Esta fase constructiva puede fecharse por los paquetes de cerámi-
ca asociados en el siglo II d. C. En conclusión, todo parece indicar
que nos hallamos ante una edificación cuyo carácter y entidad se
nos escapa por el momento. No obstante, es conveniente recordar
que en el cercano Noviciado de San Luis se detectaron en las exca-
vaciones realizadas para J. Escudero una serie de estructuras ads-
cribibles al siglo II d. C. que fueron interpretadas como posibles
evidencias de un asentamiento residencial, que formaría parte de un
cinturón de casas de descanso en torno a la ciudad.

La fase de abandono y colmatación del lugar viene definida por
varias unidades de deposición lenta caracterizadas por la presencia
de una tierra arcillosa de color roja y textura compacta dentro de la

FIG. 4. Fase I. Estructuras romanas.
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cual se localizaron abundantes restos de materiales entre los que
destacan los ripios (ladrillos, tégulas, morteros y fragmentos de
estuco en rojo y revestimientos machacados). La potencia media de
esta unidad deposicional está en torno a 0,35 m (de 4,42 m a 4,07
m.) buzando ligeramente hacia el oeste..

En los estratos inferiores de este paquete se localizaron huellas
pertenecientes a un nivel de incendio. Así, por ejemplo, la solería
mostraba zonas quemadas, lo mismo ocurre con algunos materiales
de relleno como tégulas, ímbrices o enfoscados que presentaban los
morteros muy deteriorados por efecto del calor. Entre los 4,25 m y
los 4,36 m se hallaron en la esquina este del corte I, introduciéndo-
se a lo largo del perfil, los vestigios de una hoguera de importantes
dimensiones. En su interior junto a trozos de carbón vegetal y ceni-
za apareció una cantidad considerable de pequeños guijarros. El
rellenar con diminutos cantos las fogatas es un recurso para graduar
la combustión a la vez que aumenta su capacidad calorífica.

Cronológicamente, este período se encuadra dentro de un
ambiente claramente bajoimperial como parece avalar el registro
cerámico cuyas formas más modernas se sitúan en el siglo IV.

2.2. Periodo visigodo.

Los únicos restos constructivos pertenecientes a esta etapa se
localizan en el corte I. Se trata de un endeble muro del que sólo ha
quedado una mínima parte ya que fue destruido por la apertura de
varias fosas de época almohade. Esta estructura tiene una anchura
máxima de 0,45 m y se desarrolla desde los 3,49 m. a los 3,79 m.
Su cimentación la conforma una estrecha zanja de cal, tierra y pie-
dras en forma “V” que apenas profundiza 0,15 m. Está realizado
con trozos de materiales edilicios romanos, por lo que su construc-
ción debió suponer el expolio de alguna edificación anterior.

En el corte II se documentó durante este periodo una fosa rellena
por un depósito verdoso con numerosos restos orgánicos lo que
parece indicar una actividad marginal de esta área de la parcela.

2.3. Periodo almohade (Fig. 5).

Los niveles iniciales de este período quedan definidos por una serie
de fosas de diferente amplitud y profundidad. La mayoría de ellas con-
tienen en su interior una alta proporción de materiales orgánicos y, en
una cantidad muy inferior, piezas constructivas, piedras, núcleos de
cal, etc. Abarcan aproximadamente desde la cota 3,63 m a 3,10 m.

Paralelamente a la realización de estas zanjas se constata un verti-
do constante de rellenos de obra, que elevó el nivel de suelo hasta los
3,05 m./2,93 m En conclusión, estos terrenos intramuros fueron des-
tinados durante esta fase a funciones evidentemente marginales como
escombreras, basureros, etc. Por otro lado, estos vertidos favorecían
el crecimiento en altura de las cotas lo que proporcionaba a su vez una
defensa mayor de cara a las frecuentes inundaciones.

Tras este periodo de abandono se produce la urbanización defini-
tiva del espacio con la edificación de una nueva vivienda en la que
podemos distinguir dos etapas constructivas sucesivas. Los restos
edilicios más importantes en cada una de estas etapas son:

Primera fase.

En el corte I se detectó un muro que corre oblicuo a la esquina nor-
occidental. Está realizado con mampuestos de medianas y pequeñas
dimensiones unidos por amplios tendeles cogidos por un conglome-
rante de cal y tierra medianamente compacto. Esta estructura aparece
a los 2,79 m y concluye a los 2,97 m. Su zanja de cimentación com-
puesta por cal, piedras y tierra comienza a los 2,97 m y finaliza a los
3,27 m. A tenor de las características técnicas de esta construcción
pensamos que debe corresponder a un zócalo cuyo cuerpo superior

FIG. 5. Fase 2. Estructuras bajomedieval.
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pudo levantarse en tapial, a juzgar por algunos restos conservados en
la zona más próxima al perfil septentrional del corte.

Dentro de este mismo período pudo recuperarse en el corte II el
zócalo de otro muro que corre en dirección este-oeste. Se trata de una
estructura de carga que presenta un alzado máximo de 0,38 m (de
2,76 m a 2,38 m.), y una anchura de en torno a 0,46 m relacionándo-
se por técnica, cronología y orientación con la descrita en el corte I.

Desde el punto de vista edilicio, se caracteriza por contar con un
basamento efectuado en sillares escuadrados de tamaño medio, aun-
que de diferentes módulos, que alternan con sillarejos y fragmentos
de ladrillos romanos. Sobre él se dispone el alzado del muro, fabri-
cado - según los restos encontrados en el extremo oriental del
mismo - en ladrillos de formato 0,27 m por 0,13 m por 0,03 m. En
general, la factura es buena aunque se observa que - salvo los ladri-
llos de su alzado -los materiales de obra proceden en su mayoría de
otras construcciones, como indica la presencia de revocos en sus
caras internas.

Esta técnica edilicia cuenta con múltiples paralelos en construccio-
nes almohades de la propia ciudad de Sevilla. Así, por ejemplo, está
documentada en la Casa-Palacio Miguel de Mañara2, en el Palacio del
Conde de Ibarra3 y en el Palacio de los Marqueses de la Algaba4.

Por desgracia, no hemos constatado ningún suelo asociado. No
obstante, la conservación puntual de algunos restos de revestimien-
to en el muro del corte II nos informa que la solería debía situarse
en torno a la cota 2,50 m.

Cronológicamente, todas estas estructuras se adscriben con clari-
dad al periodo almohade como se deduce no sólo de los paralelos
con otros elementos murarios de la ciudad sino también por los
materiales cerámicos localizados en el relleno de las fosas de
cimentación y en el interior de los muros.

Segunda fase:

El segundo expediente constructivo de época islámica conllevó
una remodelación importante de toda la zona como atestiguan los
restos que han permanecido en ambos sondeos.

En el corte I la nueva edificación supuso la anulación definitiva
de la anterior ya que parte de ella fue reaprovechada como cimien-
to. Se trata de una robusta obra que atraviesa en sentido longitudi-
nal el corte con una dirección de 350º suroeste. Está realizada con
enormes sillares de naturaleza alcorífera aunque también se docu-
mentan otros tipos de caliza más dura. Los sillares son lisos y están
dispuestos a soga, sus aristas se encuentran muy desbastadas y su
textura exterior es bastante irregular a causa de la meteorización.
Junto a estos sillares se localizó, formando parte del muro, una vasta
pieza moldurada completamente volcada que, a juzgar por sus
dimensiones, debió pertenecer a un edificio de considerables pro-
porciones. Todos estos datos son suficientemente explícitos para
afirmar que se tratan de materiales de origen romano que han sido
reaprovechados como base de la nueva construcción.

Los sillares aparecen a la cota 2,60 m y finalizan a la profundidad
de 3,15 m Están unidos a base de un mortero consistente de tierra y
cal. Debajo de esta fábrica y hasta los 3,55 m se desarrolla una fosa
de cimentación bastante potente cuyo interior fue relleno con cal,
tierra y grandes piedras.

Delante de esta construcción y directamente relacionada con ella
se encontraron a la cota 2,85 m los restos muy desiguales de un
solado de 0,10 m de espesor compuesto de cal y tierra. Este piso
describe una plataforma completamente horizontal en la que se
aprecian huellas de refacciones posteriores. Estas reformas en un
primer momento se hicieron de forma cuidada, imitando la fábrica
primitiva, pero con el paso del tiempo y, quizás relacionado con
cambios funcionales en el edificio, las reparaciones se fueron des-
cuidando hasta crear auténticos parches de guijarros y piedras
pequeñas colocados sin orden aparente.

En el corte II las reformas no fueron tan contundentes limitándo-
se a una reorganización espacial de la vivienda existente. Esta rees-
tructuración consistió en el levantamiento de un nuevo muro que

conformaba un estrecho pasillo o corredor de 1,10 m de ancho. Esta
obra también fue efectuada con grandes sillares alcoreños entre los
que se dispusieron piedras de pequeño y mediano tamaño somera-
mente desbastadas. Respecto a su nivel de uso, viene marcado por
los restos de un mortero de cal que sirvió de asiento a una solería
arrancada con posterioridad. Prueba de ello serían las huellas deja-
das por las losetas que dispuestas a la palma contaban con un área
central en espiga y laterales a bandas a manera de enmarque. Sus
cotas oscilan entre los 2,46 m y los 2,72 m.

En definitiva, el período almohade se destaca por su actividad
edilicia suponiendo la incorporación definitiva del solar al entrama-
do urbano. Ahora bien, cabría preguntarse si este resurgir, tras un
largo período de utilización marginal, estuvo potenciado por su ubi-
cación junto a uno de los principales ejes de penetración a la ciudad
islámica o fue un fenómeno más generalizado de lo que se viene
considerando.

Uno de los temas que más llaman la atención a la historiografía
local es la desproporcionada extensión que describe la cerca almo-
rávide-almohade. Tradicionalmente se afirma que los constructores
englobaron grandes espacios yermos de uso agrícola para que sir-
vieran de prevención a posibles crecimientos de la ciudad. Por otro
lado, la trama urbana que se aprecia en la planimetría más antigua
(Olavide, 1711) de extensas manzanas de formas diversas entre las
que discurre una malla de calles bastante regulares parece apoyar
esta suposición.

No obstante, recientes estudios han matizado la aparente uniformi-
dad que muestra el sector norte y oeste de la ciudad5. A raíz de estas
publicaciones y de las informaciones aportadas por las nuevas exca-
vaciones llevadas a cabo en la zona algunos autores han establecido
interesantes puntualizaciones. Así, por ejemplo, para el sector oeste J.
C. Pecero6 piensa que en la etapa bajomedieval la collación de San
Lorenzo tendría una baja densidad ocupacional con un viario más rús-
tico que favorece la posterior definición de una trama de origen cris-
tiano. Otro sector más urbanizado y segmentado sería el del barrio de
San Vicente, de origen islámico, que en líneas generales había dise-
ñado el trazado que perdura con características reticulares.

En el área septentrional los datos son mucho menos explícitos
pero permiten comenzar a cuestionar la visión tan monolítica que
hasta ahora se ha tenido de su trama urbana. Las excavaciones prac-
ticadas en algunos solares e inmuebles de la zona están documen-
tando una incipiente ocupación al final de la etapa musulmana
imposible por el momento de cuantificar. En efecto, en la misma
calle pero más al sur las intervenciones efectuadas en el antiguo
Noviciado de San Luis7 sacaron a la luz estructuras murarias e
hidráulicas pertenecientes a época almohade. Más al norte, concre-
tamente en la calle San Luis nº 95 se descubrieron importantes res-
tos constructivos fechables también en esta época8.

En la calle Castelar nº. 40 la arqueóloga9 observó que el solar a par-
tir de época almohade había estado urbanizado sin interrupción aun-
que las estructuras descubiertas no permiten concretar el carácter de
esta ocupación. En la calle Santa Paula las excavaciones efectuadas
por J.M. Campos llevan a concluir que los comienzos de implanta-
ción urbana deben situarse al final de la época musulmana10. En un
sector poco propicio para la ocupación humana como era el de la calle
Peral, dada su inmediatez a la antigua Laguna de la Feria (Alameda
de Hércules), también se localizaron estructuras de cierta entidad que
los arqueólogos no dudan en situar al final del período musulmán11.
En un área más alejada como es la calle Macarena esquina con
Espíritu Santo también se localizaron restos murarios y pavimentos
de escasa entidad pero fechables igualmente en época almohade12.

Al margen de estos datos que con el tiempo irán complementán-
dose, hay que indicar la existencia de dos grandes hitos arquitectó-
nicos que constituirían importantes nódulos urbanos que alentarían
la implantación humana en sus alrededores. Nos referimos al alcá-
zar de al-Mukarram que la historiografía viene a situar en la actual
plaza de San Martín y a los restos palaciegos encontrados en el
actual convento de San Clemente.
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Estos datos aunque todavía insuficientes para establecer una visión
de conjunto acerca del proceso de urbanización del lugar al menos
son lo bastante explícitos para cuestionar la imagen que hasta ahora
se tenía de una implantación islámica sin apenas entidad. Será pues
necesario establecer futuras estrategias de intervención destinadas a:

- Definir de forma exacta los restos murarios adscribibles a época
musulmana.

- Cuantificar la incidencia urbana de estas estructuras.
- Realizar un análisis retrospectivo de la trama urbana de este sec-

tor para determinar la incidencia que en la misma pudo tener el
proceso de despoblamiento que se produjo en la ciudad tras la
conquista cristiana.

2.4. Periodo mudéjar (Fig. 5).

En un principio, el inicio de esta nueva fase no supone una rup-
tura con la situación previa, sino más bien un cierto continuismo
tanto en lo que respecta a su funcionalidad como a su topografía.

Los únicos vestigios de esta fase consistieron en reformas pun-
tuales de la edificación almohade. Así, en el corte I se levanta en
estos momentos un estrecho muro que atraviesa el sondeo 55º en
dirección noroeste hasta adosarse a la obra de sillería que veíamos
en la segunda fase de la etapa almohade. Está realizada con frag-
mentos de ladrillos y piedras unidas sin disposición aparente por
gruesos tendeles de una argamasa muy endeble. Esta estructura apa-
rece a los 2,68 m y concluye a los 3 m. Su cimentación consiste en
una estrecha franja en forma “V” colmatada con una alcatifa amari-
llenta medianamente compacta.

Dos niveles de pavimentación se encuentran asociados a ella. El
primero se halla adosado a la cara meridional y está constituido por
un piso de ladrillos rojos en el que se aprecian numerosas refacciones,
de modo que no es posible concretar cuál sería su disposición origi-
nal. Esta solería aparece a los 2,69 m y descansa sobre un firme de cal

y piedras de 0,09 m de espesor. El segundo suelo se desarrolla justo
delante de la cara septentrional del muro y supuso la anulación defi-
nitiva del pavimento de cal que examinamos en la etapa anterior. Se
trata de un grueso encarchado de pequeños guijarros que ocupa una
amplia extensión del corte. Sobre la capa de guijarros se extendió un
fino estrato horizontal de tierra bien apelmazada. Este suelo que per-
mitía un correcto drenaje de las aguas debió situarse sobre un área
abierta posiblemente, por lo que se deduce de los paquetes deposi-
cionales vinculados a él, en una zona exterior de la edificación.

2.5. Periodo moderno (Fig. 6).

En este momento se produce la demolición total de la primitiva
vivienda almohade y su posterior sustitución por una edificación de
nueva planta. Entre ambos expedientes se distingue sin embargo un
período intermedio de colmatación y abandono de solar cuyo análi-
sis puede ayudarnos a comprender en mayor medida el sistema de
sustitución inmobiliaria en la Edad Moderna. A continuación se
exponen los datos obtenidos en los dos sondeos estratigráficos.

Corte I. Tras el abandono de la edificación almohade el área fue
utilizada como zona de vertidos y así lo atestiguan las numerosas
fosas, algunas de ellas de dimensiones ciertamente importantes, que
se localizaron en el interior del sondeo. La mayoría de estas fosas
estaban rellenas con materiales orgánicos entre los que destacan
huesos, trozos de carbón y ostiones. Se tratan de basureros que
tuvieron una utilización prolongada e intensa ya que llegaron a ele-
var en más de 0,60 m el nivel de suelo.

No será, pues, hasta bien avanzado el siglo XVII cuando se pro-
duzca el primer expediente edilicio de época moderna. Consiste en
una serie de construcciones bastante sólidas de características técni-
cas y formales similares por lo que serán analizadas en conjunto.
Todas ellas poseen una anchura de 0,90 m y un alzado superior a un
metro. Están realizadas a base de un conglomerante bastante duro y

FIG. 6. Fase 3. Estructuras modernas.
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compacto de cal, grandes bolos, trozos diminutos de cerámica, carbón
y tierra alberiza que proporcionan a estas tapias un color amarillento
peculiar. Estos muros aparecen a los 2,27 m y finalizan a los 3,32 m.

La organización espacial que describen no supone un cambio
importante respecto al trazado que veíamos en la casa almohade.
Asociados a este edificio se descubrieron en la mitad meridional del
sondeo y a la cota 2,42 m. los vestigios desiguales de un pavimen-
to de cal, arena y piedras de pequeño tamaño.

Al final de la etapa moderna se produce una transformación radi-
cal en la organización espacial del corte ya que no sólo se destruyen
las edificaciones anteriores sino que en su lugar se erigen otras nue-
vas que rompen completamente las distribuciones precedentes que,
de una manera más o menos explícita, se habían mantenido desde
época musulmana. Las nuevas estancias aparecen a la cota 2,19 m
y están realizadas con una fábrica muy endeble de ripios y frag-
mentos constructivos reaprovechados, colocados sin disposición
aparente y cogidos con barro mediante grandes intersticios.

Vinculado a estos muros se halló un pavimento de cal y tierra de
0,09 m de espesor sobre el que descansa un piso de guijarros y tro-
zos de ladrillos bastante irregulares producto de las numerosas
refacciones que sufrió a lo largo del tiempo. Estas construcciones
pueden ser fechadas por el material recuperado en su interior y en
los paquetes deposicionales vinculados a ellas en el siglo XVIII.

En el corte II se documentaron estructuras murarias realizadas en
ladrillos predominantemente fragmentados. Sus cotas iniciales sue-
len estar sobre los 2,38 m y los 2,25 m, conservándose hasta los
2,10 m salvo en aquellos casos en los que son reutilizadas con pos-
terioridad. La anchura oscila entre 0,47 m para los muros de carga
y 0,10 m para los tabiques divisores, no presentando una factura
excesivamente cuidada pero si adecuada como evidencian la falta
de desplome u otros defectos estructurales. Desde el punto de vista
espacial, su disposición delimita 3 ámbitos, a saber:

Estancia 1: Se configura como un amplio espacio probablemente
al aire libre, del que desconocemos sus medidas totales. De él nos han
llegado restos aislados y muy puntuales de una solería de ladrillos dis-
puestos a rosca, situada a una cota de 2,10 m. Funcionalmente, es
posible que nos hallemos ante el patio de una casa, con el que no
comunicaba el resto de las habitaciones documentadas.

Estancia 2: Se comporta como una espaciosa sala de planta de
tendencia rectangular. En ella se han localizado dos fosas de basura
que socavan la estratigrafía del lugar. Estos basureros corresponden
al periodo de uso del inmueble, datándose en torno a la segunda
mitad del siglo XVII - comienzos del siglo XVIII. No obstante, esta
funcionalidad parece consolidarse a lo largo de este último siglo,
como indican las diferentes bolsas constatadas que, sellando las
anteriores e incluso cortándolas, se suceden temporalmente. Todo
ello podría reflejar que nos situamos también ante un espacio al aire
libre o, en su defecto, ante un probable cobertizo.

Estancia 3: Se presenta como una habitación de planta rectangu-
lar de 2,90 m. de ancho. Separada de la estancia 2 por un tabique de
medio pie, desconocemos no sólo sus dimensiones reales, sino tam-
bién la funcionalidad, si bien es posible que estuviera destinada a
labores complementarias a las anteriormente descritas.

En definitiva, nos hallamos ante un conjunto de estancias, de
marcado carácter funcional, que podrían pertenecer a dos edifica-
ciones distintas. A este respecto, el mundo transversal que separa la
estancia 1 de la 2 y 3 podría ser interpretado como medianera entre
dos viviendas, hipótesis que explicaría el funcionamiento similar y
la falta de comunicación física entre estos espacios.

Sea esta hipótesis correcta o no, lo que sí es evidente es que el tra-
zado de los muros latericios va a permanecer en este sondeo inalte-
rado hasta el siglo XIX en contraposición a lo documentado en el
corte I (Fig. 7)

FIG. 7. Fase 4. Estructuras contemporáneas
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INTERVENCION ARQUEOLOGICA
EN SOLAR DE C/MORATIN, Nº 25-27
(SEVILLA)

FLORENTINO POZO BLÁZQUEZ.
PILAR SOMÉ MUÑOZ.

Resumen: Los resultados obtenidos en la toma de datos del
corte arqueológico y el seguimiento de obras han permitido
completar multitud de interrogantes respecto a la organización
espacial y evolutiva del inmueble. El análisis geomorfológico de
los rellenos situados entre –2,30 y –1,55 m nos aporta las claves
asociadas a la dinámica fluvial que ha impedido la ocupación
antrópica. Sobre un relleno de matriz arcillosa, que es fruto de
la alteración por remoción del substrato base natural, se cons-
truye en la Segunda Mitad del siglo XII un núcleo de casa orga-
nizado en torno a un patio. En una fase almohade final (Primera
mitad del siglo XIII), sobre los ámbitos de la casa se van a pro-
ducir alteraciones de tratamientos constructivos y decorativos
algo más ricos, además de algunas remodelaciones estructurales
internas significativas. Durante los siglos XIV y XV sólo se evi-
dencia la ruina paulatina de la casa musulmana, que llegaría al
final a un abandono, con la anulación de la mayor parte de los
ejes murarios interiores y espacios habitacionales. En una fase
moderna inicial (fines del siglo XVI-Principios del XVII), se
constata la construcción de un nuevo inmueble sobre la ruina de
los restos almohades, teniendo como único elemento que perpe-
túa la traza anterior los límites laterales e inferior de la anterior
construcción. Con posterioridad a la primera mitad del siglo
XVII y con cronología no precisada entre los siglos XVII y
XVIII, se produce un nuevo cambio edilicio, procediéndose al
arrasamiento de la mayor parte de los muros de la fase anterior.
Nuevamente se vuelven a conservar los límites laterales de los
edificios precedentes, conformándose el nuevo inmueble con la
fisonomía y planta fundamental que se nos ha conservado hasta
la actualidad.

Abstract: The results of the archaeological investigations have
clarified the spatial and evolutive organization of the property. The
geomorphologic analysis of the stratum, between 2,30 and 1,55 m,
explain the no human occupaation in this zone. Over a clay level is
buit, during the second half of the XII century, a group of houses
around a court. In the final almohade phase, first half of the XIII
century, we can see decoratives changes and many structurals romo-
vals. During the XIV and XV centuries we checked the ruin of the
moslem house until its abandon. In a initial modern phase (XVI
century final-XVII century initial) es built a new property over the
previous building rest coinciding century es dolished most of the
previous walls keeping the lateral limits and making the new pro-
perty which we can see today.

I. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

La MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS MORATIN 25-
27, propietaria del inmueble sito en calle Moratín 25-27 (Sevilla),
promovió el proyecto de construcción de nueva planta, que respeta-
ba del inmueble anterior únicamente la línea de fachada. La exten-
sión total de la parcela es de 502 metros cuadrados previniéndose la
realización de un sótano-garaje de 305 metros cuadrados, alcanzan-
do éste una profundidad máxima de -2,45 mts. bajo la cota de ace-
rado de calle. Dado que este proceso de obras afectaba a depósitos
arqueológicos infrayacentes, la Comisión Provincial de Patrimonio
impuso la necesidad de intervención arqueológica.

La parcela conforma una planta irregular inserta en el interior de
la manzana que componen la mencionada calle Moratín con
C/Zaragoza, C/Carlos Cañal y C/Teniente Vargas Zúñiga (fig. 1).

FIG. 1. Planos de ubicación del solar dentro del casco urbano de Sevilla.
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II. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

La autorización de intervención arqueológica se resuelve con
fecha de 6 de mayo de 1997. El 10 de julio se iniciaron los traba-
jos de campo para la realización del corte arqueológico, dándose
por finalizado el 19 de agosto. Inmediatamente después la
Delegación de Cultura de Sevilla autoriza a la propiedad la reali-
zación de la excavación mecánica de los sótanos, con el corres-
pondiente seguimiento arqueológico de las obras, que se darán
por concluidos el 19 de diciembre. Previamente se procede, con
fecha 4 de noviembre, a la entrega de los materiales arqueológi-
cos recuperados en todo el proceso y formalizada con su corres-
pondiente “Acta de depósito” en el Museo Arqueológico
Provincial de Sevilla.

III. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN.

Desde el punto de vista geomorfológico, se pretendía, a través del
corte arqueológico y el seguimiento del rebaje mecánico de todo el
solar, la definición de las características edáficas y sedimentarias
del medio natural preexistente a los primeros momentos de ocupa-
ción antrópica. A partír de ahí, la labor más específicamente arqueo-
lógica perseguía, en un primer momento, el establecimiento de la
secuencia estratigráfica hasta la actualidad. Finalmente, junto a los
datos de excavación de corte, el seguimiento de obras de rebaje
mecánico en todo el solar aportaría elementos de interpretación de
las distintas estructuras constructivas y, por ende, la evolución de la
trama edilicia en etapas claves.

IV. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

IV.1. Corte arqueológico.

Dada la extensión del área de sótanos y la ubicación de la par-
cela en el sector urbano de Sevilla, la Delegación Provincial de
Cultura estima un área de excavación de 66 metros cuadrados. La
cota límite de actuación debía coincidir, en general, con la pro-
fundidad de rebaje para la instalación de sótanos-garaje, es decir,
los -2,45 mts. En consecuencia, el corte se plantea con una exten-
sión de 11 x 6 mts. junto a una de las medianeras del solar, preci-
samente aquella que no ofrece problema alguno de seguridad por
cuanto es colindante con sótanos de garaje del inmueble vecino
(fig. 2). 

Como dato de referencia topográfica general de la intervención se
ha establecido la COTA 0 haciéndola coincidir con la rasante de
acerado junto a la fachada de C/Moratín.

IV.2. Seguimiento de obras.

La construcción de cimentaciones por bataches y la excavación
mecánica de todo el solar para la instalación de sótanos, son las
actuaciones sobre las que se realiza el seguimiento de obras. En este
sentido, el control se centra en las estructuras construidas, en la
recogida selectiva de materiales y el levantamiento de estratigrafías
generales en el caso de aportar datos nuevos al proceso de excava-
ción del corte arqueológico. Todo ello ha enriquecido en datos las
aportaciones de actuaciones arqueológicas específicas, a la vez que
se atiende a la localización y preservación de restos de relevancia
que pudieran detectarse, cuestión no evidenciada en el caso que nos
ocupa.

Los trabajos de seguimiento de obras se desarrollan desde el 20
de agosto hasta el 19 de diciembre. Este ritmo lento, con paraliza-
ciones puntuales, motivadas por problemas con las medianeras y la
climatología adversa fundamentalmente, ha permitido la detección
de elementos constructivos y deposicionales relacionables con los
localizados en el corte arqueológico y, por consiguiente, una óptima
rentabilidad en la recogida de datos fundamentales de evolución
constructiva y estratigráfica.

IV.3. Estudio geomorfológico.

La detección y caracterización de los depósitos de origen natural
que sirven de base a la primera base de ocupación se realiza tanto
en el corte arqueológico como en el proceso de seguimiento de
obras. Los paralelismos de los componentes de esos depósitos son
claros con respecto a los obtenidos en la intervención arqueológica
ejecutada por nosotros en 1996 en el solar de la C/Mateo Alemán 18
y C/Moratín 17.

V. CORTE ARQUEOLÓGICO.

V.1 Introducción.

La excavación del corte arqueológico se ha realizado con
carácter estratigráfico, agotando en toda su extensión las unida-
des deposicionales y constructivas que lo formaban. En el proce-
so de excavación se han individualizado un total de 100 unidades
estratigráficas. La finalización de la intervención se produce al
alcanzar la cota general de -1,60 mts., agotándose aquí la estrati-
grafía arqueológica.

A nivel gráfico la fig. 3 muestra el levantamiento de una de las
plantas realizadas en las diferentes etapas de intervención. En cuan-
to a los perfiles del corte se ha incluido únicamente el noreste
(fig.4), por cuanto el resto estaba afectado por cimentaciones
modernas (perfiles sureste y noroeste) y toda una sucesión de pozos
negros (perfil suroeste y, nuevamente, sureste) que anulaban la
estratigrafía arqueológica medieval.

FIG. 2. Figura del solar con ubicación del corte arqueológico proyectado.
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FIG. 3. Planta general del corte en las últimas fases de excavación.

FIG. 4. Perfil Noroeste del corte.
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V.2. Interpretación de los restos.

Procedemos a secuenciar un faseado, a fin de establecer la evolu-
ción histórica desde los primeros momentos de ocupación hasta los
más recientes.

Substrato natural de base.
Corresponde a la unidad 101, que queda establecida por debajo

de la cota general de -1,85 m. Su composición homogénea a base de
arcillas con inclusión de aislados carbones y pequeños cascotes de
ladrillo y cal, nos la asocian a la dinámica fluvial que impedía la
ocupación antrópica del lugar. No hay restos cerámicos de arrastre
asociados por lo que su cronología relativa se establece en relación
con el depósito que se le superpone.

Fase almohade inicial (Segunda mitad del siglo XII).
Sobre un relleno de matriz arcillosa con potencia media de unos

30 cms. (unidad 55), que es fruto de la alteración por remoción del
substrato base natural, se establece un episodio constructivo que nos
define compartimentos habitacionales típicos de la casa hispano-
musulmana de ámbito urbano (ver fig.5). El grado de destrucción de
algunos elementos constructivos nos impide determinar con toda
seguridad el trazado, pero lo conservado nos induce a establecer una
proyección de los muros que después se verá corroborado con los
datos aportados en el seguimiento de obras.

En concreto, se establece en el ámbito del corte arqueológico un
espacio central de 6 m. de ancho determinado, alrededor del cual se
organizan las distintas estancias con comunicaciones de puerta, inter-
pretándose como área de patio. A la derecha, izquierda y margen
superior de la figura hay tres habitáculos, de los cuales sólo uno, el
superior tiene delimitado claramente su contorno perimetral, organi-
zando un espacio interior de 14,40 metros cuadrados, con planta de
tendencia rectangular de 6 m de largo por 2,40 m de anchura media
(esta medida no es homogénea pues la estancia se abre ligeramente en
su extremo izquierdo). Posiblemente estamos ante una de las alcobas
de la casa, comunicada con el patio por una pequeña puerta de 60
cms. de anchura. En el ángulo superior derecho nos encontramos con
el ámbito de acceso a la casa o zaguán, comunicado con la estancia
contigua a través de una puerta de 70 cms. de ancha.

Respecto a las técnicas y materiales constructivos nos encontra-
mos con cierta variedad en cuanto a las fábricas de muros y una
simplicidad general en el tratamiento de suelos. En este caso, los
pavimentos se observan muy degradados debido a la escasa consis-
tencia de los mismos, pues en todos los ámbitos se utilizan débiles
capas de cal de tonalidad cenicienta, marcando cotas que van desde
los -1,55 m. en el patio, hasta los -1,44 m. en el zaguán. Por lo que
respecta a los muros, los únicos elementos unificadores son, por una
parte, la ausencia de zanja de cimentación, asentándose directamen-
te desde las cotas de suelo sobre el substrato 55; y, por otra, el
empleo de un mortero de arena y gran proporción de cal muy con-
sistente. La anchura general de los muros es de 45 cm, aunque
observamos que el lienzo 78 es de 33 cm. Por lo demás, las fábricas
varían desde los encofrados puros de grava y cal (unidad 78); al
tapial rico en cal con inclusión de escasos ladrillos de módulo
pequeño (unidad 79); pasando por las fábricas mixtas a base de hila-
das de ladrillo de módulo pequeño (26 x 13 x 3 cms.), alternadas
con mampuestos alcorizos de mediano tamaño (unidad 31); o las
fábricas heterogéneas, a base de tramos de tapial de mampuestos
alcorizos de mediano tamaño, con otros de ladrillo en los que se
emplea tanto el módulo pequeño como el grande (unidad 92-94); y
finalmente los muros de hiladas de ladrillos de pequeño tamaño
(unidad 51).

Como único elemento decorativo conservado tenemos el empleo
en el muro 31 (precisamente en la estancia interpretada como alco-
ba), de un fino enfoscado de cal con huellas de esgrafiado de líneas
irregulares verticales y otras que resaltan el mampuesto o las hila-
das de ladrillo.

Fase almohade final (Primera mitad del siglo XIII). 
Sobre todos los ámbitos de la casa se van a producir alteraciones de

tratamientos constructivos y decorativos algo más ricos, además de

algunas remodelaciones estructurales internas significativas (fig. 5).
En primer lugar, el patio introduce un receptáculo central (unida-

des 80 y 88), de planta rectangular de 3 x 1,90 m. y con cota base
de -1,70 m. coincidente con rellenos arcillosos. En muchos ejem-
plos investigados en casas almohades de la Península se constata la
presencia de albercas en los patios, pero en este caso, la ausencia de
un ensolado aislante nos hace difícil pensar en ello, aunque existe la
posibilidad de que en fases posteriores se arrancara y reutilizara en
otros usos. Así, pues, ya sea como alberca, ya sea como arriate cen-
tral, se constata la inclusión de un elemento ornamental. A ello uni-
mos la presencia de solerías de barro cocido con cotas que rondan
los -1,30 m. y que forman andenes perimetrales al arriate o alberca
(unidades 81 y 60). En el anden se detecta un cimiento de pilar rec-
tangular de ladrillo (unidad 82), que nos induce a pensar en la posi-
bilidad de estructuración de un estrecho pasillo porticado de pilares,
que serviría de cobijo al tránsito hacia las estancias colindantes.

A la izquierda del patio, en la estancia interpretada como ámbito
alargado se coloca nuevo pavimento a la cota de -1,15 m. consis-
tente en una fina capa de mortero de arena y cal con pintura cubrien-
te en rojo. Podríamos por este elemento interpretar un uso del espa-
cio como sala o alcoba, pues es en estos lugares en donde es tradi-
cional ese tipo de tratamiento decorativo.

Pero es en la habitación superior donde más cambios de índole
decorativo se aprecian. Por otra parte, y desde el punto de vista
estructural se hace individualizar el extremo izquierdo, con la colo-
cación de una citara adosada al muro 92 (unidad 77) y que clara-
mente nos marca el ámbito más exclusivo y estrecho (1,30 m. de
anchura). Es el dormitorio o alcoba, que se hace decorar con un
enlucido murario con impresiones de líneas cortas y ordenades en

FIG. 5. Corte arqueológico. Interpretación de fases constructivas. Fases almohades.
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una especie de espigado (unidad 95). El suelo por su parte es una
capa de mortero de cal, situado a la cota de -1,18 m.. Por lo que res-
pecta al resto de la habitación o sala contigua a la alcoba y que es la
que comunica directamente con el patio, se coloca un suelo de mor-
tero de cal pintado en rojo (unidad 32) y un enlucido en los muros
(unidad 93) con impresiones de líneas formando espigado, conjuga-
das con otras líneas pareadas verticales y sucesivas cada 1,10 m.,
rematándose en su contorno en conexión al pavimento con una
banda de 5 cm de ancho con pintura roja.

Por lo que respecta al ángulo superior derecho, se constata la sub-
división del espacio a través de un muro de 30 cm de ancho realiza-
do con ladrillos de módulo pequeño (unidad 33). De esta forma, se
estrecha el zagúan en el se incluye un posible banco de obra (unidad
34) y una pequeña tinaja semienterrada (unidad 37). A la derecha del
zaguán se desarrolla la segunda estancia en la que se instala un pavi-
mento de mortero de cal a la cota de -1,04 m. Posiblemente este ámbi-
to estaría comunicado con el espacio contiguo al patio, siendo su uso
desconocido en esta fase de la intervención arqueológica, aunque en
el proceso de seguimiento de obra se aportan nuevos datos que indu-
cen a pensar en usos al que ya aludiremos en el capítulo final.

Finalmente, la habitación situada a la derecha del patio no conser-
va restos de esta fase puesto que procesos destructivos de momentos
posteriores la han alterado totalmente. Apuntamos, no obstante, la
posibilidad de que nos encontremos ante un espacio de cocina.

Fase Bajomedieval (Siglos XIV y XV).
Distintos pozos de saneamiento (unidades 47, 49, 76, 86 y 87);

así como rellenos de escombrado de posibles derrumbes (unidades
73 y 99), indican la ruina paulatina de la casa, que llegaría al final a
un abandono, con la anulación de la mayor parte de los ejes mura-
rios y espacios habitacionales. No se debe llegar al arrasamiento
general del inmueble, puesto que en la fase posterior se reconstruye
el límite murario 92-94.

Fase moderna (Fines del siglo XVI-Inicios del siglo XVII).
En esta fase se constata la construcción de un nuevo inmueble

sobre la ruina de los restos almohades. La fig. 6 muestra una planta
con la proyección de los distintos muros y espacios habitacionales,
que tienen como único elemento que perpetúa la traza anterior el
mencionado límite murario 92-94, que es reaprovechado para
cimentar los muros 8 y 24. Esta pervivencia podría indicarnos que
es una medianera con una propiedad colindante, cuestión que se
evidencia hasta la actualidad.

Por lo demás, tanto la orientación como la vertebración interna del
nuevo edificio es distinta. Así, tenemos una estancia central de planta
irregular de unos 21 metros cuadrados que queda delimitada por los
muros 18, 22 y 98. Una puerta, enmarcada por los pilares 56 y 97,
sirve de acceso a otra estancia situada en la parte inferior del corte. A
la derecha, se accede a través de otra puerta a una estancia de la que
conocemos sólo los límites que organizan las unidades 8 y 22.
Finalmente, a la izquierda, otro gran espacio se organiza a través de los
muros 22 y 24, apareciendo entre ambos un vano de posible puerta.

En cuanto a las técnicas constructivas empleadas se evidencia la
utilización casi exclusiva del ladrillo de módulo grande (30 x 14,5 x
4,5 cms.), dispuesto a soga y tizón en las caras externas de los muros,
mientras que en el interior se rellena con cascotes de ladrillo. El mor-
tero empleado es barro y escasa cal, lo cual imprime poca consisten-
cia a la construcción. Por lo que respecta a los pavimentos, sólo tene-
mos pequeños restos conservados en el centro del corte (unidad 26),
así como la huella de rasante de suelo en enfoscados murarios (uni-
dades 8 y 7), todo lo cual nos marca cotas de ocupación en torno a -
0,65 m. En el caso de la unidad 26, se trata de ladrillos a sardinel for-
mando un espigado, elemento muy propio de espacios de tránsito o
estabulación de ganado. Este posible uso como cuadras de la zona en
estudio se evidencia aún más en el hecho de la proliferación de mul-
titud de pozos negros localizados (unidades 42, 43, 75, 23, 19, 68 y
71), algunos de ellos de grandes dimensiones, que indican una nece-
sidad de evacuar gran cantidad de aguas fecales. 

Fases moderna (Siglos XVII y XVIII) y contemporánea (fines
del siglo XX).

Con posterioridad a la primera mitad del siglo XVII y con crono-
logía no precisada se produce un nuevo cambio edilicio (ver fig. 6),
procediéndose al arrasamiento de todos los muros de la fase ante-
rior. Nuevamente se vuelve a conservar el límite noreste con la
construcción, sobre los restos de fases anteriores, del muro 2.
Próximo a los límites derecho e izquierdo del corte se levantan los
muros 1 y 3, organizando un gran espacio interior sin comparti-
mentación alguna, lo cual nos lleva a considerar que estamos ante
un patio interno del nuevo inmueble. 

Constructivamente, continuamos con el empleo de ladrillos de
módulo grande ordenados generalmente a tizón, empleándose como
mortero una mezcla pobre de barro y cal. Las cimentaciones, no
obstante, se realizan con más potencia y mayor uso de la cal. No hay
constancia de pavimentos, aunque la huella de rasante de suelo en
los enfoscados murarios nos marcan cotas en torno a -0,08 m.

La construcción posiblemente en los años 60 del presente siglo de
una serie de pilares de cimiento de hormigón y estructura metálica
(unidades 15, 16-17 y 63), no alteran sustancialmente la organiza-
ción construcctiva anterior, todo lo más supone una pequeña refor-
ma por la reducción del patio de luz más al interior del inmueble.

VI. INTERPRETACIÓN FINAL.

Una vez terminado el proceso de excavación del corte arqueoló-
gico se procedió al seguimiento de obras generales de rebaje mecá-
nico para la instalación de sótanos. 

FIG. 6. Corte arqueológico. Interpretación de fases constructivas. Fases modernas.
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Los resultados obtenidos en la toma de datos a pie de obra han
permitido completar multitud de interrogantes respecto a la organi-
zación espacial y evolutiva del inmueble no resueltas en la excava-
ción arqueológica estricta, puesto que ésta afectaba a un área más
restringida. Las dataciones relativas se obtienen a partir de los para-
lelos de fábricas murarias, cotas y tipos de pavimentos obtenidos en
el corte arqueológico. 

Los datos obtenidos sobre los depósitos de origen natural, obte-
nidos a raíz tanto de la excavación arqueológica como del segui-
miento del proceso de obras, nos permiten establecer una serie de
conclusiones referentes a la formación del substrato que sirve de
base a la ocupación antrópica. Desde cotas superiores a inferiores
tenemos los siguientes niveles sedimentológicos:

1.-(-1,55/-1,85 m.). Nivel de arcillas rojas con inclusión de
pequeños restos de carbones, cerámica, cascotes de cal y ladrillo. Su
origen es natural, asociada a decantación fluvial de baja energía
(encharcamiento). Su formación es fruto de la remoción antrópica,
relacionada ésta con la actividad construcctiva que se desarrolla en
su techo. Es identificada en el corte arqueológico con la unidad 55.
Los restos cerámicos asociados son poco definidos cronológica-
mente dentro de la tradición almohade inicial.

2.-(-1,85/-2,30 m.). Nivel de arcillas rojas compactas con inclu-
sión de muy escasos restos de carbones y pequeños cascotes de
ladrillos y cal. Procede de un episodio de inundación fluvial con
decantación de finos y, por lo tanto, muy escasa energía. La estabi-
lidad edáfica se detecta en las cotas superiores del depósito, en pun-
tos en donde no se ha producido gran remoción antrópica, por lo que
estaríamos ante un nivel de inundación desecado finalmente en
coincidencia con los procesos constructivos superiores.

3.-(-2,30/ cota inferior desconocida). Nivel de arenas muy finas,
de tonalidad anaranjada, denotando período de inundación fluvial
con escasa energía.

En síntesis, el análisis geomorfológico nos aporta las claves aso-
ciadas a la dinámica fluvial que ha impedido la ocupación antrópica
del lugar. De esta forma, hemos podido ver que por debajo de -2,30
m. se sitúan facies de arenas finas que denotan un ámbito de llanura
aluvial claramente inundable. Entre -2,30 y -1,85 m. el depósito
limoarcilloso compacto se interpreta como un alejamiento del canal,
aunque con dominio del encharcamiento. La situación geográfica del
lugar sería de una isla formada por el cauce principal del
Guadalquivir y su brazo secundario que desde la actual Alameda iría
hacia la zona de la torre del Oro. La continentalización definitiva con
estabilización edáfica se detecta entre -1,85 y -1,55 m. , cuestión que
coincidiría con un proceso geomorfológico significativo, cual es la
anulación del brazo secundario de río que históricamente había con-
dicionado el desarrollo urbano hacia el oeste. Este fenómeno pudo
ser constatado por nuestro equipo en un solar próximo y situado en
C/Mateo Alemán esquina con Moratín, en donde se comprobó que
sobre depósitos aluviales limo-arenosos en cotas absolutas de +5,00
m. se situaban los primeros elementos de ocupación antrópica data-
dos en el siglo XI. Reforzando esta constatación arqueológica, exis-
ten referencias históricas como el tratado de Ibn Abdun, redactado a
fines del siglo XI o inicios del XII, que nos habla de ocupación del
caserío más allá del recinto hasta entonces amurallado. Esta antigüe-
dad en la ocupación no se ha podido evidenciar en el solar de
C/Moratín 25-27, planteándonos la lógica existencia de áreas vacías
entre construcciones más o menos aisladas.

La mayor urbanización de la zona, sin duda, se verá favorecida
por la construcción del nuevo cinturón de murallas de Sevilla en la
primera mitad del siglo XII, el cual perdurará hasta bien entrado el
siglo XIX. Esta obra, a parte de la defensa militar, permite un mayor
grado de protección a las sucesivas crecidas del río, permitiendo la
construcción y urbanización de zonas antes vacías. La ocupación
almohade a mediados de esa centuria convierte a Sevilla en la capi-
tal de un Imperio, lo cual influye directamente en una mayor densi-
dad poblacional y más desarrollo urbanístico. Las evidencias
arqueológicas en la zona vecina de C/Mateo Alemán esquina con

C/Moratín, indicaron que sobre los restos constructivos previos del
siglo XI se impone un nuevo trazado en el que sus ejes principales
se disponen paralela o perpendicularmente al actual recorrido de la
calle Moratín. El nuevo trazado es el que, con reformas sucesivas,
va a ir condicionando los asentamientos posteriores. Este hecho es
el que primeramente se evidencia en los restos constructivos locali-
zados en C/Moratín 25-27.

Efectivamente, tal y como la fig.7 muestra, sobre un relleno de
matriz arcillosa, que es fruto de la alteración por remoción del subs-
trato base natural, se construye un núcleo de casa organizado casi en
paralelo a la actual línea de calle Moratín, y distante de ésta en torno
a 8 m. Entre ambos espacios la investigación arqueológica no ha
podido intervenir puesto que es un área sobre la que no afectaba la
construcción de sótanos, por lo que la incógnita de la existencia en
estas fechas de un viario similar al actual no se ha podido dilucidar. 

Por lo que respecta a la organización espacial de las construccio-
nes, queda patente que un patio de tendencia rectangular de 6 x 7,5 m.
de longitudes medias, es el elemento en torno al cual se vertebran el
resto de los habitáculos. Estos ocupan anchuras que van desde los
2,40 m. hasta los 4,30 m. coincidiendo lateralmente con los actuales
límites de parcela, por lo que se constata que la actual trama edilicia
es en gran parte deudora de esta primera construcción. 

Respecto al uso de las distintas estancias, se puede advertir que el
zaguán aparece ubicado a la izquierda, conectado con un adarve de
1,20 m. de anchura. Desde aquí se penetra, por un lado, a una estancia
alargada de planta trapezoidal que podría pertenecer a ámbitos de cua-
dra-almacén. Por otro lado, el zagúan comunica directamente, a través
de una estrecha puerta. con una estancia de planta rectangular adapta-
da al frente superior del patio, y cuyo uso comunitario (cocina, sala de

FIG. 7. Interpretación general. Fase almohade inicial. Segunda mitad del siglo XII.



520

labores domésticas,...) se podría inferir de su situación espacial, por ser
antesala del núcleo más íntimo del conjunto. La estancia situada a la
izquierda del patio coincide con una alcoba de la casa, comunicada
con el mencionado patio por una puerta de 60 cms. de anchura. Las
alas inferior y derecha están ocupadas por dos grandes habitaciones de
11 y 9 m. de longitud, respectivamente, con usos posibles de alcobas.
En total el área de casa descrita ocupa unos 275 metros cuadrados.

Fuera de este núcleo aparece, por una parte, en el lateral izquierdo un
adarve estrecho que, como ya se ha dicho, es el viario con el que comu-
nica la casa descrita. Por otra parte, en el extremo superior del actual
solar nos aparecen restos constructivos que podrían ser parte de un edi-
ficio colindante y separado, aunque también conectado con el adarve.

Respecto a las técnicas y materiales constructivos nos encontramos
con gran variedad en cuanto a las fábricas murarias y una simplicidad
general en el tratamiento de suelos. En este caso, los pavimentos se
observan muy degradados debido a la escasa consistencia de los mis-
mos, pues en todos los ámbitos se utilizan débiles capas de cal de tona-
lidad cenicienta, marcando cotas entre -1,60 y -1,44 m. Por lo que res-
pecta a los muros, los únicos elementos unificadores son, por una
parte, la ausencia o escasa potencia de zanja de cimentación, asentán-
dose mayoritariamente desde las cotas de suelo sobre el substrato arci-
lloso; y, por otra, el empleo de un mortero de arena fina y gran pro-
porción de cal muy consistente. La anchura general de los muros es de
45 cm, aunque observamos que el lienzo 78 es de 33 cms. y el descri-
to en la ficha 15 de la Memoria científica es de 62 cm. Por lo demás,
las fábricas varían desde los encofrados puros de grava y cal, al tapial
rico en cal con inclusión de escasos ladrillos de módulo pequeño;
pasando por las fábricas mixtas a base de hiladas de ladrillo de módu-
lo pequeño, alternadas con mampuestos alcorizos de mediano tamaño;

o las fábricas heterogéneas, a base de tramos de tapial de mampuestos
alcorizos de mediano tamaño, con otros de ladrillo en los que se
emplea tanto el módulo pequeño como el grande; y, finalmente, los
muros de hiladas de ladrillo pequeño, ordenados horizontalmente a
soga, tizón, a sardinel o inclinados.

Como único elemento decorativo conservado tenemos el empleo en
el muro 31 (precisamente en una estancia interpretada como alcoba), de
un fino enfoscado de cal con huellas de esgrafiado de líneas irregulares
verticales y otras que resaltan el mampuesto o las hiladas de ladrillo.

En una fase almohade final (Primera mitad del siglo XIII), sobre
los ámbitos de la casa se van a producir alteraciones de tratamien-
tos constructivos y decorativos algo más ricos, además de algunas
remodelaciones estructurales internas significativas. La fig. 8 mues-
tra el esquema interpretativo de esta fase, completándose con la
axonometría incluida en la fig. 9.

En primer lugar, el patio introduce dos receptáculos de planta de
tendencia rectangular de 3 x 1,90 m., con cota base de -1,70 m.
coincidente con rellenos arcillosos, y que se interpretan como arria-
tes. Estos aparecen rodeados de andenes perimetrales enlosados con
ladrillos. En el andén izquierdo se detecta un cimiento de pilar rec-
tangular de ladrillo, que nos induce a pensar en la posibilidad de
estructuración de un estrecho pasillo porticado de pilares.

En las estancias colindantes del patio y ubicadas a la izquierda,
derecha y plano inferior se colocan pavimentos tipo Dess, con base
de gravilla anaranjada y capa cubriente de mortero de cal y arena
que se pinta finalmente en rojo almagra. Las nuevas cotas estable-
cidas varían entre -1,00 y -1,15 m.

Es en la habitación lateral izquierda donde más cambios de índo-
le decorativo se han podido apreciar. Por otra parte, y desde el puntoFIG. 8. Interpretación general. Fase almohade final. Primera mitad del siglo XIII.

FIG. 9. Interpretación general. Fase almohade final. Reconstrucción hipotética. Axonométrica.



521

de vista estructural se hace individualizar el extremo izquierdo, con
la colocación de una citara con vano de gran tamaño que claramen-
te nos marca el ámbito más exclusivo y estrecho: es el dormitorio o
alcoba, que se hace decorar con un enlucido murario con impresio-
nes de líneas cortas y ordenadas en una especie de espigado. Por lo
que respecta al resto de la habitación o sala contigua a la alcoba, y
que es la que comunica directamente con el patio, en ella se coloca
un enlucido con impresiones de líneas formando espigado, conju-
gadas con otras líneas pareadas verticales y sucesivas cada 1,10 m,
rematándose en su contorno en conexión al pavimento con una
banda de 5 cm de ancho con pintura roja.

Por lo que respecta al área de entrada de la casa, se constata la
subdivisión del espacio a través de un muro de 30 cms. de ancho
realizado con ladrillos de módulo pequeño. De esta forma, se estre-
cha el zaguán en el que se incluye un posible banco de obra o base
de apoyo de una pequeña escalera. Junto al zaguán se desarrolla la
segunda estancia en la que se instala un pavimento de mortero de
cal a la cota de -1,04 m.

En la zona superior, e interpretada como perteneciente a otro
inmueble se detecta también subida de cotas con pavimentos tipo
Dess, y nuevas compartimentaciones.

Con la conquista de la ciudad de Sevilla por Fernado III en 1242
sobreviene la despoblación generaL. Para suplirlo, los esfuerzos
reales van encaminados a la estabilidad política a través de su
gobierno municipal y organización eclesiástica, a la vez que a la
repoblación. El fracaso en el intento de instalación de nuevos pobla-
dores estables trajo consigo el dominio de la gran propiedad y la
consolidación de la oligarquía feudal, que pugna por hacerse con el
control del poder municipal. El número de habitantes a fines del
siglo XIII rondaba los 14.000 habitantes.

A nivel urbanístico, la nueva población, la Iglesia y el poder polí-
tico bastante tuvieron en la mayoría de los casos con ocupar los
recintos musulmanes y repararlos. En el sector suroeste de la ciudad
se consolida la trama urbana sobre la base de ocupación almohade.
Así, tendríamos organizado el viario que conforma la manzana en la
que se inserta el solar que nos ocupa, con las calles Catalanes
(actual Callos Cañal), Horno de la Parida (actual Teniente Vargas de
Zúñiga), Rabeta (Moratín) y Pajería (Zaragoza).

Arqueológicamente, durante los siglos XIV y XV, en el solar
objeto de estudio sólo se evidencian distintos pozos de saneamien-
to, así como rellenos de escombrado de posibles derrumbes que
indican la ruina paulatina de la casa musulmana, que llegaría al final
a un abandono, con la anulación de la mayor parte de los ejes mura-
rios interiores y espacios habitacionales.

En una fase moderna inicial (fines del siglo XVI-Principios del
XVII), se constata la construcción de un nuevo inmueble sobre la
ruina de los restos almohades. La fig. 10 muestra una planta con
la proyección de los distintos muros y espacios habitacionales
detectados, que tienen como único elemento que perpetúa la traza
anterior los límites laterales e inferior de la anterior construcción.
Por lo demás, tanto la orientación como la vertebración interna
del nuevo edificio es distinta. Así, tenemos un patio interior de
planta trapezoidal de 4,40 m. de eje central, en torno al que se
sitúan distintos habitáculos, de los cuales sólo el ubicado a la
izquierda nos aporta información digna de mención. Se trata de
una estancia de planta irregular de unos 21 metros cuadrados con
dos puertas, una enmarcada por dos pilares que comunica con el
patio, y otra en el muro superior. Su pavimento, situado a la cota
de -0,65 m., es de ladrillos a sardinel formando un espigado, ele-
mento muy propio de espacios de tránsito o estabulación de gana-
do. Este posible uso como cuadra se evidencia aún más en el
hecho de la proliferación de multitud de pozos negros, algunos de
ellos de grandes dimensiones, que indican la necesidad de eva-
cuar gran cantidad de aguas fecales. 

En cuanto a las técnicas constructivas empleadas se evidencia
la utilización casi exclusiva del ladrillo de módulo grande dis-
puesto a soga y tizón en las caras de los muros, mientras que en

FIG. 10. Interpretación general. Fase moderna inicial. Fines del s. XVI-Inicios del s. XVII.

FIG. 11. Interpretación general. Fase moderna final. Siglos XVII-XVIII.
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el interior se rellena con cascotes de ladrillo. El mortero emplea-
do es barro y escasa cal, lo cual imprime escasa consistencia a la
construcción.

Con posterioridad a la primera mitad del siglo XVII y con crono-
logía no precisada entre los siglos XVII y XVIII, se produce un
nuevo cambio edilicio, procediéndose al arrasamiento de la mayor
parte de los muros de la fase anterior. Nuevamente se vuelven a con-
servar los límites laterales de los edificios precedentes, conformán-
dose el nuevo inmueble con la fisonomía y planta fundamental que
se nos ha conservado hasta la actualidad (fig. 11). Con entrada
desde calle Moratín se organiza un pasillo con estancias ordenadas
a uno y otro lado, que penetra hasta el centro del solar en donde se
abre un gran patio, con crujía comunicada a la derecha. Al fondo,
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otro gran espacio, quizás dedicado a establos o almacenes, con
estancias comunicadas a la derecha.

Constructivamente, continuamos con el empleo de ladrillos de
módulo grande ordenados generalmente a tizón, empleándose como
mortero una mezcla pobre de barro y cal. Las cimentaciones, no
onstante, se realizan con más potencia y mayor uso de la cal. La
huella de rasante de suelos en los enfoscados murarios nos marcan
cotas en torno a -0,08 m.

La construcción posiblemente en los años 60 del presente siglo de
una serie de pilares de cimiento de hormigón y estructura metálica
en el patio y fondo del inmueble, no alteran sustancialmente la orga-
nización constructiva anterior, todo lo más supone la reducción de
patios de luz y mayor compartimentación del espacio.
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ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN 
TRIANA. INTERVENCIÓN EN CALLE
PUREZA NÚMERO 98 (SEVILLA).

MIGUEL A. ROGERIO CANDELERA
MÓNICA E. NARANJO LOVILLO
EVA SÁIZ PAYÁNS

Resumen: El barrio de Triana es un gran desconocido desde el
punto de vista arqueológico. Se desconocen temas como su momen-
to de implantación, el origen de su nombre, la presencia o ausencia
de muralla que lo defendiera o la evolución de su viario a lo largo
del tiempo. En esta intervención se documenta el uso intermitente
de una parcela (o mejor dicho dos o tres parcelas) a lo largo del
tiempo, así como un uso reciente: la utilización del espacio para
fines industriales en época contemporánea al configurarse como
fábrica de harinas en el siglo XIX.

Abstract: Triana quarter is unknown from the archaeological
point of view. We know nothing about questions like its date of set-
ting, its name’s origin, the presence or absence of a defensive wall
or its streets structure’s evolution in time. In this intervention is
documented the intermittent use of a piece of ground (or better, two
or three ones) in time, and a recent use: the industrial utilization of
the place in contemporary age by configuring itself as a flour plant
in XIXth century.

En los últimos años, la arqueología urbana en la ciudad de Sevilla
ha experimentado una estabilización y normalización en cuanto a
sus procedimientos, merced a la asunción por las autoridades de la
Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985, y de la más especí-
fica Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, de 1991. En virtud
de estos instrumentos, se han agilizado las intervenciones arqueoló-
gicas de urgencia, entendiéndolas como requisito previo a la expe-
dición de licencias de obra en determinadas zonas de la ciudad, en
las que se presume la existencia de estructuras soterradas suscepti-
bles de ser estudiadas con metodología arqueológica. Es este el caso
de la finca de calle Pureza, 98 (Sevilla).

Esta finca, con salida a las calles Pureza y Pelay Correa, consti-
tuía una asociación heterogénea de al menos tres construcciones de
diferente técnica edilicia. Estas construcciones habían sido integra-
das para constituir un corral de vecinos, probablemente el de estruc-
tura más intrincada de Triana en palabras de Ricardo Morgado (1).

En efecto, el aspecto que presentaba la finca era el de un laberinto
de patios y pequeñas y pobres edificaciones de ladrillos dispuestos
a la capuchina y cubiertas de uralita, junto a una zona más noble de
la casa, representada por la fachada a calle Pureza (fig. 1). Este
espacio se originó al adosar dos construcciones claramente distin-
tas, que incluso tenían distinto nivel de pavimentación. La comuni-
cación entre estas dos zonas se verificaba a través de un hueco prac-
ticado en la medianera, salvándose con dos escalones el desnivel
existente. La trasera del edificio, con fachada a la calle Pelay
Correa, la ocupaba una edificación de dos alturas de muy reciente
construcción y escalera exterior, tan sólo conectada por el patio con
el resto de la casa.

La casa presumiblemente más antigua, la emplazada a una cota
más baja y que fechamos en el siglo XVI, era de forma sensiblemen-
te rectangular, con 11 m de fachada y casi 22 de largo, resultando una
proporción entre profundidad y fachada de 1,98, y encerrándose en
ella una superficie cercana a los 240 m2. Se estructuraba en base a dos
crujías, con el eje de acceso desplazado a la izquierda, que daban paso
a un patio porticado en uno de sus lados, y que presentaba trazas de
haberlo estado al menos en otro. La loggia había sido compartimen-
tada para construir lavaderos, trasteros y cocinas comunes, quedando
ocultos a la vista sus arcos de medio punto. El acceso a la planta supe-
rior se hacía a través de una escalera situada junto al patio, en el lado
derecho de la casa (fig. 2).

El edificio se situaba en las inmediaciones de la iglesia de Santa
Ana, como es sabido, el templo de más antigua implantación en el
barrio de Triana. El papel tradicionalmente aglutinador de población
de las iglesias (2) hacía esperar una ocupación antigua del solar, si bien
es conocida la baja densidad de población del arrabal en la Baja Edad
Media (3), lo que podría traducirse en la proliferación de solares vací-
os, y el nuestro podía ser uno de ellos, aún a pesar de situarse en una
de las calles trianeras de más antigua urbanización. Esta misma baja
densidad de población pudo impulsar que se instalaran en el barrio, ya
en época musulmana, las actividades preindustriales más contaminan-
tes de la época. En Triana se instalaron las manufacturas del jabón
(Reales Almonas a partir del siglo XIII) (4), y, como no, los talleres

FIG. 1. Plano de situación. FIG. 2. Planta de la casa del siglo XVI.
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cerámicos, que fueron trasladados al arrabal en el siglo XII a conse-
cuencia de las molestias que producían en la ciudad sus humos y olo-
res (5). Existe gran cantidad de referencias documentales, sobre todo
del siglo XVI, a casas de ollería situadas en la calle Pureza (6), que se
vieron confirmadas por el descubrimiento en el número 44 de la
misma calle de un taller alfarero que se identificó como el de
Francisco Niculoso Pisano (7). Era, pues, de esperar, una utilización
antigua del solar, existiendo la posibilidad más que razonable de que
el mismo hubiera tenido un uso industrial o comercial relacionado con
la cerámica, y esta hipótesis de trabajo encauzó en un principio nues-
tra intervención, aunque una escueta referencia en la documentación
registral del solar hablara de un uso industrial de signo diferente que
debíamos tener en cuenta. En efecto, la inscripción primera en el
Registro de la Propiedad de entre las que manejábamos define la finca
como “fábrica de harinas”, sin que conste descripción del utillaje o
maquinaria empleados en la misma. Ha de entenderse que se trata de
la transmisión de una fábrica aún en funcionamiento, o en condiciones
de estarlo, puesto que la familia compradora tenía intereses en el ramo,
si bien el cambio de usos debió verificarse poco tiempo después.

La estructura del solar, alargado y estrecho; y las características
de la intervención arquitectónica, que respetaba las dos primeras
crujías y el patio porticado y preveía la construcción de un garaje
subterráneo en el resto del solar, condicionaron la intervención
arqueológica. Ésta se decidió hacer agrupando los sectores de exca-
vación en dos zonas. Una de ellas (Zona I) se situaba inmediata al
patio porticado, en un espacio semiabierto en el que había una serie
de infraestructuras comunes (baños, lavaderos). La otra zona (Zona
II) se emplazó unos metros más atrás, cercana a las estructuras que
lindaban con la calle Pelay Correa (fig. 3). 

Al plantear una de las zonas de excavación tras el patio porticado
(Zona I) pretendimos comprobar si el espacio vacío que existía tras
éste pertenecía a la misma estructura habitacional a la que pertene-
cía el patio, intentando abundar en la descripción tipológica que
para las casas de finales del siglo XVI dio Pérez Escolano (8).
Pretendíamos así dilucidar si la casa tenía un corral asociado al
patio central o si, por el contrario, nos encontrábamos en un espacio
que nada tuvo que ver con la vivienda original, sino que surgió de
una posterior adición al solar. A pesar de que las dimensiones son
ligeramente mayores que las que encontró este autor (9) para la
media de las casas de finales del siglo XVI que estudió en la colla-
ción de Omnium Sanctorum, creemos que por estructura y adecua-
ción grosso modo al índice profundidad/fachada que éste estableció
(1,8) la vivienda puede fecharse aproximadamente en esta época
(Tabla 1). La datación debe entenderse como hipotética, toda vez
que no pudo intervenirse arqueológicamente en las dos primeras
crujías (que, según el proyecto arquitectónico, se consolidarían sin

agredir al registro arqueológico infrayacente) ni en el patio (ya que
su registro debía estar muy alterado por la construcción de una con-
ducción para aguas de reciente factura).

Como puede apreciarse en la Tabla 1, las coincidencias son
muchas en cuanto a la estructura, si bien se observa divergencia en
cuanto a las dimensiones. Para V. Pérez Escolano, la dimensión
media es de 8,6 m para la fachada, y el índice profundidad/fachada
1,8, o lo que es lo mismo, las fincas son sólo un poco menos pro-
fundas que el doble de la longitud de su fachada. Para la finca de
calle Pureza podemos observar esto mismo, un índice de 1,98, que
equivale a decir que es casi el doble de profunda que de ancha. La
diferencia en dimensiones es quizá achacable a que en el caso de
Pureza 98 se trata de una sola vivienda, mientras que los datos de
Pérez Escolano se refieren a la media aritmética de las dimensiones
de 75 casas de finales del s. XVI (el 25% de la muestra que tomó no
puede encuadrarse en este esquema). Para saber si estamos lejos de
las dimensiones corrientes de la unidad habitacional en el siglo XVI
sería interesante poder contar con una medida de la dispersión de la
muestra. Para nuestros propósitos, conocer la Desviación Típica de
la muestra podría ser de gran utilidad. En todo caso, es clara la
semejanza tipológica y es, creemos, mucho más concluyente que la
cuestión de las dimensiones, que dependen más de motivos econó-
micos o de otra índole que del interés por construir según un mode-
lo común.

FIG. 3. Situación de los sectores de excavación.

Tabla 1. Semejanzas entre los datos de Pérez
Escolano (1981) y la casa de calle Pureza nº 98. 

Pérez Escolano (1981) Pureza, 98

Fachada 8,6 m 11 m

Índice
profundidad 1,8 1,98

/fachada

Superficie 137 m2 240 m2

Eje de acceso desplazado a desplazado a 
la izquierda la izquierda

Patio porticado sí sí

Plantas 2 2

Escalera junto al patio junto al patio

Con los sectores situados en la zona inmediata a la calle Pelay
Correa (Zona II) intentábamos documentar la relación existente
entre esta y la anterior. El hecho de que sobre el plano se viera cla-
ramente que se trataba de dos estructuras distintas y lo diferente de
sus técnicas edilicias nos animó a intentar encontrar dónde termina-
ba la casa anteriormente descrita y qué había fuera de sus muros.
Intentábamos también conciliar la estratigrafía horizontal de las dos
zonas de la casa y rastrear así su pasado común si es que alguna vez
lo tuvieron. Pretendíamos, también, documentar en qué momento se
produjo el adosamiento de las estructuras y con qué finalidad.

La extensión de las dos zonas de intervención fue lo suficiente-
mente grande, de manera que los datos que obtuviéramos encontraran
un contexto amplio que los hiciera más fácilmente interpretables.

RESULTADOS

En el transcurso de la intervención arqueológica documentamos
72 unidades estratigráficas (UEs). Nos parece interesante describir
tan sólo las más significativas de cara a no hacer innecesariamente
extensa esta contribución.
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Zona I (sectores C1, D1, D2)

Bajo una serie de rellenos y sistemas de saneamiento de época
contemporánea, nos encontramos con un potente nivel de relleno
datable entre finales del siglo XIX y el s. XX que cubre una estruc-
tura maciza de ladrillo de tejar, con una pequeña conducción de
aguas abovedada en el centro, sellada mediante un tapón de ladri-
llos de tejar tomados con mortero de cal (UE 38). Dos gruesos
muros de dos pies, con aparejo a tizones y restos de enlucido por su
cara interior, la limitan, configurándose una especie de pileta estre-
cha y alargada (figs. 4 y 5) aunque no presenta ningún tipo de pavi-
mento. La estructura no ha podido ser datada, puesto que ni entre
sus materiales constituyentes, ni inmediatamente bajo ella, aparecen
cerámicas ni ningún otro elemento que pudiera utilizarse para asig-
narle cronología alguna. Asociadas a esta estructura (adosadas al
lado mayor de la “pileta”) se documentaron una serie de tabicacio-
nes, que quizá podríamos relacionar con el uso del solar como patio
de vecinos, aunque no es descartable una relación directa con la
estructura 38. No ha facilitado la interpretación ni la datación de
estas tabicaciones la existencia de una zanja reciente para alcantari-
llado, encerrada en una caja de hormigón, que alteraba casi total-
mente el registro.

La estructura 38 se sitúa discordantemente sobre un nivel de
matriz limosa, con un repertorio cerámico que nos sitúa en torno a
los siglos XIII-XIV. Aparecen aquí dos tinajas de tipología común,
una de ellas muy fragmentada y la otra, al parecer in situ, ya que
apareció en posición vertical sobre una superficie algo más com-
pactada, aunque de la misma naturaleza que la matriz circundante.
La posición vertical de la tinaja y el hallarse envuelta en un nivel de
finos limos hacen pensar en una cubrición de tipo catastrófico de
una zona con funciones de almacén. No han podido documentarse
estructuras asociadas a las tinajas que pudieran aclarar más el
hallazgo. 

Inmediatamente bajo este nivel de ocupación bajomedieval apa-
rece una capa de limos arenosos sin material cerámico asociado. La
cota de aparición de estos limos arenosos en el yacimiento es con-
gruente con los datos que manejamos de otras intervenciones reali-
zadas en la misma calle (10). A la vista de la Tabla 2 podemos con-
cluir que la urbanización de la calle Pureza en época moderna fue
muy agresiva, hasta el punto de eliminar el registro arqueológico
preexistente y llegar a incidir en la capa de limos procedentes de la
deposición fluvial, que, a efectos prácticos, consideramos roca
madre. Se plantea, sin embargo, la duda de si estos limos se deben
al aporte continuado de sedimentos del Guadalquivir o si, por el
contrario, son el producto de una deposición de tipo catastrófico. De
ser así, cabría la posibilidad de hallar niveles estratigráficos sellados
por este último. No hemos podido confirmar este punto, ya que al
profundizar en los limos no hemos encontrado ningún artefacto o
ecofacto que denuncie la existencia de niveles arqueológicos más
profundos.

FIG. 4. Estructura 38.

FIG. 5. Estructura 38.

Tabla 2. Cota de aparición de limos arenosos

Excavación Cota Rasante de referencia

Pureza, 98 -3,01 m (Z I) Pelay Correa
-1,93 m (Z II)

Pureza, 44 -3 m Pelay Correa

Pureza, 24 -1,8  m Pureza

Zona II (sectores I4, K4, J4)

Bajo la última solería que tuvo la construcción nos encontramos
con un potente nivel de relleno. Varios pavimentos de tierra apiso-
nada (uno de ellos enlucido en rojo) se superponen a un depósito
bastante homogéneo de matriz limoarenosa.

Inmediatamente bajo este depósito se localizaba un pavimento
rústico a dos niveles, realizado con piedras de molino ya inutiliza-
das para la molienda de cereal (fig 6). El desnivel se salvaba
mediante un escalón resuelto con un fuste de piedra calcárea (muy
probablemente calcarenita). En relación con este pavimento se
hallaba la estructura 34, una especie de pileta acodada, que se deli-
mitaba por espesos muros de ladrillos de tejar tomados con morte-
ro de cal. El pavimento de la pileta se resolvía a base de ladrillos
dispuestos a la palma. En el recodo de esta estructura se formaba un
plano inclinado, a manera de “escalerilla” por el progresivo aleja-
miento de las hiladas de ladrillo con las que se construyó (fig. 7).

El pavimento de piedras de moler y la estructura 34 se veían par-
cialmente alterados por una zanja posterior que se excavó para alo-
jar una atarjea que corre a lo largo del perfil E de los sectores, impi-
diéndose con ello la visión completa de la estructura. Aunque la fac-
tura parece más moderna que la de la UE 38, creemos que las dos
estructuras están relacionadas, sirviendo ambas a un mismo uso.

Bajo estas estructuras, aparece en J4 un potente nivel de relleno,
de matriz limoarcillosa de color negruzco, probablemente debido a
un alto contenido en materia orgánica, y con gran cantidad de cerá-
mica y escombros. Todos los indicios parecen indicar que se trata de
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un pozo ciego que puede situarse cronológicamente en torno a la
segunda mitad del siglo XVI.

En I4 aparece, sin embargo, un nivel de textura limosa con bas-
tante material cerámico encuadrable cronológicamente entre los
siglos XIII-XIV. La concentración de materiales decrece paulatina-
mente hasta llegar a un nivel en el que es nula (-1,93 m). A partir de
esta cota sólo hallamos limos de origen natural.

SECUENCIA DE MATERIALES

Las unidades estratigráficamente más bajas vienen definidas por
una serie de materiales atribuibles a los siglos XIII y XIV. Abundan
materiales relacionables con el mundo almohade, tales como cazue-
las meladas de costillas y abundantes bizcochados (entre los que se
hallan bien representadas las vasijas con pitorro y las formas cerra-
das con decoración pintada en rojo o negro) (fig. 8), son también
abundantes las cerámicas de cocina, en pasta rojiza y sin vidriar, así
como las tapaderas de botón, aunque estos materiales se imbrican
con cuencos de pie anular, paredes medias y esmaltado interior,
matizando este contexto y llevándonos a suponer su deposición en
época medieval cristiana.

FIG. 6. Pavimento de piedras de moler. FIG. 8. Bizcochada pintada en negro.

FIG. 9. Cerámica esmaltada de época moderna.

FIG. 7. Estructura 34.

Los niveles del siglo XVI vienen representados por cerámica de
mesa de los tipos Columbia plain, Yayal blue-on-white, Santa Elena
mottled blue-on-white, e Ichtucknee blue-on-blue (11), así como por
azulejos de arista polícromos (12). Acompañan a estos materiales
gran cantidad de fragmentos de cerámica de cocina, así como cerá-
micas bizcochadas de paredes finas y fragmentos de cerámica
común utilizada como contenedor (cántaros fundamentalmente)
(figs. 9 y 10).

La última fase de acumulación de material cerámico se caracteri-
za por la profusión de tipos populares (13), producidos a lo largo del
siglo XIX o de la primera mitad del XX en los alfares trianeros. Son
abundantes los bacines, así como los lebrillos polícromos. Es de
destacar la gran cantidad de cerámica de cocina (sobre todo de
ollas), con huellas de fuego, presente en este paquete cerámico, que
es, con diferencia, la más abundante. Están representadas las lozas
industriales, aunque su número es minoritario en comparación con
las producciones locales (fig. 11).



Estos últimos se han instalado al menos desde la Edad Media,
aprovechando todo tipo de corrientes de agua, desde un pequeño
salto en el curso alto de los ríos a los cursos bajos, utilizándose el
empuje de las aguas para mover una maquinaria sencilla, pero no
por ello menos eficaz.

La mención a una “fábrica de harinas” en la documentación del
registro de la propiedad referida a la finca de calle Pureza, 98 pudo
referirse a un ingenio movido por fuerza animal, tecnología tradi-
cional y documentada en Sevilla para usos similares, como la
molienda del tabaco (14), o bien de tipo hidráulico, dada su cerca-
nía al Guadalquivir, aunque si se trata de este supuesto, no estaría ni
mucho menos clara la cuestión de cómo se resolvía físicamente la
traída del agua, ni la de qué clase de salto pudo mover la maquina-
ria. Es, por otra parte, más probable que con la palabra “fábrica” se
haga mención a algún tipo de estructura productiva de carácter
industrial, es decir, basada en una tecnología más recientemente
desarrollada (máquina de vapor, motor de explosión...), ya que de
no ser así, la mención probablemente sería a “ingenio” o “molino
harinero”.

Abunda en este aspecto el Diccionario Geográfico-estadístico-
histórico de Madoz (1845-50), que para esta época (1849) habla de
10 molinos harineros en Sevilla, diferenciándolos de la única fábri-
ca de harinas presente en la ciudad, de 12 piedras de tahona movi-
das por vapor. 

En la documentación de la finca se hace referencia a una “fábri-
ca de harinas”, que se vende en diciembre de 1892 “con las máqui-
nas, molinos, hornos y demás útiles que en la misma se encuen-
tran”. La referencia es clara a una fábrica que hasta hace poco había
funcionado, razón por la que se conservan útiles y elementos de la
misma. La secuencia estratigráfica es significativa al respecto: los
materiales que sellan las estructuras que parecen poder asociarse
con la fábrica de harinas creemos que son fechables de manera fia-
ble como de la segunda mitad del siglo XIX, algo que casa perfec-
tamente con la inutilización de los restos de la infraestructura a fina-
les del siglo XIX o principios del XX para dedicar la finca al uso
residencial que en el siglo XX se documenta (patio de vecinos).

Se trata, pues, de una fábrica contemporánea, de fecha de implan-
tación desconocida, pero muy probablemente del mismo siglo XIX
o de poco antes. La documentación menciona también que la finca
se formó por la agregación de dos preexistentes. No es improbable
que la fábrica se instalara al efectuarse esta agregación, por lo que
estaríamos hablando de una implantación de mediados del siglo
XIX, si bien la agregación puede responder a las necesidades de
crecimiento de la instalación industrial, lo que abundaría en una
cronología más temprana para el establecimiento de la misma.

La discordancia estratigráfica entre los elementos que relaciona-
mos con la actividad industrial y las unidades infrayacentes se
explicaría por la agresiva urbanización de esta zona para la cons-
trucción de la estructura fabril.

CONCLUSIONES

Una vez analizados los datos obtenidos en la intervención arqueo-
lógica, así como los extraídos de las fuentes documentales e histo-
riográficas podemos establecer algunas conclusiones con respecto a
la historia de este espacio urbano:

La finca tiene cuatro usos o momentos de ocupación claros. Tan
sólo queda en el aire la fecha de comienzo de uno de ellos, a pesar
de que tenemos datos documentales sobre el mismo, ya que se trata
de alusiones indirectas puesto que se trata de una compraventa y la
cuestión de los usos no entra dentro del ámbito reflejado por el
documento.

Existe una primera ocupación de la finca al menos para el siglo
XIV, de la que solo podemos decir que existió un espacio con fun-
cionalidad de almacenamiento. El hecho de que no haya ningún tipo
de acondicionamiento del espacio (pavimentos u otras estructuras,
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LA FÁBRICA DE HARINAS

Durante los siglos del Antiguo Régimen, antes de que el maquinis-
mo facilitara la extensión industrial a amplias zonas, la industria de
transformación agrícola es una de las más extendidas en todas las
regiones. La necesidad del alimento, sobre todo del básico, hacía que
se multiplicaran los ingenios destinados a la molienda del cereal pani-
ficable, utilizando todas las tecnologías disponibles. Así, encontra-
mos ingenios movidos por fuerza animal (ampliamente documenta-
dos desde la antigüedad), molinos que aprovechaban la energía eóli-
ca y molinos que tenían a la fuerza hidráulica como motor.

FIG. 10. Cerámica esmaltada de época moderna.

FIG. 11. Cerámica contemporánea.
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tales como sistemas de saneamiento) puede indicarnos un cierto
carácter subrural, quizás relacionado con la producción agraria del
entorno. Este espacio se ve arrasado por una inundación catastrófi-
ca, toda vez que no existen signos de reutilización del mismo tras la
riada. No hemos documentado ningún resto que permita pensar en
una ocupación anterior a la época medieval cristiana, a pesar de
encontrarnos en una zona en la que era muy probable hallar vesti-
gios de usos anteriores del suelo. 

La zona se abandona (o si se utiliza, las construcciones posterio-
res arrasan el registro arqueológico hasta el punto de no dejar hue-
lla de él) hasta la segunda mitad del siglo XVI, época a la que per-
tenecen la fosa séptica hallada en J4 (que se excava en el nivel detrí-
tico producido por la inundación a que hacíamos referencia unas
líneas más arriba) y la construcción principal con fachada a la calle
Pureza, que hemos intentado datar tipológicamente más arriba.
Pensamos que estos elementos responden a un uso residencial de la
finca (o más bien de las fincas) ya que la estructura de la construc-
ción aún en pie responde a una tipología habitacional y el hallazgo
de la fosa séptica no se asocia con otros elementos que permitan
pensar en usos diferentes.

En fecha indeterminada, posterior al siglo XVI, se construyen
las estructuras 34 y 38, que hemos asignado a la infraestructura de
la fábrica de harinas que citan las referencias registrales, abando-
nándose la actividad industrial en el solar a finales del siglo XIX,

fecha que aporta el contexto cerámico que anula las estructuras,
así como la primera inscripción que hace referencia a la fábrica de
la documentación que manejamos (que tiene carácter de transcrip-
ción), de 1892, refiriéndose allí que la finca se vendía “con las
máquinas, molinos, hornos y demás útiles que en la misma se
encuentran” (15). Se dice dos líneas más arriba que el vendedor de
la finca la había adquirido “por haberla formado con otras dos que
le pertenecían”. Posiblemente esas dos fincas sean, de un lado la
zona con fachada a la calle Pureza (que a su vez son dos estructu-
ras asociadas), y de otro la parte del solar con fachada a Pelay
Correa.

Posiblemente es en este momento (aunque no tenemos referen-
cias documentales que avalen esta afirmación), finales del siglo
XIX o principios del XX, cuando se convierte la casa en un patio de
vecinos, fisonomía con la que ha perdurado hasta la fecha de la sus-
titución arquitectónica del edificio. Se trataba de una estructura en
forma de largo corredor, con lavaderos comunes, una sola toma de
agua, retretes comunes y un pequeño corral donde en un tiempo se
criaban animales (16). Entre sus dos plantas se distribuían 22
viviendas, de las cuales en 1994 aún se hallaban nueve ocupadas.

La intervención, en suma, refleja la continuidad en el uso de un
espacio urbano tempranamente integrado en la ciudad a raíz de la
conquista cristiana de la misma, siendo testigo de los momentos de
esplendor y decadencia que la historia del día a día le ha deparado.

Notas
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 
DE URGENCIA EN LA CALLE DOLORES
QUINTANILLA, Nº 6. CARMONA
(SEVILLA).

JUAN MANUEL ROMÁN RODRÍGUEZ
ELISABET CONLIN HAYES

Resumen: Presentamos los resultados de una actuación de urgen-
cia realizada en un solar situado intramuros de la ciudad de
Carmona. Como resultado, se ha documentado una serie de estruc-
turas y materiales arqueológicos que se pueden adscribir a la Edad
del Cobre. Se trata de la primera información sólida sobre el pobla-
miento de la ciudad en este periodo. Los distintos análisis sobre tec-
nología lítica, metalurgia, fauna y carpología, ya finalizados, per-
miten un amplio conocimiento sobre las actividades socio-econó-
micas de esta comunidad en la región.

Abstract: We present the results of a salvage dig that was
carried out on a site situated inside the walled area of the city of
Carmona. The results documented a series of structures and
archaeological materials that can be ascribed to the Copper Age,
which makes these results the first solid information about the set-
tlement of the city in this period. The different analysis that have
been carried out on lithic technology, metallurgy, fauna and car-
pology belonging to these structures offer a broad knowledge
about the social and economical activities of this community
within the region.

1. INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica se practicó en un solar de 190 m2

situado en el nº 6 de la calle Dolores Quintanilla, en una zona de la
ciudad delimitada por la muralla y próxima a la Puerta de Córdoba
(fig.1). Las excavaciones se desarrollaron durante varios meses
interrumpidos de 1996-97, con mano de obra y personal técnico
contratado por el Ayuntamiento de Carmona a cargo del Plan de
Empleo Rural1.

Una vez demolido el inmueble preexistente, se comprobó que el
alcor - la roca madre en esta región- había sido rebajado en todo el
solar. El rebaje alcanzaba aproximadamente un metro de potencia
en algunas zonas, mientras que un ligero buzamiento del alcor en
dirección oeste, ayudó a que dicho arrasamiento afectara en menor
medida este sector del solar.

Los trabajos arqueológicos consistieron en plantear una cuadrí-
cula de 10 x 4 m para realizar una limpieza de la superficie e iden-
tificar las unidades de infraestructura que se habían conservado.
Terminada la limpieza se pudo apreciar una serie de infraestructu-
ras domésticas de escasa entidad (cimientos, atarjeas y pozos

FIG. 1. En negro, solar nº 6 de la calle Dolores Quintanilla.
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negros) que abarcaban desde época contemporánea hasta época
medieval, más un número de estructuras de planta circular, excava-
das en el alcor, cuyos rellenos contenían materiales que permitían
fecharlas en la Edad del Cobre (fig. 2).

Ante la importancia de los hallazgos se procedió a la limpieza
superficial de todo el solar para poder agotar la localización de
dichas estructuras calcolíticas. En total se hallaron diéz estructuras
que habían sido afectadas, en mayor o menor medida, por unidades
más modernas y por el rebaje del alcor. 

A continuación, la intervención arqueológica se realizó median-
te aplicación del método Harris, procediéndose al levantamiento
de las UU.EE. que afectaban a las estructuras calcolíticas y, pos-
teriormente, al vaciado de las últimas mediante el mismo método
y la localización puntual de objetos mediante coordenadas, plani-
metría y fotografía (fig.3). El punto cero de la excavación quedó
situado a 229.17 m.s.n.m.

2. ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS Y DE LOS NIVELES ARQUEOLÓGICOS

La totalidad de las estructuras calcolíticas fueron excavadas en el
alcor y presentaban una planta de forma circular, un perfil de tenden-
cia acampanada y la base plana o ligeramente cóncava (fig.4). Los
diámetros máximos indicaban dos conjuntos de estructuras, aquellas
que denominamos fondos de cabaña, con medidas entre 2.50 m y
2.90 m, y silos2 con diámetros entre 1.50 m y 2 m. Basándonos en la
cota de superficie del alcor que se conservaba en el perfil meridional
del solar, calculamos que las estructuras pudieron tener entre 1m y
1.50m de profundidad, como máximo. El proceso de colmatación, en
la mayoría de los casos, se produjo de manera intencionada, cuando
no selectivo, de forma rápida aunque en varias fases. El resultado se
refleja en la presencia de niveles poco homogéneos y de distinto
carácter o contenido en cada estructura.

De todo el conjunto, destaca en primer lugar la cabaña E-3 por ser
la estructura menos afectada por los rebajes del alcor, y en segundo
lugar por presentar un amplio conjunto de materiales pertenecientes

a la fase inicial del Calcolítico. La cabaña tenía un diámetro supe-
rior de 2.60 m y 2.90 m en la base, con una profundidad máxima de
1.56 m. en el centro y 1.16 m en el lado suroeste. Presentaba un per-
fil ligeramente acampanado, salvo en el lado sur donde la pared se
elevaba de forma vertical. El fondo era plano pero ligeramente
inclinado hacia el oeste. La secuencia estratigráfica de los rellenos
indican que hubo un primer nivel de actividad humana que quedó
manifiesto en una capa de tierra marrón, con numerosos carbonci-
llos y muestras de malacofauna3, y donde se encontró el único vaso
completo. Junto al vaso se recogieron algunas semillas carboniza-
das de Hordeum vulgare4. Tras este nivel se produce un cambio en
la funcionalidad de la estructura, ya que se suceden una serie de
depósitos de carácter rápido e intencionado que de manera resumi-
da se pueden agrupar en cinco niveles. Cada uno se caracteriza por
presentar gran cantidad de materiales cerámicos, líticos y restos de
fauna. Entre la fauna destaca el hallazgo de los restos articulados de
cinco individuos de Canis familiaris, L.5 que se fueron localizando
en cada uno de estos niveles, tapados con capas de piedras que en
dos ocasiones (UU.EE. 66 y 72) llegan a cubrir practicamente toda
la superficie de la estructura (fig.5). Esta colmatación rápida se vió
interrumpida dos veces (U.E. 70 y U.E. 65) por una capa de tierra
arenosa, muy rojiza y de deposición más lenta, aunque contenía
numerosos fragmentos de cerámica y elementos líticos.

El resto del conjunto de cabañas y silos contenían materiales
característicos del Calcolítico Pleno. La cabaña E-1 presentaba una
planta circular de 2.56 m de diámetro en la base y conservaba sola-
mente 64 cm de profundidad. Los rellenos que contenía se habían
formado básicamente en cuatro momentos. En primer lugar, una
capa compacta de tierra amarillenta y sin materiales recubría el
suelo de la estructura. Sobre este recubrimiento se fue acumulando
un relleno formado por una tierra de color marrón oscuro y manchas
grisáceas con abundante material cerámico, piedra trabajada, restos
de adobes y presencia de fauna (UU.EE. 28,27). Esta formación de
actividad antrópica rodeaba un amontonamiento de tierra alberiza
situado en el centro de la estructura, tratándose de un derrumbe o
algún elemento de apoyo (U.E. 29). Estas deposiciones más lentas

FIG. 2. Plano general de la cuadrícula sin ampliar con las UU.EE. contemporáneas, modernas, medievales y calcolíticas.
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FIG. 3. Dolores Quintanilla, 6. Secuencia y relación estratigráfica.

FIG. 5. Estructura 3: primeros niveles con restos de cánidos.

FIG. 4. Dolores Quintanilla ,6. Situación de las estructuras calcolíticas.

FIG. 6. Estructura 1: la U.E. 25 con restos de un bóvido.
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fueron interrumpidas por algún motivo y el resto de la cabaña se
colmató de manera rápida con una capa de piedras (U.E.25) que
estaba cubriendo los restos articulados de un bóvido semicompleto
(fig.6). Esta unidad se hallaba cubierta por una capa de tierra
marrón hasta llegar al nivel de arrasamiento de la estructura.
Contenía, además de restos de cerámica e industria lítica6, algunos
elementos de cobre7.

De la estructura E-4, que presentaba una planta circular de 2.50
m, sólo se conservaron los últimos 48 cm. En el lado oeste quedaba
huella de una pequeña ampliación de forma semicircular, situada a
28 cm por encima del nivel del suelo de la cabaña. Tanto el suelo de
la estructura como la parte conservada en alzado se había recubier-
to con una capa de arcilla amarillenta. En contacto con esta capa
había un relleno de tierra rojiza (U.E. 46) que contenía una cantidad
considerable de fragmentos cerámicos, morillos y alguna impronta
vegetal. Esta unidad se encontraba colmatada por una capa de pie-
dras y, hacia el lado de la ampliación semicircular, abundantes
pellas de arcilla amarillenta (UU.EE. 43 y 44). A continuación, una
capa (U.E.41)  de tierra muy suelta, grisácea, con abundantes mate-
riales cerámicos, líticos y restos de fauna, recubría y colmataba toda
la estructura hasta el nivel de arrasamiento.

Entre las cabañas E-1 y E-3 se localizó una estructura más peque-
ña, E-2, que podía tratarse de un silo. Presentaba una planta de ten-
dencia circular de entre 1.60 m y 1.75 m de diámetro, con 46 cm de
potencia conservada. Hacia el este se apreciaba una ampliación
semicircular de 1.30 m de anchura máxima, situada a 38 cm por
encima del fondo inferior del silo, y que fue parcialemente destrui-
da por un pozo negro medieval (U.E. 21). El primer relleno de esta
estructura (U.E.38) estaba formado por una tierra rojiza que se ado-
saba al lado este, como si hubiera entrado desde la ampliación
semicircular. Contenía materiales cerámicos, restos de micro y
meso fauna, además de un molino barquiforme. Sobre esta unidad
se fue depositando una capa de tierra grisácea y suelta (U.E. 37) que
presentaba abundantes fragmentos de cerámica, elementos de
industria lítica y huesos trabajados. El siguiente relleno
(UU.EE.36,35) contenía más de una docena de fragmentos de moli-
nos y moletas, además de piedras sin trabajar, cerámica, elementos
de industria ósea y restos de fauna. Un nuevo vertido de tierra gri-
sácea semejante a la U.E.37, cubría este amontonamiento de pie-
dras. Finalmente, una tierra rojiza (UU.EE.33,32) con restos de ado-
bes colmataba la estructura hasta el nivel de arrasamiento.

En la zona oriental del solar se excavaron los restos de una serie
de silos, destacándose los asignados E-6 y E-7 por estar comunica-
dos entre sí. El silo E-6, con un diámetro máximo de 2 m, y el E-7,
con 1.70 m de diámetro, se comunicaban a ras de suelo. En el extre-
mo sur del silo E-7 se pudo documentar, en el perfil del solar, una
tercera estructura siliforme, la E-14, situada a 30 cm por encima del
nivel de suelo de la E-7. Por su situación no se pudo excavar, pero
en perfil presentaba 2 m de anchura en la base y 1.30 m de profun-
didad. Hacia el noreste de E-6 se conservaba unos centímetros de
potencia de lo que debía ser una ampliación semicircular o nicho
lateral semejante a las que hemos observado en otras estructuras de
esta excavación . El nivel de arrasamiento del alcor en esta zona del
solar aumentaba en dirección norte, de manera que junto al muro sur
la potencia de la estructura era de 65 cm, mientras que en el otro
extremo sólo alcanzaba los 30 cm. El relleno de ambos silos comu-
nicados comenzaba con un relleno de tierra amarilla de escasa
potencia, sobre el que se había depositado una capa de tierra grisá-
cea (UU.EE.55,54) que contenía un craneo de perro. Dentro de la
estructura E-7, esta capa grisácea se encontraba rodeada por un
derrumbe de adobes rojos (U.E 53). Colmata los dos silos y la
ampliación E-5, una capa de tierra rojiza (UU.EE. 50,52) con restos
de cerámica muy fragmentada, salvo un vaso globular completo
localizado en la E-7 relleno de tierra orgánica que contenía nume-
rosas semillas de Triticum durum/aestium y Hordeum vulgare.

Un poco más al este se localizaron dos pequeñas estructuras, E-8
y E-9, muy destruidas, que probablemente estaban unidas unidas a

otra estructura siliforme documentada en el perfil, la E-12, forman-
do una estructura lobulada como la que se acaba de describir arriba. 

Finalmente, tras la demolición del muro que cerraba el lado sur del
solar, quedaron visibles en este perfil varias estructuras más: un posi-
ble silo, E-15, con nicho lateral , 2.20 m en la base y 1 m de profun-
didad; la E-14, ya descrita; E-10/13 con 2.90 m de base, 1 m de pro-
fundidad y una cubeta central en el fondo; y en la esquina sureste una
estructura acampanada de 3 m de longitud en la parte inferior y 1.20
m de potencia, destruida en gran parte por un pozo contemporáneo.
Se recogieron algunos materiales en la limpieza de los perfiles de
estas últimas estructuras y se realizó la documentación gráfica.

3. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES CALCOLÍTICOS

Respecto a los materiales sólo podemos ofrecer una primera apro-
ximación ya que algunas de las estructuras se encuentra aún en fase
de estudio. Los datos que aportamos están basados fundamentale-
mente en los materiales hallados en las estructuras E-3 y E-1, per-
tenecientes al período Calcolítico Inicial y Pleno, respectivamente.

3.1. La industría cerámica9

La cerámica es el material más abundante encontrado en la exca-
vación. Se caracteriza por la cocción que suele ser irregular o reduc-
tora, lo que provoca una alternancia de tonos rojizos-acastañados y
grisáceos-negruzcos. Los desgrasantes son fundamentalemente de
cuarzo y mica, de tamaño medio, y las superficies, en general, alisa-
das y en menor proporción, espatuladas o bruñidas. El porcentaje de
vasos completos es muy bajo, pero los cuantiosos fragmentos nos
ofrecen una tipología muy variada. Las formas más frecuentes son:

Cazuelas

Constituyen el 45% de las formas cerámicas reconocidas en el
conjunto de materiales de la cabaña E-3, estando presentes en todos
los niveles tanto las de perfil elíptico como las carenadas (fig. 7). En
el resto de las estructuras, la primera forma ya no aparece, mientras
que el porcentaje de carenadas es mínimo. La amplia gama de
cazuelas de la E-3 presentan diámetros de boca medianos y grandes,
y superficies muy alisadas, espatuladas o bruñidas tanto al interior
como al exterior. Algunos ejemplares llevan a la altura de la carena
pequeños mamelones, una veces perforados, como elemento deco-
rativo, más que de prensión. Predominan las cazuelas de paredes
rectas o ligeramente entrantes con carena media o alta, frente a las
de paredes cóncavas o convexas con carena gruesa cuya presencia
es mínima en todos los niveles.

Vasos

Componen el 38% del conjunto cerámico de la E-3, mientras que
forman el grupo más numeroso, un 40%, en la E-1. Se distinguen
dos formas básicas: vasos de tendencia globular con paredes reen-
trantes y vasos globulares o esféricos de boca cerrada. Entre las for-
mas de la E-3 hay que destacar la presencia de vasos hondos de
fondo curvo y vasos de paredes rectas con carena, algunos con
pequeños mamelones a la altura de la carena de igual modo que las
cazuelas (fig. 8,3). Los demás vasos pueden presentar mamelones
de diversos tipos junto al borde, u otros elementos de suspensión
como asas verticales o horizontales. En la E-1 predomina el vaso de
tendencia globular y pared reentrante con labio redondeado o
engrosado al interior (fig. 9,1-2).

Cuencos

Suponen el 11% de las formas identificadas en la E-3. Se pueden
agrupar en tres tipos básicos: cuencos hondos de fondo curvo,
semiesféricos y de casquete esférico. Todos pueden presentar
mamelones, perforados o sin perforar, junto al borde (fig.8,1-2). En
la estructura E-1, el porcentaje aumenta a un 29% con predominio
del cuenco de casquete esférico sobre los semiesféricos, mientras
que los cuencos hondos han desaparecido del registro arqueológico
(fig. 9, 3-4).
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FIG. 7. Cerámica de la E-3: cazuelas.

FIG. 9. Cerámica del Cobre Pleno: vasos, cuencos y platos.

FIG. 8. Cerámica de la E-3: cuencos y vasos.

FIG. 10. Cerámica de paredes finas y otros objetos de barro cocido.
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Platos

Se trata de una forma que aparece en todas la estructuras docu-
mentadas salvo en la cabaña E-3. Constituyen el 20% del total de for-
mas reconocidas de la E-1. La forma más característica, el plato de
borde almendrado, ocupa el segundo lugar tras los platos de borde
engrosado. En otras estructuras, como el silo E-2 y, sobre todo, en la
E-4 aparece un mayor número de fragmentos de platos de borde
almendrado de diversos tipos y acabados diferentes (fig. 9, 5-8).

Vasos de paredes finas

Dentro de la cabaña E-1 se hallaron varios fragmentos de este
tipo de cerámica que se caracteriza por su pequeño tamaño, pasta
bien decantada, cocción reductora y superficies muy bruñidas. Se
trata de dos cuencos, uno de casquete esférico y otro de bordes
entrantes, y un vaso carenado (fig.10,1-2).

Cerámica decorada

Supone una parte muy pequeña dentro del conjunto de materiales
cerámicos. A la estrutura E-3 pertenecen varios fragmentos de vasos
globulares con decoración plástica de cordones lisos dispuestos en
sentido vertical, motivo que aparece también sobre algún fragmen-
to de cuenco.La técnica incisa se empleó también sobre algunos
vasos globulares, además de pequeñas acanaladuras formado líneas
o curvas paralelas (fig. 8, 1 y 4). Mención especial merecen varios
fragmentos con decoración pintada en rojo formando zig-zags ver-
ticales alrededor del cuello de un vaso de cuerpo globular. Diversos
fragmentos, también de cerámica pintada con motivos geométricos
fueron hallados entre los rellenos superiores de la E-1.

Otros objetos cerámicos

Aparte de las formas estudiadas, las distintas estructuras propor-
cionaron otros objetos característicos realizados en barro cocido
(fig. 10). De la cabaña E-3 tenemos varios fragmentos de soportes
y de cucharas, aunque el fragmento más completo de cuchara pro-

cede del silo E-2. Son frecuentes los fragmentos de placas alargadas
de cerámica de sección rectangular y crecientes de sección circular.
Las placas, con una o dos perforaciones en los extremos, aparecen
en todas las estructuras salvo la E-3 dónde únicamente se registran
los tipos en forma decreciente. Por último, se han encontrado frag-
mentos de morillos en cada una de las estructuras mayores.

3.2. La industria lítica

En cuanto a la industria lítica tallada, en principio destaca el
importante conjunto procedente de la E-3 con más de 500 elemen-
tos. La materia prima predominante es la cuarcita, aproximadamen-
te, un 76% del conjunto de la E-3 y un 47% de la E-1. Sobre sílex
destacan los denticulados y las láminas con retoque simple.
También aparecen perforadores y taladros sobre lámina, junto con
raspadores y muescas. Tan sólo aparecieron dos ejemplares de pun-
tas de flecha con base cóncava, ambos de la E-1 (fig. 11, 1-4).

La industria en piedra pulimentada está representada por hachas
y azuelas en diorita y numerosos fragmentos de piedras de molino
y manos de moler realizadas la mayoría en piedra de alcor duro,
aunque existen algunas piezas hechas en piedras no locales como el
granito. A estos elementos hay que añadir machacadores en cuarci-
ta y pequeños cantos rodados que muestran huellas de haber sido
utilizados como alisadores o bruñidores.

3.3. La industria ósea

La excavación de las estructuras calcolíticas ha proporcionado
un conjunto de 48 piezas de huesos trabajados. La mayor parte
corresponde a instrumentos de trabajo, fundamentalmente punzo-
nes y algunas espátulas (fig.11, 5,7). Más de la mitad de las piezas
se realizaron sobre costillas, el resto sobre metatarsos y metápo-
dos de ovicápridos y de cérvidos . Entre los útiles hallados en la
E-3 destaca un punzón de cabeza segmentada, único ejemplar
decorado de todo el conjunto (fig. 11,6). Los demás huesos traba-
jados corresponden a falanges de ovicápridos, de cérvidos y de
jabalí que presentan señales de abrasión en la zona del cuerpo cen-
tral, a excepción de una falange fragmentada del silo E-2 que
muestra una mayor transformación global (fig.11,8) con intención
de dar forma.

3.4. Elementos metálicos.

Únicamente en la estructura E-1 se hallaron varios objetos de
cobre: un fragmento de punzón; una variilla fragmentada, de sec-
ción rectangular; y parte de una laminilla de sección rectangular con
un extremo ligeramente afilado. Junto a estos objetos se recogieron
varios fragmentos de mineral de cobre y conglomerados de horno.

4. VALORACIONES FINALES

El solar número 6 de la calle Dolores Quintanilla, a pesar de estar
situado de forma adyacente al Cardo Máximo de la Carmo romana,
no ha aportado nuevos datos para el conocimiento de tan importante
vía. Los niveles romanos fueron destruidos cuando se produjo el reba-
je del alcor, quizá en el momento de construir el inmueble derribado.
Sabemos con seguridad que el solar estuvo ocupado en época roma-
na porque cuenta con dos cisternas subterráneas de galerías11, muy
comunes para el abastecimiento de agua en la Carmona romana. 

Sin duda, una valoración histórica de los resultados de la inter-
vención de urgencia en el solar nº 6 de la calle Dolores Quintanilla
debe centrarse en los hallazgos del período calcolítico.

Anteriores hallazgos de materiales o de estratigrafías de escasa
potencia indicaban la existencia de un núcleo de población que se
distribuía por una franja más o menos ancha bordeando el escarpe
del alcor dentro de lo que es hoy el casco histórico de la ciudad12,
sin embargo, faltaban datos reveladores sobre las característicales
formales de este poblado.

Tras un análisis somero de los conjuntos ergológicos de las quin-
ce estructuras halladas durante la excavación y posterior vigilancia

FIG. 11. Productos líticos y óseos.
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de obras, vemos que hay datos para establecer una secuencia cultu-
ral para este asentamiento calcolítico.

En este sentido, destaca la estructura 3 por ser la única que ofre-
ce un conjunto cerrado de materiales que encuentran paralelos con las
fases II y III de Papa Uvas (Huelva), la fase II de Montefrío
(Granada) y con el cercano yacimiento, dentro de la Carmona actual,
de Campo Real. Es decir, pertenece al horizonte cultural de cazuelas
carenadas o “fase formativa del Calcolítico Suroccidental”13.

Para esta fase inicial, el análisis faunístico manifiesta la existen-
cia de actividades ganaderas centradas en la explotación de las prin-
cipales especies domésticas para el consumo de carne y la elabora-
ción de productos derivados. La cabaña ovicaprina supone el 45%
del total de individuos identificados, seguido de la porcina, y la
vacuna en tercer lugar. Las especies silvestres comestibles, repre-
sentados por cérvidos y lagomorfos, constituyen una mínima parte,
concretamente un 7%, de los restos hallados.

La actividad ganadera se complementaría con una agricultura de
cereales que, según los resultados de los análisis polínicos, proba-
blemente no se llevaba a cabo en las inmediaciones del poblado. Si
bien es cierto que las muestras recogidas de Hordeum vulgare son
meramente testimoniales, la presencia de numerosos productos líti-
cos relacionados con la manipulación de granos muestra la impor-
tancia de la producción cerealística dentro de las estrategias econó-
micas de esta comunidad.

Durante la fase del Cobre Pleno, estas estrategias económicas se
intensifican y se diversifican. El resultado del análisis carpológico,
efectuado sobre muestras procedentes de la E-1 y E-7, concluye que

posiblemente se había introducido la práctica de rotación de culti-
vos, alternando cereales (Triticum durum/ aestivum y compactum y
Hordeum vulgare) y leguminosas (Vicia faba). Por otro lado, se ha
comprobado la introducción de procesos metalúrgicos sencillos en
esta fase del asentamiento tras el análisis de los elementos de cobre
y conglomerados de horno hallados en la E-1.

En cuanto a la cronología, el estudio del conjunto cerámico y líti-
co sugiere una ocupación inicial comparable a las fases II y III del
yacimiento de Papa Uvas (Huelva). Siguiendo criterios tanto de cro-
nología absoluta como relativa se estima que la fase II de Papa Uvas
comenzaría hacia el 2.900 a.C., prolongándose la fase III hasta el
2.700 a.C.14 Ambas cifras ofrecen, en nuestra opinión, una primera
aproximación a la cronología inicial del yacimiento mientras se
espera los resultados del análisis C-14. 

Las restantes estructuras corresponderían a la fase del Calcolítico
Pleno, identificada por la forma cerámica de “plato” y la aparición
de metal. La ausencia de cerámica campaniforme en todas las
estructuras no excluye, en nuestra opinión, la continuidad del
poblamiento en esta zona. Hay que tener en cuenta, el arrasamiento
del paleosuelo y de los niveles superiores de las estructuras, si bien,
es cierto que el hallazgo de cerámicas campaniformes, hasta el
momento, siempre se ha producido en el extremo sur de la ciudad,
en las inmediaciones del lugar denominado “El Picacho”15. 

Notas

1 Las excavaciones fueron suspendidas  en junio 1996 a los pocos días de empezar por motivos presupuestarios, reanudadas en octubre , com-
pletando la primera fase, y reanudadas de nuevo en el invierno pero interrumpidas numerosas veces por las pesistentes lluvias de aquel año.
2 Parece fuera de duda la funcionalidad de las estructuras más pequeñas, sin embargo, con el término cabaña entendemos espacios domesti-
cos que sirvieron para diversos fines (cobijo, cocina, almacén) que no estaban relacionados directamente con el almacenamiento de grano.
3 El análisis malaco-palinológico ha sido realizado por Ana  Porras Crevillent.
4 A. Mª. Arnanz, “Resultados del análisis carpológico efectuado en el yacimiento de la calle Dolores Quintanilla 6 y 12. (Carmona), 1999,
inédito.
5 M. Moreno García, “Análisis de los restos animales de la estructura 3 del yacimiento de la calle Dolores Quintanilla 6, Carmona (Sevilla)”.
Madrid: Laboratorio de Arqueozoología de la Universidad Autónoma de Madrid. Informe nº 1999/8.
6 Cf. Olga Sánchez Liranzo, “Estudio de “productos” líticos tallados de la calle Dolores Quintanilla (Carmona, Sevilla)”, Spal 6, 1997, pp.
35-51, para el estudio de la industria tallada de la E-1. Los productos líticos de la E-3 están siendo estudiados por la misma autora con la cola-
boración de Alejandro Vera. 
7 S. Rovira y P. Gómez, 1998, “Metalugia calcolítica en Carmona (Sevilla)”, Spal 7, pp. 69-79, Sevilla.
8 Formas similares se han documentado en El Amarguillo, cf. Rosario Cabrero, “El poblado de la Edad del Cobre denominado Amarguillo II
(Los Molares, Sevilla). Informe preliminar tras la excavación sistemática de 1987”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987, II, pp. 276-
277; José J. Fernández Caro, “Excavaciones de urgencia en “Las Cumbres”. Carmona, Sevilla”, Anuario Arqueológico de Andalucía, III,
1989, pp. 397-404.
9 El estudio de los materiales cerámicos de la E-1 fue realizado por Juan M. Román. La estructura 3 y el resto del conjunto está siendo estu-
diado por E.Conlin. Agradecemos la ayuda prestada en esta labor a los estudiantes Jonatán Castro y María Limón.
10 Agradecemos la colaboración de la Dra. Bernáldez Sánchez para la  determinación  del origen  anatómico de las piezas.
11 Por motivos de la excavación tuvimos que posponer su estudio hasta que estuviera  finalizada la nueva construcción.. Sobre construccio-
nes hidráulicas de época romana en Carmona cf, Elisabet Conlin, “El abastecimiento de agua en la Carmona romana”, Actas del II Congreso
de Historia de Carmona “Carmona romana”. Carmona, 1999. En prensa.
12 Cf. Rosario Cardenete y otros, “Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar de la Plazuela de Santiago nº 1, Carmona (Sevilla),
Anuario Arqueológico de Andalucía, III,1990, pp.495-497; Rosario Cardenete y otros, “Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar
de la C/ General Freire s/n, Carmona (Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía, III, 1988, pp. 271-278;  Fernando Amores, Carta
Arqueológica de Los Alcores (Sevilla), Sevilla, 1982, pp. 78-79.
13 Cf. Victor Hurtado, “El megalitismo en el suroeste peninsular: problemática en la periodización regional” en El Megalitismo en la Península
Ibérica, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, p. 34.
14 José Clemente Martín de la Cruz, “Aproximación a la secuencia de hábitat en Papa Uvas (Aljaraque, Huelva)”, Homenaje a Luis Siret
(1934-1984), Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1986, pp. 227-242.
15 F. Amores, p. 78; Manuel Pellicer y Fernando Amores, “Protohistoria de Carmona. Los cortes estratigráficos CA- 80/A y CA-80/B”,
Noticiario Arqueológico Hispánico, 22, 1985, fig.13.
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EXCAVACIONES DE URGENCIA EN C/
EXTRAMUROS DE SAN FELIPE Nº 11.
CARMONA (SEVILLA)

MARÍA TRINIDAD GÓMEZ SAUCEDO.

Resumen: El solar objeto de estudio está situado en el nº 11 de la
calle Extramuros de San Felipe, directamente enfrentado al escarpe
del alcor en la zona conocida como “El Picacho”. Como el propio
topónimo indica, se trata de una elevación en el borde del alcor que
va bajando de cota hacia el interior de la meseta que ocupa
Carmona, quedando situado el solar en la ladera de la misma.

Destacamos de época Medieval la presencia de estructuras que
permiten ubicar el hábitat muy cerca de la muralla meridional.
Durante los siglos I y II d.C. el desarrollo económico de Carmo
basado en su riqueza agrícola posibilitó el poblamiento de este sec-
tor de la ciudad siguiendo los cánones urbanísticos romanos. En el
Bronce Final el hábitat se distribuía en núcleos dispersos, uno de los
cuales lo formaba la zona del Picacho, elevada y con buenas condi-
ciones para la defensa, documentándose en nuestro solar sus verti-
dos domésticos.

Summary: The site we are studying is situated at Extramuros of
San Felipe street nº 11, right in front the cliff in the area know as “el
Picacho. “As its toponym indicates, it is an elevation at the edge of the
cliff that lowers its height above sea level towards the inner part of the
tableland that Carmona ocupies, been the side situated in its hillside.

From the Middle Age we point out the presence of structures that
allow us to locate the habitat very close to the meridional walls.
During the centuries I and II b. C. Carmo´s economic development
based on its agricultural wealth made possible the population of this
sector of the city, following the Roman urbanistic canons. At the
end of the Bronze Age the habitat was distributed in dispersed cen-
ters, one of these was in the Picacho area, elevated and with good
conditions for defense, and in our site we find documentation about
its domestic waste.

Referencia catastral: Parcela: 1  Manzana: 69.05.0
Coordenadas: X: 4.150.461; Y: 266.888; r: 10 mts.
Punto O General de excavación: 236,84 mts. sobre el nivel del mar.

FINANCIACIÓN

La mano de obra y el personal técnico fueron contratados por el
Excmo. Ayuntamiento de Carmona a cargo del Plan de Empleo Rural.

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN:

Resolución de la Comisión provincial de patrimonio Histórico a
la vista del proyecto de ejecución de obras.

METODOLOGÍA:

Los trabajos de campo fueron precedidos por un análisis y valo-
ración de los datos extraídos de las fuentes históricas, bibliográficas
y referencias arqueológicas.

La intervención arqueoloógica se realizó mediante aplicaciones
del método Harris y el registro y documentación se efectuó confor-
me las normas descritas por el Equipo de Investigación de Carmona
para intervenciones de campo.

Para la consecución de los fines propuestos se planteó una cua-
drícula de 3x4 metros que denominamos A.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA:

Época contemporánea.

Unidad de estratificación vertical negativa. U.E.1
Sector: Todo el solar.
Prof.Mín.-máx: 52-202.
Características: Excavación realizada por una máquina excava-

dora que destruyó prácticamente en su totalidad las superestructuras
pertenecientes al período Moderno y Contemporáneo y afectó par-
cialmente las infraestructuras.

Relación estratigráfica: Sobre todas las U.U.E.E.

Época moderna:

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.2
Sector: Perfil Sureste de la CD.
Prof. Mín.-máx: 144-201.
Características: Relleno que colmata la zanja de cimentación de

un cimiento fabricado mediante cal y arena apisonadas. Está cons-
tituido por tierra arcillosa de color muy oscuro y sin materiales.

Relación estratigráfica: >1>3>4>8a>9a>10a>13>14>15>16>17>19

Unidad de estratificación vertical positiva. U.E.3
Sector: Perfil Sureste de la CD.
Prof. Mín.-máx: 144-201.
Características: Cimentación construida mediante cal y arena api-

sonadas. Con una orientación de 224 grados se adosa perpendicu-
larmente a otra cimentación de idéntica cronología. Debido a des-
arrollarse parcialmente bajo el perfil Sureste ha impedido conocer
su sección transversal.

Relación estratigráfica: <1<2>4>8a>9a>10a>13>14>15>16>17>19

Unidad de estratificación vertical negativa. U.E.4
Sector: Perfil Sureste de la C.D.
Prof. Mín.-máx.: 144-201.
Características: Zanja de cimentación del cimiento fabricado

mediante cal y arena apisonadas. Apenas es perceptible.
Relación estratigráfica: <1<2<3>8a>9a>10a>13>14>15>16>17>19

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.5
Sector: perfil Este de la CD.
Prof. Mín. máx.: 140-180.
Características: Tierra de color marrón y textura arenosa y granu-

lar que colmata la zanja de cimentación de la U.E.6.
Relación estratigráfica: <1>6>7>8>9>10>8a>9a>10a>13>14>15>18

Unidad de estratificación vertical positiva. U.E.6
Sector: Perfil Este de la CD.
Prof. Mín.-máx:. 140-180.
Características: Cimentación construida mediante mampostería

de pequeño y mediano tamaño con fragmentos de ladrillo y arga-
masa a base de cal y arena. Orientada 314 grados, es perpendicular
a las U.U.E.E. 8, 9, 10, 8a, 9a, 10a. A excepción de los fragmentos
de ladrillo no hemos documentado ningún otro material.

Relación estratigráfica:<1<5>7>8>9>10>8a>9a>10a>13>14>15>18

Unidad de estratificación vertical negativa. U.E.7
Sector: Perfil Este de la CD.
Prof. Mín.-máx:.140-180.
Características: Zanja de cimentación de la U.E. 6 posee unas

dimensiones documentadas de 12 cms.
Relación estratigráfica: <1<5<6>8>9>10>8a>9a>10a>13>14>15>18

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.8
Sector: Perfil Este de la CD.



Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.13
Sector: Zona central de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 140-160.
Características: Tierra de color marrón grisácea, de origen y for-

mación artificial, deposición rápida y composición homogénea
siendo su textura arenosa y su estuctura granular. Colmata la zanja
de cimentación de un cimiento de cronología islámica.

Materiales: Cerámicas vidriadas meladas y comunes pintadas de
cronología islámica.

Relación estratigráfica: <1<2<3<4<5<6<7<8<9<10<8a<9a<10a
<11<12>14>15 >16>17>18

Unidad de estratificación vertical positiva. U.E.14
Sector: Zona central de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 140-160.
Características: Cimiento de cronología medieval islámica muy

destruido por las cimentaciones de la casa recientemente demolida
y por el pozo de cronología medieval. Posee orientación Norte-Sur
y unas medidas conservadas de 30 cms. de anchura y 280 cms. de
longitud. 

Está construido con piedras de alcor de mediano tamaño unidas
entre sí con tierra de color muy oscuro en la que se documentaron
fragmentos cerámicos con decoración pintada y vidriada.

Relación estratigráfica: <1<2<3<4<5<6<7<8<9<10<8a<9a<10a
<11<12<13>15>16>17>18

Unidad de estratificación vertical negativa. U.E. 15
Sector: Zona central de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 140-160.
Características: Zanja de cimentación de la U.E. 14. Se encuentra

muy alterada debido al pozo negro (U.U.E.E. 11 y 12) y sólo se han
documentado 42 cms. de anchura y 120 cms. de longitud.

Cronología: Medieval-islámica.
Relación estratigráfica: <1<2<3<4<5<6<7<8<9<10<8a<9a

<10a<11<12<13<14>16>17>18

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.16
Sector: Zona central de la C.D.
Prof. Mín.-máx:. 180-210.
Características: Relleno que colmata una vertical de pequeñas

dimensiones localizada en el perfil este de la CD. Está conformado
por tierra de color negro de textura arenosa, estructura granular y
escasa consistencia. 

Materiales: Fragmentos óseos y atípicos cerámicos sin decoración.
Cronología: Medieval-islámica.
Relación estratigráfica: <2<3<4<8a<9a<10ª<11<12<13<14

<15>17>18>23>24>25>26

Unidad de estratificación vertical negativa. U.E.17
Sector: Zona central de la C.D.
Prof. Mín.-máx.: 180-210.
Características: Vertical negativa que perfora el substrato arqueo-

lógico precedente. En planta ocupa muy poco espacio y en perfil
unos 250 cms. de longitud.

Cronología: Medieval-islámica.
Relación estratigráfica: <2<3<4<8a<9a<10a<11<12<13<14<15

<16>18>23>24>25>26

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.18
Sector: Bajo cimentación medieval.
Características: Capa de tierra de color marrón-amarillenta, de

origen y formación artificial, deposición rápida y composición
homogénea, siendo su textura arenosa y la estructura granular.

Materiales: Cerámica común con decoración pintada, fragmentos
de candil, fragmentos de tegulas e imbrices.

Cronología: Medieval-islámica.
Relación estratigráfica: <2<3<4<5<6<7<8<9<10<8a<9a<10a

<11<12<13<14<15<16<17>24>26
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Prof. Mín.-máx.:137-180.
Características: Tierra de color marrón y textura arenosa y granu-

lar que colmata una zanja de cimentación. No se ha documentado
ningún material.

Relación estratigráfica: <1<5<6<7>9>10>13>14>15=8a

Unidad de estratificación vertical positiva. U.E.9
Sector: Perfil Este de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 137-180.
Características: Cimentación construida a base de mampuestos de

gran tamaño dispuestos en seco. Su orientación de 314 grados sigue
la misma disposición que el edificio demolido, si bien pudiera tra-
tarse de una construcción anterior.

Materiales: Se han documentado cerámicas vidriadas meladas y
blancas y azules.

Relación estratigráfica: <1<5<6<7<8>10>13>14>15=9a

Unidad de estratificación vertical negativa. U.E. 10
Sector: Perfil Este de la CD.
Prof. Mín.-máx: 137-180.
Características: Zanja de cimentación de la U.E. 9. Posee una

anchura máxima de 22 cms.
Relación estratigráfica: <1<5<6<7<8<9>13>14>15=10ª

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.8a
Sector: perfil Este de la CD.
Prof. Mín.-máx: 137-180.
Características: Tierra de color marrón y textura arenosa y granu-

lar que colmata una zanja de cimentación. No se ha documentado
ningún material.

Relación estratigráfica: <1<2<3<4<5<6<7>9a>10a>13>14=8

Unidad de estratificación vertical positiva. U.E.9a
Sector: Perfil Este de la CD.
Prof. Mín.-máx: 137-180.
Características: Cimentación construida a base de mampuestos de

gran tamaño dispuestos en seco. Su orientación Norte-Sur 314 gra-
dos sigue la misma disposición que el edificio demolido, si bien
pudiera tratarse de una construcción anterior.

Materiales: Se han documentado cerámicas vidriadas meladas y
blancas y azules. 

Relación estratigráfica: <1<2<3<4<5<6<7<8a>10a>13>14>15=9

Unidad de estratificación vertical negativa. U.E.10a
Sector: Perfil Este de la CD.
Prof. Mín.-máx:.137-180.
Características: Zanja de cimentación de la U.E.9. Posee una

anchura máxima de 22 cms.
Relación estratigráfica: <1<2<3<4<5<6<7<8a<9a>13>14>15=10

Periodo medieval:

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.11
Sector: Zona central de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 133-215.
Características: Tierra de color marrón oscuro, de origen y for-

mación artificial, deposición rápida y composición poco homogé-
nea. Su textura es arenosa y la estructura granular. Colmata a un
pozo negro de cronología medieval islámica.

Materiales: Cerámica común común con decoración pintada,
cerámica vidriada melada y material cerámico de cronología roma-
na como fragmentos de tegulas y de imbrices.

Relación estratigráfica: <1>12>13>14>15>16>17>18>20>23>24>25>26

Unidad de estratificación vertical negativa. U.E.12
Sector: Zona central de la C.D.
Prof. Mín.-máx.: 133-215.
Características: Pozo negro de cronología medieval islámica que

rompe el substrato arqueológico precedente. Tiene planta oblonga y
unas dimensiones de 250cms por 150 cms. No posee preparación
constructiva alguna.

Relación estratigráfica: <1<11>13>14>15>16>17>18>20>23>24>25>26
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Periodo romano

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.19
Sector: Zona Oeste de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 133-166.
Características: Relleno de naturaleza constructiva compuesto

por tierra de color amarillo, de origen y formación artificiales,
deposición rápida y composición homogénea teniendo una textura
arenosa y una estructura granular. Constituye la capa de derrumbe
de una construcción de cronología romana.

Materiales: Abundantes piedras de alcor y fragmentos de tejas, de
ladrillos tochos, ladrillos de columnas, enlucidos y argamasa.

Cronología: Aprox. S.III d.C.
Relación estratigráfica: <1<2<3<4>20

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.20
Sector: Zona Oeste de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 132-178.
Características: Tierra de color amarillo con las mismas caracte-

rísticas de la U.E. 19. Constituida por una tierra de gran consisten-
cia por las abundancia de tapial degradado que contiene.

Materiales: Atípicos pintados de tradición turdetana, de paredes
finas, abundantes fragmentos de tegulas e imbrices y vidrios de
pequeño tamaño.

Cronología: Aprox. S. III d.C.
Relación estratigráfica: <1<11<12<19>21>26

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E. 21
Sector: Zona Oeste de la CD. 
Prof. Mín.-máx.: 171.
Características: Pavimento de Opus signinum con huellas de

fuego y roturas. No hemos localizado sobre él ningún material.
Cronología: S. I-II d.C.
Relación estratigráfica: <20>22

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E. 22
Sector: Zona Oeste de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 174-182.
Características: Cama del pavimento de opus signinum construi-

da mediante piedras de alcor de pequeño tamaño mezcladas con cal,
lo que le confiere una gran cohesión.

Cronología: S. I-II d.C.
Relación estratigráfica: <21>26

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.23
Sector: Zona central de la CD.
Prof. Mín.-máx:. 217-237.
Características: Tierra de color marrón de origen y formación

artificial, deposición rápida y composición homogénea que consti-
tuye el relleno de la zanja de cimentación de un cimiento de crono-
logía romana. 

Materiales: Se han documentado atípicos de cerámica común
romana y de ánforas.

Cronología: S. I-II d.C.
Relación estratigráfica: <11<12<16<17>24>25>26>27>28>alcor.

Unidad de estratificación vertical positiva. U.E.24   
Sector: Zona central de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 217-237.
Características: Cimentación asociada al pavimento de opus sig-

ninum (U.E. 21), orientada 320 grados. Está fabricada a base de pie-
dras de alcor de mediano tamaño unidas con tierra de naturaleza
arcillosa y pertenecía a uno de los muros que conformaban la cons-
trucción romana, hoy desaparecido.

Cronología: S. I-II d.C.
Relación estratigráfica: <11<12<18<23>25  

Unidad de estratificación vertical negativa. U.E. 25
Sector: Zona central de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 217-237.
Características: Zanja de cimentación de la U.E. 24. Excava nive-

les precedentes.

Cronología: S. I-II d.C. 
Relación estratigráfica: <11<12<23<24>26>27>28>el alcor.

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.26
Sector: toda la CD.
Prof. Mín.-máx.: 172-225.
Características: Capa de tierra de color amarillo-anaranjado de

origen y formación 
artificial, deposición rápida y composición homogénea.
Materiales: Contiene material constructivo de cronología romana,

una moneda muy deteriorada, atípicos cerámicos a mano y una
fusayola.

Cronología: S. I-II d. C.
Relación estratigráfica: <11<12<16<17<18<20<22<25>27

Bronce final:

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E.27
Sector: Zona Noroeste de la C.D.
Prof. Mín.-máx.: 207-243; 211-262.
Características: Capa de tierra de color gris, de origen y forma-

ción artificial, deposición rápida y composición homogénea.
Contiene abundantes restos de ceniza. 

Materiales: Se han documentado fragmentos de cerámica a mano
con decoración 

Bruñida, restos óseos animales y cantos rodados.
Cronología: Bronce final.
Relación estratigráfica: <25<26>28

Unidad de estratificación horizontal positiva. U.E. 28
Sector: Zona Noroeste de la CD.
Prof. Mín.-máx.: 243; 262.
Características: Capa de color rojo, origen y formación natural,

deposición lenta y composición homogénea. Posee un centímetro de
potencia y se localiza directamente sobre el alcor, siendo probable-
mente resultado de la descomposición del mismo.

Materiales: No se ha documentado ningún material.
Relación estratigráfica: <25<27>alcor.

FIG. 1: Matriz de Harris de las Unidades de Estratificación.
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CONCLUSIONES

Datar con precisión la construcción de la vivienda demolida (de
la que formó parte en su día la situada al Este y la situada al Norte),
nos ha sido imposible debido al arrasamiento (con un metro y medio
de potencia) de niveles modernos y contemporáneos producidos por
la máquina excavadora.

Para el periodo medieval, la excavación no nos ha proporcionado
demasiados datos ya que los únicos elementos documentados
corresponden a infraestructuras (cimientos y pozos negros fecha-
bles en época almohade), que permiten establecer que aún cuando
en las ciudades islámicas existían vacíos poblacionales entorno a las
murallas por razones estratégicas, en este solar la zona de hábitat se
encontraba muy cerca de la muralla meridional, quizá por la exis-
tencia del burgo Yarni en las cercanías (1).

Durante los siglos I y II d. C. el desarrollo económico de Carmo
basado en su riqueza agrícola posibilita el crecimiento de la ciudad
desde el Norte hasta el Centro, Sur y Este, ocupándose la zona del
actual barrio de San Felipe, no poblada con anterioridad y urbani-
zándose según los cánones urbanísticos romanos.

No nos ha sido posible documentar, debido al arrasamiento de
niveles superiores ocurrido en el solar, si existe una perduración del

hábitat en la zona durante la baja romanidad, o por el contrario, una
recesión del mismo con el consiguiente despoblamiento de la zona.
Con certeza sólo conocemos que en el s. III d.C. la ciudad entra en
crisis y se contrae, entrando en un periodo de recesión urbanística,
constatándose únicamente continuidad de poblamiento en la zona
cercana al foro y calles principales.(2)

Las estructuras conservadas no permiten aproximarnos al conoci-
miento de la planta de la edificación pero sí a la naturaleza domés-
tica de la misma.

De época turdetana no se ha documentado ninguna estructura, sólo
materiales en vertidos de deposición rápida y cronología romana.

Igualmente del Bronce final no hemos detectado estructuras habi-
tacionales sólo rellenos de vertido de origen doméstico. No obstan-
te conocemos que el hábitat de esta época, al igual que en periodos
precedentes y posteriores, se distribuía en núcleos dispersos, uno de
los cuales lo formaba la zona del Picacho, elevada y con buenas
condiciones naturales para la defensa, en la que se documentó la
presencia de hábitat mediante materiales de superficie (CA-80 B)
(3). Igualmente en esta excavación se documentaron influencias
meseteñas unidas a cerámicas decoradas mediante la técnica del
boquique, asímismo presentes en la excavación realizada en el nº 5
de la cercana calle Ahumada (4), pero no en el solar objeto de nues-
tro estudio.

FIG. 2: Planta final de la CD.A FIG. 3: Perfiles de la CD. A. 

Notas

1 Al Himyarí. “Kitad ar-Rawd al Mitar”. Textos medievales, 10. (1963). Valencia.
2 María Belén Deamos “et alii”. Apuntes para un Centro de Interpretación de la ciudad en la casa-Palacio Marqués de las Torres. Delegación
de Conservación del Patrimonio, Turismo y medio Ambiente. Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
3 Manuel Pellicer Catalán y Fernando Amores Carredano. “Protohistoria de Carmona. Los cortes estratigráficos C.A.-80/A y C.A-80/B”.
Noticiario Arqueológico Hispánico, 22. (1985) pp. 55-189.  
4 Rocío Anglada Curado. “Informe preliminar de las Excavaciones Arqueológicas de Urgencia realizadas en 1997 en calle Ahumada nº 5 de
Carmona (Sevilla). 
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INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE
URGENCIA REALIZADA EN EL
YACIMIENTO “LA CRUZ DEL NEGRO”
(CARMONA, SEVILLA), 1997.

FERNANDO AMORES CARREDANO
ANTONIO FERNÁNDEZ CANTOS
M.ª ISABEL MONTERO HERNÁNDEZ
PEDRO PÉREZ QUESADA

Resumen: Se presentan los resultados de la intervención de
urgencia con la excavación de varias estructuras funerarias, quema-
deros similares a los encontrados en las campañas anteriores y otros
de diferente tipología, sin delimitación arquitectónica, asignables al
periodo turdetano. Se confirma la continuidad de la necrópolis
desde época orientalizante hasta el s. IV a.C. con cambios en el rito
funerario y se agota el sector oriental del yacimiento.

Abstract: The results of the ’97 urgency intervention at La Cruz
del Negro site are briefly reported. Several funerary features of cre-
mation rectangular structures similar to those recorded in the ’91,
’93 and ’95 campaigns had been excavated. Moreover a new fune-
rary structure type has been recorded consisting on an irregular
open area with burnt bones concentrations inside that are assigned
to the turdetan times (s. IV a.C.). It has been confirmed the tempo-
rary continuity of the necropolis from the VII c. b.C. to the IV c.
b.C. and the total exhaustion of the oriental sector of the site.

ANTECEDENTES.

La intervención de urgencia en la necrópolis tartésica de “La
Cruz del Negro” fue solicitada a la Delegación de Cultura el 30 de
enero de 1997 por dos de los firmantes (F.A. y A.F.C.), miembros
ambos del equipo del proyecto general de investigación “Cambio
Cultural y Mecanismos de Transformación de la Sociedad Tartésica
durante el Bronce Final y el Orientalizante en el Bajo Guadalquivir:
el caso de Carmona, Setefilla y Carambolo.”  

El expediente fue debido a la necesidad de finalizar un pequeño
sector fértil remanente en el área oriental del yacimiento, aquel que
ha sido objeto de diversas actuaciones tras la destrucción parcial del
mismo en 1989. Tras las actuaciones de urgencia de 1990, sistemá-
tica de 1993 y urgencia de 1995, se ha podido comprobar la exten-
sión total de la necrópolis en esta área siendo mayor de lo que se
pensó en un primer momento. La actuación de 1995 tenía como
objetivo finalizar la excavación de la zona fértil pudiendo compro-
barse que aún restaba un pequeño sector en el que con seguridad
existían estructuras extendiéndose plano con delimitación de aquel.
Las presiones de la propiedad y la vulnerabilidad de los restos acon-
sejaban finalizar el expediente de excavación de este área por lo que
se pidió autorización a la Dirección General de Bienes Culturales
para llevar a efecto una actuación de urgencia.

La campaña de urgencia solicitada fue aprobada por la Dirección
General de Bienes Culturales el 26 de febrero de 1997. La actuación
comenzó a principios de junio alargándose por dos semanas los tra-
bajos de campo. Con posterioridad se continuaron labores de lim-
pieza, prospección, comprobación planimétrica, toma de muestras,
etc. hasta finales de diciembre en que se ha considerado que las
labores han finalizado cumpliendo los objetivos marcados. 

El equipo estuvo compuesto por Fernando Amores Carredano y
Antonio Fernández Cantos, como directores de los trabajos y los
arqueólogos Maria Isabel Montero Hernández, Pedro Pérez Quesada
y David Jordan, como realizador de la prospección arqueofísica por
parte de la empresa TerraNova, tres obreros y maquinaria pesada.

Los fondos económicos para la realización de la intervención han
sido facilitados por la Dirección General de Bienes Culturales en la
cuantía de 950.000 pts.≠

METODOLOGÍA.

Al igual que en anteriores campañas, la intervención se ha ajus-
tado perfectamente a los criterios del proyecto de investigación en
curso en cuyo banco de datos se integra la documentación obtenida. 

Actuaciones de Campo Convencionales.

El área afectada por la excavación se concentraba en principio en
el extremo Este del área, junto a la carretera, correspondiendo a una
antigua ladera del olivar adonde se habían acumulado las terreras de
las distintas intervenciones anteriores, especialmente la tierra pro-
cedente del movimiento de máquinas de 1990. En aquel momento
se pensó que dicha área era estéril pero el desarrollo de las inter-
venciones fue poniendo de relieve que los restos de la necrópolis
llegaban hasta el borde de la colina y que se prolongaban por deba-
jo de las terreras, cuando menos parcialmente.

La actuación comenzó por una retirada a máquina de las terreras
antiguas y un rebaje de la capa vegetal superior de hasta _ metro,
toda vez que teníamos comprobado el carácter estéril y dislocado de
este paquete. Una vez rebajado el terreno se plantearon diversos
cortes rectangulares de acuerdo con la cuadrícula general del yaci-
miento encaminados hacia la detección de estructuras. El sector
excavado corresponde a las cuadrículas B-16, B-17, B-18, B-19, B-
20, B-22, B-23, B-24, C-15, C-17, C-21 y D-9, con una superficie
total de 300 m2.

La metodología seguida fue la misma que en la campaña sistemática:
- Verificación de referentes topográficos (alineaciones, vértices

y punto 0)
- Limpieza del terreno a máquina y manual.
- Dibujo de las manchas del terreno y asignación de unidades

estratigráficas denominadas sectores.
- Excavación individualizada de los sectores con recogida y

empaquetado de materiales con siglado correspondiente (sig-
natura general CN-97; fecha; cuadrícula; sector; cota).

- Nuevo dibujo y asignación de sectores remanentes y nuevos.
- Detección de estructuras funerarias, quemaderos y fosas.
- Excavación de las mismas con detalle: dibujo con topografía

de los hallazgos: huesos quemados, metal, cerámica, pellas de
barro, carbones, otros y toma de muestras hasta su finalización.

- Selección de restos antracológicos para su análisis.
- Fotografía del proceso de excavación.
- Relleno de fichas de sectores una vez finalizados.

Prospección Geofísica.

En Junio’97 se llevó a cabo una prospección magnética por la
empresa inglesa TerraNova con el objetivo de repasar la totalidad
del sector oriental de la necrópolis, dañado en 1989 y excavado
repetidas veces (90, 93, 95 y 97) debido a la dificultad que entraña
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el medio geológico en que se encuentra la necrópolis. Dado que se
iba a proceder a la liberación del sector del yacimiento nos pareció
oportuno la realización de esta prospección para la que se tuvo en
cuenta el asesoramiento del arqueólogo provincial José Manuel
Rodríguez Hidalgo . 

Las numerosas anomalías aparecidas tenían diferente intensidad
habiéndose comprobado un número de ellas combinando la posición
en que se encontraba y su intensidad para elaborar un muestreo fiable
. En primer lugar fueron revisadas sobre el terreno una serie extensa
de anomalías de baja intensidad comprobándose en muchos casos que
se tratab´a de puntillas utilizadas para señalización de cuadrículas en
1993. Lo mismo ocurría con otras de intensidad media. La anomalía
más intensa correspondía a un viento de acero hincado en el suelo para
amarrar un extremo del invernadero utilizado en 1993.

Las anomalías de mayor intensidad se comprobaron sobre la pla-
nimetría confirmando las estructuras 1 y 2 excavadas con anteriori-
dad, al igual que las 6 y 7. Otra serie de anomalías arrojó diferentes
resultados, siempre acordes con cuerpos extraños aunque no de inte-
rés arqueológico. En concreto se detectaron un hinco de hierro del
'95, parcialmente enterrado por los sedimentos pluviales; un fondo
de quemadero ya excavado en el ’93 con magnetismo remanente en
la capa inferior de carbones y una zanja de excavaciones de busca-
dores y expoliadores del s. XIX que aglutinaba varias anomalías. En
esta última serie se hallaron restos de teja plana de tipología indus-
trial y carbones minerales calcinados del ferrocarril próximo, aparte
de una coloración de depósitos humificados similares a los encon-
trados en otras partes del yacimiento. Finalmente la comprobación
de la anomalía A14 dio como resultado el hallazgo de un quemade-
ro subrectangular (conjunto 11) de grandes proporciones (2,30 x
1,00 m.). Hay que hacer constar que la detección de este quemadero
hubiera sido muy improbable utilizando los métodos de observación
tradicionales por lo que la prospección fue muy positiva también en
este aspecto. Como concusión de la prospección y su comprobación
podemos afirmar que: 

- Las únicas anomalías de rendimiento arqueológico han sido
aquéllas aglutinadas en el sector remanente objeto de la cam-
paña'97. 

- No existen anomalías significativas en el sector excavado en
el 93 y 95.

- El conjunto de anomalías presentes en el sector del '90 obe-
decen a alteraciones antrópicas recientes, bien de las explora-
ciones del s. XIX, bien de las aportaciones de metales de las
campañas ’90 y ’93. 

Por otro lado, la campaña de 1997 ha sido aprovechada para la
comprobación planimétrica de la totalidad de las campañas toda vez
que la destrucción repetida de los referentes topográficos tras las
campañas ha devenido en desajustes en la planimetría general de la
necrópolis. Parte de la campaña ha sido dedicada a esta comproba-
ción tanto en laboratorio como en campo.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.

Hallazgos.

La intervención de urgencia se ha extendido a un sector rema-
nente con potencialidad escasa. Los resultados se pueden resumir
del modo siguiente:

- Registro de los sectores (unidades estratigráficas) que consti-
tuyen la estructura deposicional y postdeposicional del yaci-
miento para su restitución e interpretación. Fruto de ello son
11 dibujos de plantas. (dib. 1/97 a 11/97).

- Excavación de 11 asociaciones estructurales funerarias que
denominamos a posteriori Conjuntos (figura 1). En esta cam-
paña se han podido determinar varios conjuntos similares a
los registrados en anteriores campañas los cuales correspon-
den todos a quemaderos con restos óseos en el interior y otras

asociaciones diferentes consistentes en áreas de cremación
abiertas sin delimitación arquitectónica y concentración de
deposiciones de huesos y cerámicas en su interior, de acuer-
do al esquema que se adjunta.

Relación de Conjuntos del sector oriental:

- B-18/3 (134): quemadero subrectangular de sección escalo-
nada (2,80 x 1,50 m. de planta). Huesos quemados, lucerna
fenicia de 1 mechero, pella de barro cocida).

- B-22/1 (135): quemadero subrectangular con canal longitudi-
nal en el fondo (2,20 x 1,30 m.). Huesos quemados, lucerna
fenicia.

- B-19/B-23 (136): concentración de huesos y lucerna en área
de cremación (0,50 m. Ø).

- B-19/B-23 (137): concentración de huesos en área de crema-
ción (0,50 m. Ø).

- B-19/B-23 (138): concentración de huesos y vaso cerámico
en área de cremación (0,20 m. Ø). 

- B-16/B-20 (139): concentración de huesos en área de crema-
ción (1,30 m. Ø).

- B-16 (140): concentración de huesos en área de cremación
(0,40 m. Ø). 

- D-9 (141): vaso cerámico y huesos asociados (0,90 x 0,50 m.)
- D-9 (142): vaso cerámico y huesos asociados (0,50 m.)
- B-22 (143): quemadero subrectangular. Huesos quemados,

lucerna fenicia, conjunto de astrágalos de caprino (2,20 x
1,20 m.)

Los conjuntos excavados o registrados en esta campaña, intactos
en muchos casos, han servido para precisar aún más la tipología de
las estructuras funerarias de la necrópolis. Hay que tener en cuenta
que la campaña de urgencia de 1990 ofreció un buen número de
conjuntos y vestigios de los mismos parcialmente destruidos cuya
conformación e interpretación exacta han necesitado de las ulterio-
res campañas de excavación. 

En esta campaña se ha podido comprobar que el desarrollo tem-
poral de la necrópolis se expresó en un crecimiento de la misma de
sur a norte, comenzando quizás en el s. VIII y dilatándose hasta el
s. IV a.C., en el momento ibérico o turdetano. Las estructuras exca-
vadas en esta última campaña corresponderían a los siglos VI a IV
a.C., al momento final de la actividad de la necrópolis. En este
momento final turdetano se ha comprobado la continuidad del rito
de la cremación aunque en mucho menor número, cuestión ligada
quizás a razones demográficas. Otro aspecto interesante y novedo-
so para las evidencias turdetanas ha sido la comprobación del aban-
dono del rito de cremación en estructuras de carácter individual. Por
el contrario se ha observado la sustitución por amplias áreas de cre-
mación sin delimitación expresa con deposición de los huesos en
pequeños sectores e inclusión de algún platillo con función de lucer-
na. En el extremo de la necrópolis, cuadrícula D-9, se ha detectado
una asociación de varias urnas ibéricas de posible relación con las
áreas de cremación citadas.

Asimismo, se han documentado tres delimitaciones circulares;
una que corta a los conjuntos 134 y 135; otra que engloba a los con-
juntos 139 y 140; finalmente se ha detectado un sector de zanja que,
cortando al conjunto 143, englobaría a los conjuntos 134 y 135 y a
otros excavados en la campaña'93 en la que ya se detectó el sector
de círculo Sur correspondiente a esta zanja. En ambos casos se trata
de zanjas poco profundas de clara delimitación espacial.

CONSERVACIÓN DEL YACIMIENTO.

El yacimiento de La Cruz del Negro se encontraba en su totalidad
bajo un olivar dividido en dos mitades por la trinchera del ferrocarril
y carretera Carmona-Guadajoz. Así fué redescubierto por uno de nos-
otros (F.A.) en prospecciones llevadas a cabo en 1979 ya que por
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FIG. 1: Planta de las estructuras halladas.
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FIG. 2: Planta general del yacimiento con las estructuras halladas en el sector oriental (1990-1997); trama de triángulos: área destruida estimada; trama vegetal: área de protección propuesta (sector occidental de
la necrópolis).
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entonces se pensaba destruido. En tal estado permaneció desde 1910,
fecha última en que se documentan exploraciones de Bonsor, hasta
1989 en que un cambio de propiedad con fines especulativos llevó a la
destrucción parcial del sector oriental de la colina. Se seccionó al
yacimiento en planta cortándole un pedazo y en altura rebajando de
cota la parte más alta. La destrucción fue denunciada por la
Delegación Provincial de Cultura y con posterioridad se han llevado a
cabo una serie de campañas combinando investigación y protección.

Esta campaña tenía como objetivo la culminación de la excava-
ción del sector afectado -Oriental- con objeto de liberar de servi-
dumbre arqueológica al lugar. En este sentido los objetivos plante-
ados para la urgencia de 1997 se han cumplido de modo satisfacto-
rio pudiendo afirmar que el área oriental de la necrópolis de la Cruz
del Negro está agotada de restos arqueológicos.

La excavación ha podido demostrar que en las áreas no afectadas
por los movimientos de máquinas se han encontrado las estructuras
arqueológicas en muy buen estado de conservación, si nó intactas,
revelando que los trabajos de expoliadores y de Jorge Bonsor a fines
del pasado siglo y comienzos de éste se redujeron a las áreas de la
trinchera y a la parte más alta del yacimiento donde incluso hemos
encontrado huellas de aquella actividad.

El análisis de las estructuras excavadas permite determinar con
seguridad una mayor concentración de tumbas hacia el Sur del sec-
tor afectado, justo en aquel lugar más próximo al corte realizado por
la máquina en 1989. 

El análisis de planimetría antigua a partir de fotografía aérea y
restituciones fotogramétricas ha permitido reconstruir el área Sur
seccionada por las máquinas. Esta se hallaba limitada topográfica-

mente por un antiguo camino que bordeaba a la colina. El límite de
ésta coincide con el del sector occidental. 

A partir del área perdida y de la comprobación de que las estruc-
turas funerarias se encuentran hasta la parte más baja del yacimien-
to podemos deducir que todo este área estaba ocupada con gran den-
sidad por la necrópolis tartésica. De ello se deduce que han debido
desaparecer un alto número de estructuras funerarias (de 100 a 150)
con el desmonte de la ladera sur de la colina (figura 2).

Asimismo podemos afirmar que el rebaje de cotas (aprox. 1 m.)
de la parte superior de la colina ha seccionado multitud de tumbas
de las tipologías existentes, tanto quemaderos como hoyos de depo-
sición de urnas y ajuares, ya que se han observado huellas de la
parte inferior de aquéllos más profundos.

Podemos afirmar por tanto que el daño efectuado en 1989 sobre
la necrópolis de La Cruz del Negro ha sido muy grave disponiendo
la administración cultural de la información necesaria como para
llevar adelante acciones punitivas contra la agresión de acuerdo con
la legislación vigente.

El Sector Occidental del yacimiento se conserva bajo el antiguo oli-
var con actividad ganadera en la actualidad. El desmonte parcial del
perfil de la trinchera permitió comprobar igualmente que este Sector
Occidental es fértil en estructuras funerarias intactas, reflejando mayor
densidad hacia el extremo Sur al igual que el sector Oriental.

El análisis de distribución de la totalidad de la planta de la necró-
polis permite ajustar una delimitación del área de cautela arqueológi-
ca con mayor precisión de lo que hicimos en 1995. Actualmente pen-
samos que sería más correcto reducir los límites de la servidumbre
arqueológica a la parcela catastral que ocupa la cima de la colina. 

Notas

1 Véase Amores Carredano, F. y otros “Informe de la intervención de urgencia en el yacimiento “La Cruz del Negro” (Carmona, Sevilla),
1995”, en Anuario Arqueológico de Andalucía 1995, t. III, Sevilla 1999, pp. 513-516.

2 Agradecemos las facilidades prestadas por J.M. Rodríguez Hidalgo para la realización de esta prospección.
3 Sobre detalles de la prospección magnética véase Pérez Quesada, P. y Amores, F. “Georeferenciación de la planimetría e imágenes digitales

en arqueología. Aplicación en la necrópolis de “La Cruz del Negro” (Carmona, Sevilla)”, Spal 7, 1998, (Sevilla, 1999) pp. 9-24.
4 Vide nota anterior.
5 Véase nota 1
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LA VILLA ROMANA DE DOÑA ANA II
(DOS HERMANAS, SEVILLA).

JUAN MANUEL VARGAS JIMÉNEZ
ANA ROMO SALAS

Resumen: La excavación del yacimiento de Doña Ana II ha per-
mitido el estudio de un establecimiento rural romano, del tipo de
villa llamada de plan diseminado, identificándose tres edificios y
constatándose actividades de transformación agraria, ya que en uno
de ellos, se ha detectado al menos un molino de cereal y una serie
de estancias de almacenaje, con profusión de dolias tanto subterrá-
neos como sobre pavimento.

La fundación se produjo en época flavia, si bien los niveles de
ocupación y aquellos otros de abandono de la villa, indican una cro-
nología de mediados del siglo II a mediados del III d.C., con posi-
bles perduraciones hasta el siglo IV d.C.

Abstract: The Doña Ana II excavation has permitted the study of
a roman rural establishment, of the villa type called of disseminated
plan, being identified three buildings and being verified agrarian
transformation activities, since in one of them, it has been detected
at least a cereal windmill and a series of storage stays, with profu-
sion of “dolia” underground so much as on pavement.

The foundation was produced in flavian era, even though the
occupation levels and those others of abandonment of the villa,
indicate a chronology of mid of the century II to mid of the III A.D.,
with possible continuations until the century IV A.D.

I.- INTRODUCCIÓN.

La intervención arqueológica en la villa Doña Ana II estuvo moti-
vada por la ejecución de las obras de remoción encaminadas a reali-
zar la Variante de Bellavista, dentro del “Proyecto de Construcción
Variante de Bellavista y Dos Hermanas. C. Nacional IV. Acceso a
Sevilla desde Cádiz. Tramo Circunvalación Sur Sevilla - Autopista de
Cádiz”.

La existencia del yacimiento arqueológico denominado Doña Ana
II en el trazado de dicha obra de infraestructura, con clave de inscrip-
ción AN - SL - 038 - 2257  en las Bases de Datos de la Consejería de
Cultura, es lo que conllevó las correspondientes cautelas por parte de
la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla.

El yacimiento se encuentra al norte de la Finca de Doña Ana, en
el término municipal de Dos Hermanas, en una zona vieja de olivar
-se han detectado dos plantaciones consecutivas-, que debió ser
deforestada con anterioridad al inicio de la intervención. Es un
terreno de suaves lomas y fértiles tierras rojas triásicas (Fig. 1).

La Intervención Arqueológica se inició el 7 de Abril de 1997, sien-
do el Acta de Finalización del 11 de Julio del mismo año y la fecha de
Resolución de la Autorización de la intervención del 10 de Marzo.

La superficie del área de excavación fue de unos 6.000 m2, docu-
mentándose un total de 215 unidades estratigráficas, con 30 unida-

FIG. 1.- Ubicación del yacimiento arqueológico respecto del municipio de Dos Hermanas (Sevilla).
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des de habitación y 3 edificios claramente individualizados. La sigla
fue D.A. II y el R.O.D. del Museo Arqueológico 97/03.

La empresa adjudicataria del proyecto de obra fue Dragados y
Construcciones S.A., a cuyos técnicos hemos de agradecer la aten-
ción constante y los medios puestos a nuestro alcance para la realiza-
ción de nuestros trabajos. Agradecemos asimismo a los arqueólogos
Enrique Domínguez y Mercedes Ortega la colaboración prestada.

II.- ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA.

El yacimiento Doña Ana II, se detectó  en el verano de 1995 en el
marco de unas prospecciones (1) encaminadas a la delimitación
geográfica de los yacimientos “Cortijo La Corchuela II” y
“Hacienda Doña Ana”(2), en la correspondiente ficha de inscripción
del yacimiento de la Base de Datos de la Consejería de Cultura, apa-
rece registrado Doña Ana II como un enclave tipo villa, de cronolo-
gía romana (3).

Su descripción es la que sigue: “Ubicado en la corona de una
pequeña ondulación del terreno a unos 650 metros de la hacienda.
Gran abundancia de elementos constructivos y restos cerámicos. Se
extienden por una superficie aproximada de una hectárea y media”.
Su acceso: “Al norte de la Hacienda, dentro de la zona conocida
como “El Cañalejo”, las tierras llamadas “Rosarillo Chica””.

En las prospecciones arqueológicas de urgencia realizadas en
1993, limitadas en su área de intervención al perímetro de una finca
cercana al yacimiento (4), se detectaron una serie de elementos de
molienda característicos de estas villae rurales romanas que no apa-
recen recogidos en la documentación de la intervención de 1995
referentes a Doña Ana II y al que sin duda pertenecen por su proxi-
midad y las referencias de los trabajadores del lugar.  

Otras prospecciones sistemáticas de carácter genérico, realizadas
en la comarca han sido: José Luis Escacena Carrasco: Contribución
a la Carta Arqueológica del Guadalquivir. Los rebordes ribereños
del Aljarafe y los Alcores, Sevilla, 1980, aún inédita; parte de sus
resultados han sido puestos a la luz en J.L. Escacena y A. Padilla:
El poblamiento romano en las márgenes del antiguo estuario del
Guadalquivir, Ecija, 1992, donde si bien aparecen yacimientos
vecinos, este de Doña Ana II no se recoge. Por otro lado en 1987 se
llevan a cabo trabajos específicos en el término: L.J. Guerrero Misa,
“Prospecciones Arqueológicas de Urgencia en el Término
Municipal de Dos Hermanas (Sevilla)” AAA'87.III, Sevilla, 1990,
pp. 639-644, ocasión en la que tampoco se señala la presencia del
presente enclave.

La catalogación como villa romana del yacimiento Doña Ana II
se contextualiza en un momento en el que los terrenos del término
de la actual Dos Hermanas disfrutaban de un alto nivel de pobla-
miento, ya que son numerosas las villae que jalonan este territorio.
Todas parecen arrancar de un s. I ó II d.C. perdurando algunas hasta
momentos del Bajo Imperio y transformándose a veces en alquerías
islámicas. 

III.- PARÁMETROS METODOLÓGICOS E INTERVENCIÓN.

La Intervención Arqueológica perseguía la documentación
exhaustiva del yacimiento Doña Ana II, en el área que sería afecta-
da por las remociones derivadas del Proyecto de la Variante de
Bellavista, cualificando al máximo el proceso de excavación pues-
to que seg˙n el informe de 1995, las obras afectaban al yacimiento
tanto en su zona principal o nuclear, es decir “área de densidad
máxima de elementos muebles”, como de respeto o cautela.

Dada la amplitud del área objeto de intervención, se ha dio prio-
ridad a la Excavación Arqueológica en Extensión, con objeto de
detectar las distintas fases y ámbitos constructivos. Teniendo en
cuenta la escueta potencia estratigráfica conservada, fue la detec-
ción de la roca madre la cota final generalizada en toda la extensión

del área de Intervención, documentándose por tanto al completo la
secuencia depositada.

El área de actuación arqueológica se definió conforme a: 1/ El
área nuclear del yacimiento, y 2/ la franja de afección de la autovía,
calculándose una superficie de intervención inicial de 75 m. de
largo por 40 m. de ancho, que lógicamente sería restringida o
ampliada en función de la dispersión que fuesen tomando los con-
juntos estructurales.

De acuerdo con los anteriores antecedentes y en atención a la
problemática que había que definir, se diseñó una actuación en dos
fases que permitiese, abarcando tan extensa superficie optimizar los
recursos disponibles.

Fase A: Detección y primera definición del yacimiento. 
Métodos:
- Prospección intensiva
- Catas de aproximación.

Fase B: Análisis y documentación del yacimiento.
Método: 
- Excavación Arqueológica en área Abierta.

III.1.- La Fase A. 

Desarrollada en la primera semana de intervención, fue necesaria
en base a las teóricas y excesivas dimensiones del área de cautela
preestablecida por la intervención arqueológica encargada por la
empresa Ayesa. 

Se realizó pues un estudio de densidad del material arqueológico;
es decir de verificación de la distribución de restos en superficie, en
base a una prospección intensiva cuyo fin era localizar el área
nuclear del enclave. Este trabajo se realizó conforme a los paráme-
tros de análisis desarrollado en villae y cuya metodología se descri-
be en otros trabajos (5).

En síntesis, tras una serie de transects de prospección, se locali-
zó un área de concentración de materiales arqueológicos; sobre
cuyo espacio fueron trazadas una serie de cuadrículas, dispuestas al
azar, con unas dimensiones de 30 x 30 m.; es decir de 900 m2. En
estas cuadrículas se procedió a una recogida de muestras de forma
objetivable: en un espacio y tiempo prefijados: el tiempo 10 minu-
tos; la superficie de muestreo un 1% de las cuadrículas -espacio que
denominaremos “unidad base de prospección”-. Se trazaron seis
cuadrículas que fueron denominadas de la A a la F (Fig. 2). 

Con esta técnica cubrimos un doble objetivo, por un lado delimi-
tar el núcleo base del yacimiento -independizándolo de zonas de
arrastre de material-, para ubicar correctamente el área de
Excavación, y por otro, aproximarnos a la caracterización del yaci-
miento, en base al análisis microespacial y al estudio comparativo
con otras prospecciones intensivas en yacimientos de esta caracteri-
zación y en un medio semejante.

Dentro de la Fase A se procedió a realizar una serie de “catas de
aproximación” que nos permitiese avanzar en el carácter de la estra-
tigrafía, la potencia de la deposición, la conservación del yacimien-
to, el carácter de las estructuras  y la extensión máxima del enclave.

Estas catas tuvieron unas dimensiones de 20 m. de longitud por 3
m. de anchura, con una orientación de N- 101-E. Se realizaron un
número de tres, distanciadas de 15 a 20 m. entre sí y fueron deno-
minadas con numeración romana del I al  III (Fig. 2).

- En la Cata I, el nivel de sustrato arqueológico se encuentra casi
desaparecido. La potencia máxima alcanzada en la cata es de -0,35
m. La secuencia es la siguiente:

1.- Unidad Deposicional (en adelante u.d.).  Superficial, arcillas
marrones muy sueltas producto de la constante roturación.

2.- Unidad Constructiva (en adelante u.c.), situada en el extremo
oeste de C-I; material constructivo de desecho: ladrillos, tegulas y
dolia, en fragmentos dispuestos de forma oblicua, formando un lecho
constructivo de cimentación, de escasa consistencia. Bajo u.d. 1.

3.- U.D. Tierra de labor, color marrón con inclusiones calizas;
similar a 1 pero más compactadas. Bajo 1. Sobre 6.
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4.- U.C. Cimentación de muro, de orientación N-10-E; se encuen-
tra conservada tan solo en su lateral  W., con una potencia de 0,18
m. de altura. Excavada en u.d. 8.

Otras unidades de interés son la nº 5 -derrumbe a base de materia-
les constructivos-, la nº12 derrumbe de ladrillos y la 13, de tégulas.

6.- Unidad de deposición natural, ya que se trata de los suelos
rojos triásicos característicos de la comarca.

8.- Roca madre.
- Cata II.
Aparece la misma secuencia de tierras de labor 1 y 3, sobre tierra

virgen: 6 y 8;  las uu.dd. 1, 3 y 6 con contenidos cerámicos debido
a las mezclas producidas por la roturación de los terrenos.

Como ˙nico elemento de interés, aparece en el extremo NW. los
restos de la cimentación de un muro; se trata de u.c. 7, de orienta-
ción N-129o-E; será la detección del edificio A. A nivel deposicio-
nal la u.c. 7 se encuentra excavada en las uu.dd. 6 y 8 y cubierta por
la u.d. 3. La cata II se excava a una profundidad máxima de -0,29
m. detectándose la roca madre (u.d. 8), a +38,40 m. de cota (6).

- Cata III.
Bajo las características tierras de labor 1 y 3, aparecen ciertos

elementos de interés: 
15.- U.C. Muro de orientación N-18o-E; conservado a 38,04 m. de

cota. Bajo 3. Verificar esta estructura supuso la detección del edificio B.
16.- U.D. Fragmentos de dolia, detectados in situ  ya que presen-

tan “conexión tipológica”, aunque aplastados por el paso de tracto-
res y demás maquinaria agrícola. Cota: 38,18 / 38,16 m. Bajo 3. 

III.2.- La Fase B. Análisis y documentación del yacimiento.

Es la fase en la cual se ha procedido a investigar de forma siste-
mática el conjunto del enclave; el procedimiento ha sido la excava-
ción mediante método arqueológico y el enfoque de dicha interven-
ción el llamado en Área Abierta.

En primer lugar se procedió a reticular todo el área de Excavación
-previamente delimitada en la Fase A- en cuadrículas de 100 m2; no
como unidades de excavación en sentido tradicional, sino como
marco base para los momentos iniciales (ubicación y orientación de
cortes, unidades y primeras estructuras) y para la documentación
planimétrica general. La orientación fue de N-103o-E.

A medida que el propio yacimiento fue facilitando su propia fiso-
nomía y la articulación de los edificios y sus espacios internos fue-
ron siendo exhumados, son las unidades y conjuntos constructivos
los que marcaron la pauta a nivel de documentación.

En la Intervención de Doña Ana II hemos tenido la oportunidad
de desarrollar experiencias metodológicas que sin duda han favore-
cido el conjunto de los resultados y que hemos planteado en un
doble sentido:

a) Por una parte, se ha procedido a la Prospección intensiva de un
yacimiento, con el estudio de densidades de material mueble en
superficie; yacimiento que posteriormente ha sido excavado y cuyo
material ha sido para ambos casos analizado y cuantificado. Esta
experiencia -ya realizada a nivel de yacimientos protourbanos (7)-
pero única creemos en yacimientos tipo villae (8), nos da la oportu-
nidad de investigar sobre los índices que relacionan el material
arqueológico remanente e in situ, con el removido y superficial, lo
cual permite avanzar en aquellas técnicas de investigación superfi-
cial que posibilitan evaluar conforme a parámetros objetivos, los
niveles de conservación de un yacimiento, posibles áreas funciona-
les o la cronología entre otros aspectos.

b) Por otra parte se ha procedido a la cuantificación -en base a la
cantidad y el peso-, de todos y cada uno de los contenidos arqueo-
lógicos de las unidades de deposición, previa clasificación por espe-
cies cerámicas y procedencias -estudio de fábricas (9)-. Este proce-
dimiento que normalmente redunda en la comprensión del registro,
tiene en la villa Doña Ana II una significación especial, ya que tra-
tándose de una villa agrícola, vamos a tener la oportunidad, por
ejemplo en base al n˙mero de dolia detectados -no in situ y comple-
tos, cosa fácil- sino de todos los que fueron fracturados por el natu-
ral proceso de derrumbe del edificio, de verificar cual fue la capa-
cidad de almacenamiento de la villa.

IV.- ANÁLISIS FORMAL DE LOS EDIFICIOS. 

En la Intervención D.A.II - 97/03, se han detectado tres edificios
independientes, nombrados con letras may˙sculas de la A a la C,

FIG. 2.- Metodología de la Intervención: D.A.II - 97/03. Planta general con indicación de las unidades de muestreo de la prospección intensiva (A-F) y de las catas de aproximación (I-III).
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según su orden de aparición. Creemos sin embargo por su cercanía
que debieron pertenecer a la misma unidad de explotación agrícola,
dedicándose no obstante a funciones distintas, a las que trataremos
de aproximarnos a lo largo de estas líneas; se trata pues de una villa
de las denominadas de plan diseminado (10) (Fig. 3).

Tanto el edificio B como el C, por lo que hemos podido compro-
bar si bien carecemos de parte de su trazado, son edificios comple-
jos, de planta asimétrica, compuestos por un buen número de
dependencias -dieciocho en el caso de edificio B y ocho en el C- y
con una orientación similar: N-102o-E. 

El edificio A es de menores dimensiones, tiene formas regulares
y conocidas, es decir se ha detectado en toda la extensión de su perí-
metro, apreciándose una planta rectangular; a diferencia de los ante-
riores, tiene orientación: N-129o-E. Queda situado a la altura de las
cuadrículas XV y XVI. 

Este edificio de 13,77 m. de longitud y 8,80 m. de ancho, tiene
tan solo un muro interior, que divide el espacio en dos estancias; la
primera o habitación 1 de mayor tamaño y forma cuadrangular,
tiene 8,98 por 7,60 m. y la hab. 2 más pequeña y rectangular de 3,03
m. por  7,60 m.   

El nivel de conservación es bastante escaso y en el punto que más
altura alcanza, solo contamos con las dos últimas tongadas de su
cimentación. Las cotas de techo o superiores oscilan entre los 38,36
m. de cota del ángulo sureste del edificio, a los 38,54 m. de la
esquina suroeste -justo la localizada en la cata II-. 

No se han detectado por tanto ni accesos externos o interiores, ni
niveles de pavimentación, ni siquiera las características edilicias de
los muros, puesto que el alzado -de cimentación- conservado es de
0,15 m. en la esquina SW y tan solo de 0,06 m. en la SE.

La deposición acumulada sobre el edificio A, era de 0,28 a 0,23
m. Las unidades más significativas en relación con la data de los
restos constructivos son la u.d. 22, relleno de una unidad interfacial
abierta en la u.d. 6 previa a la formación de la u.d. 3, y la u.d. 25,
que pudiera estar relacionada con un momento más cercano al del
arrasamiento del edificio.

La cota máxima de excavación en este área del edificio A, coincide
con el techo de la roca madre: u.d. 8, que oscila de 38,29 a 38,49 m.

El edificio B, es el más complejo por ser el que presenta mayor
conservación deposicional y por tanto más posibilidades de análisis.
Se sit˙a en la esquina sureste del ¡rea de Excavación, y se extiende
por el norte hasta las cuadrículas 40-46, por el sur hasta las 36-42,
hacia el extremo oeste hasta las 35-36 y hacia el este hasta las 59-
60. El muro de cierre situado al sur, coincide casi exactamente con
el límite trazado para el área de excavación; sin que exista por el
norte un límite conservado (Lám. I). 

De sus dieciocho habitaciones, la 5 y la 8 son las de mayores
dimensiones;  son  de  planta  tendente  a cuadrangular  y  poseen
comunicación entre sí -˙nico vano detectado-. En la hab. 8, se detec-
tó en el centro una plataforma de ladrillos -u.c. 105- que se alza
unos 0,21 m. de altura sobre la superficie que ejercía de pavimenta-
ción, a base de laterculi dispuestos de forma irregular sobre un mor-
tero arenoso junto con fragmentos de ladrillos, cerámicas de des-
echo, etc. -u.c. 108-. (Fig. 4).

Una habitación digna de mención es la nº 10; es estrecha y larga
y tiene la peculiaridad de llevar un pavimento de opus signinum -
u.c. 49-, perfectamente conservado -hecho atípico en la excavación.
En el ángulo suroeste, se aprecia un vacío o espacio de reserva de
forma cuadrangular. La cota de esta superficie es de 38,27 m. en el
extremo norte -su punto más alto- y de 37,97 m. en él más bajo del
sector sur. No obstante los muros laterales se conservaban -como es
aquí lo usual-, por debajo de dicho nivel de pavimento.

En un sondeo -de 1m2- abierto en el opus signinum de la hab. 10
para verificar la técnica constructiva del mismo, datación de ejecu-
ción, etc., apareció una superficie o lecho constructivo a base de
fragmentos de cerámica, sobre todo dolia dispuestos de forma obli-
cua -u.c. 183-. Bajo esta preparación y algunos rellenos constructi-
vos -u.c. 184 y 185- se detectó la base de una cloaca realizada con
ìtégulaeî, amortizada por el nivel de signinum.

Este mismo lecho de cimentación a base de fragmentos de dolia
es el que se detectó en el ámbito de la habitación 29, gracias a cuyo
paralelismo con la hab. 10 pudimos comprender que se trataba de
otra preparación de pavimento, muy desgastada en esta ocasión.

Una habitación pareada y muy similar a la H. 10 es la nº 11; tiene
las mismas dimensiones que la 10, aunque como nivel de pavimen-

FIG. 3.- Planta general de la villa romana Doña Ana II. Edificios A, B y C.
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tación solo conservaba una argamasa poco consistente -u.c. 58-.
Como peculiaridad, lleva a todo lo largo del muro 64 y tangente a
él, una atarjea de las de caja de ladrillo -u.c. 59-; esta, bajo la losa
69, cambiaba drásticamente de dirección -u.c. 53-, y acusaba la pen-
diente hacia el este, llegando de una cota de 38,07 m. en el extremo
norte de M. 64, a una cota de 37,69 m. en su unión a M. 63, bajo el
cual se pierde sin más. La habitación 11 también será una estancia
sobreexcavada en su mitad sur -cualidad que como veremos no
comparte con la hab. 10 sino con las demás de su crujía- y por dis-
tintos fines, puesto que en este caso se motiva por la construcción
de infraestructuras de canalización.

Desde estas habitaciones -5, 8 y 10-, parece estructurarse el edi-
ficio, ya que desde el lateral este de la hab. 11, se sucederán una
serie de habitaciones, pequeñas, de forma rectangular, y realizadas
con los mismos criterios y presumiblemente para los mismos fines;
se trata -de W. a E.- de las habitaciones : 17, 6, 18, 9 y 7. Hacia el
oeste sin embargo, la poca conservación del trazado de las habita-

ciones 4 y 16, nos impiden analizar el desarrollo de este sector del
edificio B de la villa.

La seriación de pequeñas habitaciones que se sitúan junto a la
hab. 10, son paralelas a esta y comparten con ella el retranqueo de
la fachada sur del edificio B; todas se orientan de norte a sur. La
peculiaridad de estas habitaciones, es el estar excavadas en la roca
madre con el único fin -en las habitaciones 7 a 17-, de introducir una
serie de dolias -uno, dos ó tres por cubículo- que vueltos a cubrir,
permanecerían con el cuerpo de la vasija enterrado y atemperado -
condición excelente para la conservación de alimentos- y la boca, a
la altura del nivel de suelo de dichas estancias; pavimentos no
detectados en ningún caso, a excepción de algunos ladrillos en la
habitación 6, que actuaban además como protección de las vasijas.
Los dolias suelen situarse junto a alguno de los muros, sobre todo
hacia el fondo sur. Por su buen nivel de conservación hemos de
mencionar el de la habitación 7 y el de la 17 (Fig. 5).

En estas estancias, destaca el masivo derrumbe que en todas ellas
cubría las vasijas; es interesante apreciar que entre las decenas de
ladrillos y tégulas casi enteras, había un abundantísimo porcentaje
de fragmentos de dolias, de diferentes fábricas; por lo que no solo
los habría de ubicación subterránea sino también exentos, colocados
unos junto a otros, cuestión interesante como variabilidad en las for-
mas de almacenamiento y que ha tenido su diferenciación, como
veremos, en cuanto al abastecimiento de dolias en mercados o alfa-
res distintos, ya que los subterráneos son de la fábrica que llamamos
F.2, pasta muy consistente y suficientemente contrastada desde
época turdetana y posteriormente para la realización de ánforas
Dressel 20 y Haltern 70. Sin embargo para los exentos se han utili-
zado dolias de fábrica local F. 165, menos resistentes.

El procedimiento para encajar dolias en el subsuelo es algo distin-
to en la habitación 9, donde se percibe la apertura de un hueco previo
a la introducción del dolium 44; es significativo que en esta misma
habitación había otras dos interfacies o huecos, uno más profundo y
ancho que el otro; interpretamos que pudieron abrirlos para el mismo
fin descrito. En la habitación 7 el procedimiento fue mixto.

Como segunda crujía del edificio tenemos un nuevo conjunto de
estancias, algo más anchas que las anteriores; se trata de E. a W. de

FIG. 4.- Planta sectorial con indicación de unidades estructurales y ámbitos habitacionales. Edificio B. Cuadrante SW. 

LÁM. I.- Vista general del edificio B con los dolia in situ.
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FIG. 5.- A/ Sección transversal edificio B, habitaciones: 7, 9, 18 y 6, en la que se aprecia la ubicación de los dolia respecto de las cimentaciones de muros. B/ Perfil estratigráfico norte. Edificio B. Habitaciones
10, 11, 17 y 6.

las nº 23, 22, 20 y 21. Como característica común, a diferencia de
las anteriores, ninguna de estas estancias ha sido excavada, ni para
introducción de infraestructura ni para introducir vasijas de almace-
namiento, ya que la unidad  nº 6 -de deposición natural-, es encon-
trada inmediatamente bajo el nivel de pavimentación de todas ellas. 

La habitación 21 no conservó pavimento propiamente dicho, sino
tan solo los restos de detrítus de cal y argamasa dispersos. Las
estancias 20 y 22, comparten un mismo tipo de opus signinum, de
mala calidad y conservado tan solo a tramos, pero de buena consis-
tencia; es el pavimento 120, bastante bien nivelado a cota 37,77 m.
Quizás el muro 116 no se prolongó en su día hacia el norte, mucho
más de lo conservado en la actualidad, según la extensión de P. 120.

No han sido detectado muros con suficiente alzado como para
analizar las técnicas constructivas, no obstante es característico en
estas cimentaciones la utilización de tégulas como material cons-
tructivo y en la base de las alineaciones la norma es utilizar como
primera hilada,  fragmentos de dolia dispuestos de manera oblicua
para el arranque de los muros.

En el extremo este del edificio B, se detectaron una serie de
estructuras que en nada tenían que ver en cuanto a técnica cons-
tructiva, cotas o nivel de conservación con lo que ha sido la norma
en la villa de Doña Ana II. Se trata de una serie de muros entrecru-
zados, en cremallera, de buena factura y gran consistencia. La cota
más alta conservada es de 37,53 m. en M. 175 ó de 37,60 m. en M.
147. Se conservan con una altura de 1,17 m. en M. 147, de 0,94 m.
en M. 191 y de 1,22 m. en M. 175/197. Sin embargo, los espacios
intermedios no están reexcavados como en los casos anteriores y
vueltos a llenar tras introducir dolias ó canalizaciones; esta vez la
roca madre -u.c. 8-, se conserva intacta a una cota de unos 37,30 m.
y es solo socavada por los elementos interfaciales de las fosas de
cimentación de cada una de las alineaciones.  A nuestro juicio son
potentes y sólidas cimentaciones para unas estancias que por la pro-
fundidad de estas estructuras han debido sustentar al menos un pri-
mer piso además de la planta baja (Fig. 3).

A nivel constructivo se puede observar un replanteo de estas
cimentaciones del sector este, como si hubieran estado un tiempo
interrumpidas las obras cuando las estructuras estaban a media altu-

ra. Esta hipótesis es argumentada en base a: a) la diferente orienta-
ción entre u.c. 190 y 191, también perceptible aunque más leve en
la estructura 147; b) la interfacie horizontal que se aprecia en las
demás alineaciones y; c) corroborado por pequeñas diferencias en el
mortero, el cual comienza siendo de un tono anaranjado con una
fuerte concentración de cal, para en un segundo momento variar el
tono, siendo más rosado, como en el resto de los muros de la villa.
La técnica constructiva de estas cimentaciones son un opus mixtum
que va variando en los diferentes sectores:

- La u.c. 147 es uno de los ejemplos mejor conservados; la parte infe-
rior (hasta - 0,80 m.) es un ìopus testaceumî, cuyos ladrillos son susti-
tuidos a veces por tégulas dispuestas de cara trabadas con el mortero
anaranjado mencionado. En la parte superior se observan pilares de
ladrillos a soga y tizón situados a tramos y rellenos estos espacios inter-
medios por una especie de incertum con fragmentos de tégula, ladrillos
y dolia; todo ello con el mortero rosáceo de fuerte compactación debi-
do al alto porcentaje de cal. Puede apreciarse en el extremo este de esta
alineación, como no cierra como un muro convencional, sino que al ser
una cimentación, se ha adaptado al corte curvado que su fosa de cimen-
tación ha realizado sobre la roca madre -u.d. 8- (Lám. II).

- La u.c. 175/197; es la alineación principal N-S de este sector.
También se percibe una doble técnica: la parte inferior -u.c. 197-,
está formada por un opus mixtum a base de ladrillos con tendencia
a tizón, tégulas y piedras; una hilada de trozos de tégulas y dolia
parecen marcar el final de este primer momento constructivo. La
parte superior -u.c. 175-, es un opus testaceum bastante regular,
aunque lleva ciertas verdugadas de materiales dispuestos de forma
oblicua, sobre todo fragmentos de dolia y tégulas; esta hilada suele
estar enmarcada por ladrillos a soga ó tizón. En el extremo norte de
175 se detectó un mechinal de 0,54 por 0,10 por 0,8 m., a unos 0,70
m. de la base de la cimentación.

El edificio C se encuentra situado al norte del área de excavación
y se extiende de E. a W. desde las cuadrículas IL a la XXXI. Al igual
que el edificio A, tan solo se conserva a nivel de cimentación y de
esta solo una o un par de tongadas de material (Lám. III).

La cota superior se encuentra entre 38,83 m. y 38,74 m. La depo-
sición inferior en la que se excavan las interfacies de cimentación,
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son las unidades naturales 6 y 8; la que colmata tras la destrucción
del edificio es la u.d. 3, la cual tenía una potencia de 0,15 a 0,35 m..

Tiene ocho habitaciones de E. a W., las n∫ 13, 24, 25, 12, 26, 27,
14 y la inconcreta 28, todas de similares características. Seg˙n pode-
mos observar, tenemos tan solo conservada una crujía, ya que todas
estas estancias conectan con el muro de cierre de la fachada norte,
la u.c. 200.

No podemos definir la morfometría de todos los habitáculos, ya
que tan solo cierran con seguridad las habitaciones 12, 13 y 14,
siendo las demás tan solo espacios subdivididos pero abiertos por la
no conservación de los muros del extremo sur. Las mayores parecen
ser  la H. 26 con 4,80 m. de ancho, la H. 24 con 4,60 m. ó  H. 25
con 4,40 m.; sin embargo en ninguna de estas se conserva el teste-
ro de cierre meridional. De las más pequeñas si que disponemos de
medidas completas; tanto la H. 12 como la H. 13, tienen 3,30 m. de
longitud por 2,60/2,65 m. de ancho, medida esta ˙ltima que coinci-
de con la de la H. 14, la cual presenta una longitud algo mayor, de
4,40 m. Tan solo el muro 199, en su proyección hacia el sur nos

indica que el edificio C se prolongaba al menos en 10,30 m. más a
partir de la H. 13.

En definitiva, como vemos el área central de intervención sería
aquella que permitiría resolver la planta tanto del edificio C como
del B, sin embargo actualmente se trata de un espacio libre de
estructuras arqueológicas. Efectivamente, al ser la fisonomía del
área de suaves ondulaciones, ha coincidido en la franja central la
localización de una de estas lomas y por tanto al estar las estructu-
ras originales a una cota más alta por adaptación a la topografía
natural, la erosión producida por los agentes externos, sobre todo la
roturación para los trabajos agrícolas, han ido allanando y devas-
tando las zonas más altas, afectando por tanto más intensamente a
esta franja central del área de excavación, primitivamente más alta.

Por esta misma razón, las estructuras mejor conservadas son las
del sur del edificio B, ya que coincidía con una vaguada perceptible
entre dos lomas, depresión que una vez excavada se mostraba
mucho más acusada en el relieve original. Aquí el proceso había
sido al contrario; al erosionarse las partes altas y producirse ese
efecto de allanamiento de los terrenos, las zonas bajas se habían ido
rellenando, amortiguando y beneficiando así, la conservación de los
restos arqueológicos.

V.-  ANÁLISIS MICROESPACIAL. FUNCIONALIDADES.

El yacimiento Doña Ana II es una villa romana de carácter agrí-
cola, habiéndose detectado en el edificio B un área industrial con
instalaciones para el proceso de molienda y estancias para el alma-
cenamiento del producto.

En las prospecciones de 1993 en el conjunto de la finca de Doña
Ana, identificamos dos elementos correspondientes a molinos
romanos de cereal del tipo de tracción animal denominado mola asi-
naria o iumenta (11). Se trata de dos “metas” o elementos inferio-
res de molino que podemos vincular con el yacimiento ahora exca-
vado de la villa romana Doña Ana II.

La pieza mayor, tiene 1,00 m. de diámetro y una altura máxima
conservada de 0,50 m.; lleva estrías para la fricción del grano pero
están muy desgastadas por el uso y además han sufrido “arañazos”
de consideración al ser extraídas en su día con maquinaria pesada,
de tal forma que la parte superior del cono está prácticamente per-
dida. El soporte pétreo donde se talló la meta es un conglomerado
conchífero, no originario del lugar.

La pieza menor es otra meta mucho mejor conservada; tiene 0,72
m. de diámetro en la base y una altura máxima de 0,49 m. Las estrí-
as de fricción se conservan muy bien, al igual que la parte superior
que conserva una hendidura de sección cuadrangular para la intro-
ducción de una viga de anclaje sobre la que rotaba el resto del dis-
positivo. Un molino similar puede apreciarse en un bajorrelieve del
Museo Nacional de Roma.(12) (Fig. 6).

Tanto en Sevilla como en Córdoba han sido publicados elemen-
tos muy similares, como la meta procedente del Cortijo del Picate
(Écija, Sevilla) la cual conserva las estrías de fricción aunque no
lleva hendidura para viga vertical. También en Los Olivos
(Carmona, Sevilla), y dos en Córdoba, en Casa del Guarda
(Posadas, Córdoba), y en Villaseca (Almodóvar del Río) (13). 

En la excavación de Doña Ana II, han sido también detectadas una
serie de piezas, fragmentadas e incompletas que pertenecen a uno ó
varios catillus, uno de ellos con ranura en forma de cola de milano
para la introducción de la viga de movimiento rotatorio horizontal. De
estas piezas móviles de Doña Ana II, es significativo señalar como se
trata de fragmentos de desecho ya en época romana, puesto que han
aparecido como relleno de cimentaciones de los muros del sector Este
y formando parte de las mismas, como es el caso de la estructura u.c.
38. Esta circunstancia señalaría un importante grado de uso de los ele-
mentos y por tanto un elevado nivel de molienda.

Gracias a la información oral del encargado de la finca Doña Ana,
hemos podido conocer el punto exacto de donde fueron extraídas las

LÁM. II.- Edificio B. Subestructuras del sector este. Detalle constructivo de la u.c. 147.

LÁM. III.- Vista general de las estructuras conservadas del Edificio C.
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metae antes descritas y de este modo contextualizar funcional y
espacialmente esos antiguos hallazgos. Conforme a su descripción
señaló un punto concreto donde aparecieron al replantar olivos; ubi-
cación que una vez excavado el edificio B, coincidía con la habita-
ción 8 que a continuación pasamos a describir.

La habitación 8 tiene planta cuadrada y goza de amplias dimen-
siones en comparación con el resto de estancias; se caracteriza por
mostrar una sólida plataforma central, sobreelevada unos centíme-
tros por encima del antiguo nivel de pavimentación; sobre ella, pues
se ubicaría la estructura molinar a cuyo alrededor presenta un
amplio espacio para el correcto rotar de la fuerza de tracción del
molino (Lám. IV).

Similares dimensiones presenta la hab. 5, que encuentra comuni-
cación con la 8, siendo posiblemente otra estancia de molienda aun-
que en este caso no se ha conservado plataforma central alguna. El
hallazgo de dos metas plantea la cuestión de la existencia de más de
un único molino de cereal.

Espacios de molienda conservados los tenemos en Pompeya o en
Ostia Antica, donde se conocen pequeñas estancias con dos ó tres
molinos, en edificios considerados panaderías. Las diferencias con
el espacio de molienda de la villa de Doña Ana II son bien visibles;
si bien los primeros son molinos de ciudad, con una producción
limitada por la venta diaria -en Pompeya hay varios muy cerca, con
lo cual tendrían que repartirse la demanda-, en Doña Ana II tenemos
un establecimiento que sin duda sería también productor de la mate-
ria prima (cereal) y por tanto tendría que hacer frente a una moltu-
ración de temporada de mayor envergadura, más concentrada en el
tiempo y seguramente vinculada a una gran explotación agraria o a
la demanda generada por varias explotaciones del entorno. 

Otra función no menos importante y para la que se necesitan tam-
bién instalaciones apropiadas, es el almacenamiento de la pro-
ducción; por una parte la materia prima: el grano y en segundo lugar
el producto de la molienda. Respecto de su ubicación nos habla el
arquitecto romano: 

“Horrea, fenilia, farrania, pistrina extra villam 
facienda videntur, ut ab ignis pericul sint villae 
tutiores”
(Vitrubio, VI, 6, 5)

(Tr: Graneros, heniles, almacenes de farro,
tahonas, deberán hacerse fuera de la villa
para guardar a las villae del peligro de
incendio).
En el extremo Este del edificio B, han aparecido unas potentes

cimentaciones -de en torno a un metro de profundidad-, que en fuer-
te contraste con lo que ha sido la tónica constructiva del resto de
estructuras, destacan por su solidez y resistencia. Al hilo de la
industria de molienda de cereales que hemos estado describiendo,
creemos que estamos en presencia de unas potentes cimentaciones
para horreas, es decir cámaras situadas en un piso alto, donde se
almacenaría el grano aireado y alejado del peligro de la humedad.
Estas cimentaciones tendrían que soportar no solo el peso de un pri-
mer piso, sino también del producto almacenado por lo que presen-
tan tal solidez y significativa diferenciación con lo observado en el
resto de la villa.

En la Bética no es usual conocer estructuras de este tipo, estando
más documentados los silos subterráneos ya sean del tipo cueva ó del
tipo ìputeusî, de los cuales existen numerosos ejemplos en Gilena

FIG. 6.- Planta y sección de una meta de molino cerealístico.

LÁM. IV.- Edificio B. Vista general de la habitación 8, con la plataforma central del molino.
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(14), Écija, Carmona, Osuna, Córdoba, etc. (15). Esta idea puede
estar provocada por falta de información, ya que son escasas las villas
agrícolas excavadas y los silos subterráneos suelen ser producto de
hallazgos casuales y por lo peculiar de su estructura muchas veces
siguen siendo reutilizados en la actualidad.  En la villa de Doña Ana
II, el uso de un horrea no subterráneo podría estar motivado por el
escaso drenaje natural de los terrenos, los cuales actualmente suelen
estar, en periodo de lluvias durante días encharcados. Si como se sabe
la humedad en el grano es el elemento a eliminar para evitar la pro-
pagación de incendios, se explicaría la elección de una estructura ele-
vada para el almacenaje. Hasta no hace muchos años en el ámbito
rural era usual destinar alguna gran estancia de las de la planta supe-
rior al almacenaje de grano hasta su traslado a molino.

Entre las villae hispanas se conoce el caso de la villa de El
Castillet (Cartagena, Murcia) (16), con estructura cuadrada de
muros de 0,90 m. de anchura y la villa de Murias de Beloño
(Cenero, Oviedo) (17), con una estructura cuadrangular de 8,55 por
7,10 m. con muros de 2,00 m. de espesor. 

Otros dispositivos para almacenamiento con los que cuenta la villa
Doña Ana II, son una serie de habitaciones del tipo de las denomina-
da “de galería en fachada”, con dolias embutidos en el subsuelo, en
nºde 1 a 3 por habitación; en total 9 dolias. Hemos de decir que en las
mismas habitaciones con dolias subterráneos, había sin duda muchos
más aunque exentos o mínimamente encajados, dados los restos
detectados bajo los derrumbes constructivos. La cuantificación por-
menorizada de estos restos, con especial atención al estudio de fábri-
cas cerámicas y al peso de fragmentos, nos posibilitará el tener una
noción muy aproximada de la capacidad de almacenamiento en estos
dolias, mediante el recuento de elementos e.v.e.(18).

Por otra parte se han recogido muestras de los sedimentos más
profundos depositados en el interior de cada dolia, las cuales servi-
rán tras la correspondiente analítica paleobotánica para dirimir, si
han quedado restos de semillas o alimentos, si existía algún tipo de
organización de productos por habitaciones, etc. 

Paralelos de este tipo de estancias repletas de dolias las tenemos
en Hispania en Balaguer (Lérida) (19), en la villa romana de
Sentromá (Tiana, Barcelona) (20), en la villa de Can Rafart
(Mataró, Barcelona) (21), en la villa de Nuestra Señora de la Salud
(Sabadell, Barcelona) (22), en la villa de Centcelles (Constantí,
Tarragona) (23) y la más cercana, la villa de Manguarrra y San José
(Cártama, Málaga) (24). Por  citar algún ejemplo itálico tenemos el
Almacén de los dolia de Ostia Antica, relacionado con la Insula de
las Pinturas y de Baco Niño.

Interpretamos estas estancias con dolia de la villa de Doña Ana II,
como bodegas de almacenamiento para las necesidades cotidianas
de los habitantes de la villa. Esta galería asociada a las habitaciones
10 y 11, parece ser donde se concentraban las dependencias domés-
ticas de la villa Doña Ana II. Podemos recordar las pequeñas con-
ducciones de agua registradas en ambas estancias, así como la oque-
dad cuadrangular que se aprecia en el pavimento de opus signinum
de la hab. 10, la cual creemos es la huella del poyete sobre el que se
ubicaría la cocina. Por otra parte, es significativo que en estas estan-
cias es donde se han encontrado más objetos utilitarios, como por
ejemplo fragmentos de cerámicas de cocina y de mesa importadas
de terra sigillata clara, de vasitos de paredes finas, abundantes
cerámicas comunes, fragmentos de asas correspondientes a calderos
de bronce metálicos, una maza de mármol negro para mortero, un
pequeña hacha pulimentada, etc. 

Otra serie de elementos que hemos de mencionar son los restos
de pavimentos de cantos rodados muy dispersos y de nula consis-
tencia en el sector al suroeste de  M. 4, así como en el sector al norte
de la H. 19; este tipo de suelos se ha relacionado en la bibliografía
con establos o lugares de paso de ganado ó cabalgaduras (25).

También al norte de las habitaciones 20 y 22 existe una pavimen-
tación de opus signinum -u.c. 120-, conservada tan solo a tramos y
que parece estar limitada por las estructuras 118 y 119 a modo de
reborde de losetas. Quizás una explicación para este espacio tan

erosionado de la villa Doña Ana II, sería entender esta segunda cru-
jía formada por las habitaciones 20, 21 y 22 como estancias en torno
a un posible espacio abierto.

El edificio A, por su simplicidad formal -tan solo un rectángulo
subdividido en dos habitaciones de desigual tamaño-, no facilita la
tarea de su interpretación funcional; a pesar de ello creemos estar en
presencia de un almacén dedicado a guardar productos de pro-
ducción propia, así como los obtenidos en circuitos de carácter
regional.  Los argumentos a esta afirmación se basan en el conteni-
do cerámico detectado en su interior, en las unidades 3, 6, únicas
conservadas sobre la roca madre. Se trata tanto en la habitación 1
como en la 2 de fragmentos de: 

a) Ánforas gaditanas, abundantes, que debemos suponer conten-
drían “garum” (26). 

b) Ánforas del valle del Guadalquivir -pocos fragmentos- posi-
blemente Haltern 70, cuyo contenido conocido era el transporte de
defrutum, especie de vino dulce y joven, obtenido por cocción.

c) Cerámicas comunes, muchas de la fábrica local F. 165 y unas
pocas de fábrica gaditana.

d) Numerosos dolia tanto de barro local como de los tradiciona-
les del valle del Guadalquivir (F. 2).

e) Algunos fragmentos de cerámica de mesa  -terra sigillata clara
A, forma Hayes 23B- y de cocina importadas africanas -forma
Hayes 196-. 

Respecto del edificio C, la inconcreción de su planta, tan solo
conservada la primera crujía, no facilita funcionalidad alguna, y en
cuanto al estudio de sus materiales, tiene un poco de todo; es decir:
fragmentos de cerámicas de importación de la Galia como las mar-
moratas, terra sigillata hispánica, alguna africana, un fragmento de
lucerna local, abundantes comunes, dolias, algunos fragmentos de
ánforas gaditanas y del Guadalquivir, etc.; es decir vasos que se
pueden atribuir tanto a fines domésticos de almacenamiento y coci-
na, como vajilla fina; tratándose quizás por eliminación de las fun-
cionalidades de los anteriores edificios, del área residencial de la
villa Doña Ana II, dicho de manera provisional e hipotética.

VI.-  MATERIAL ARQUEOLÓGICO MUEBLE.

Desde un punto de vista metodológico para el estudio del mate-
rial arqueológico mueble hemos dispuesto de una ficha de inventa-
riado elaborada especialmente para este tipo de documentación y
que a diferencia de la tradicional ficha descriptiva, incide en la
cuantificación estadística de las distintas familias cerámicas, distin-
guiendo las diferentes fábricas ó alfares de procedencia. Esto atañe
tanto al material constructivo, como a las vasijas de transporte,
almacenamiento, cocina, mesa, etc.

El estudio de fábricas cerámicas es especialmente interesante
para el análisis de las importaciones -ánforas y cerámica fina-, ya
que ayudan a fijar con bastante precisión la cronología de los con-
textos. No obstante dado el desconocimiento de las producciones de
cerámicas comunes y de los circuitos de comercio locales y regio-
nales, el estudio de estas pastas es un campo sujeto a avances con
indudables perspectivas y notable interés. 

En el caso de la Intervención de Doña Ana II, el análisis de fábri-
cas nos ha proporcionado un aliciente añadido, ya que ha sido
detectada una fábrica cerámica, creemos de carácter local, con com-
ponentes de características morfológicas coincidentes con el mate-
rial sedimentario que conforman el sustrato natural de la zona; en
cualquier caso la analítica permitirá contrastar esta apreciación. Se
trata de la F. 165 y su variante la F. 167.

El alfar propiamente dicho, no localizado pero seguramente aso-
ciado a alguna de la villae del entorno, posee una producción varia-
da, sobre todo de la fabrica denominada 165, a tenor de los hallaz-
gos que hemos podido analizar en el presente yacimiento.

Se trata de producciones de material constructivo: ladrillos de
diferentes módulos, tegulae, ímbrices y laterculi; de vasijas de
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almacenamiento: dolia; de vasijas de transporte: imitaciones de
conocidos envases como las Beltrán II, de origen gaditano (en u.e.
6); una posible base de Dressel 20 (u.e. 18) y un regatón de Haltern
70 (u.e. 6) ambos con origen en las riberas del Guadalquivir, etc.; y
finalmente de cerámicas comunes, con imitaciones de producciones
típicas del conocido alfar de las F.1 (u.e. 22).

Respecto del repertorio cerámico de la villa Doña Ana II podemos
decir que existe un predominio absoluto y masivo de vasijas de alma-
cenamiento tipo dolia, obtenidos tanto de circuitos regionales, es
decir de la típica pasta F. 2 del Guadalquivir (con variantes que ten-
drán diferentes puntos de procedencia), como del alfar local mencio-
nado con las producciones de F. 165 y 167. Una observación de inte-
rés se deriva del análisis de los dolia subterráneos encajados en las
pavimentaciones, que significativamente muestran todos la fábrica
F.2 de naturaleza más resistente, frente a los de origen local (F.165)
que son masivos como dolia exentos y que se disponían junto aque-
llos pero sobre la superficie de los cubículos, su morfología más
deleznable los hacía mas fácilmente reemplazables en esa ubicación.

Las vasijas de transporte no son muy frecuentes, aunque destacan
dentro de ellas por su predominio las ánforas gaditanas -F. 11 en sus
distintas variantes-, hecho que contrasta bastante con los comporta-
mientos que suelen ser habituales, dado que las ánforas de pro-
ducción cercana como la Dressel 20 y la Haltern 70 son apenas per-
ceptibles en la muestra. Reseñar también la posible identificación
de unos fragmentos amorfos de ánfora africana. 

Respecto de la vajilla fina, hay muy pocos ejemplos; entre ellas
destacan cuatro fragmentos de cerámica gálica del tipo marmorata
detectada en el edificio C y que en un primer análisis parecen pro-
ceder del taller de la Graufesenque. De entre la escasa terra sigilla-
ta hispánica, destaca una producción vinculable a alfares de
Andújar. Entre las más tardías, tenemos no pocos fragmentos de
terra sigillata clara, aunque de las formas más usuales de mediados
del s. II a mediados del III d.C, es decir la Hayes 23B, H. 8 y H. 9.

Las cerámicas comunes no son abundantes, pero hay una mues-
tra significativa; destacan las formas realizadas en el alfar local F.
165, sobre todo tapaderas y alguna cazuela de imitación de F.1. 

De entre las importadas comunes, hemos detectado tan solo un
fragmento de  asa asociable a alfares itálicos, localizada en el edifi-
cio C. Por su abundancia destacan las cerámicas de cocina africa-
nas, formas Hayes 196, H.197 y otras más atípicas, que siguen con-
firmando las mismas cronologías antes mencionadas.

Como presencia tan solo de carácter testimonial se detectaron algu-
nos fragmentos de paredes finas locales y algún fragmento de lucerna.

Respecto del material constructivo de carácter decorativo pode-
mos mencionar algunos elementos que dado el nivel de arrasamien-
to de la villa presentan significativo interés por su relevancia en este
contexto tan degradado. Se trata de algunos fragmentos no muy
grandes de aplacados y cornisas de mármol blanco y alguno rosado
(Edificios B y C); un fragmento de estuco decorado con trazos rojos
finos sobre fondo rosado-blanquecino (C-XVI); y finalmente una
pieza romboidal pequeña de mármol griego llamado pórfido verde
que quizás debió pertenecer a un opus sectile.

Por otro lado también se han recuperado algunos elementos metá-
licos que junto con el anteriormente mencionado fragmento de estu-
co decorado han sido sometidos a limpieza y consolidación así
como a una diagnosis sobre su conservación, realizada por la res-
tauradora I. Espinosa. Reseñar entre ellos algunos fragmentos de
espejo de bronce, elementos pertenecientes a una cerradura, una
fíbula, fragmentos pertenecientes a un caldero de bronce, algunas
monedas, un par de campanitas, dos crótalos, un arete de bronce y
alguna aguja. (Lám. V). Destacar también la localización de una
interesante herramienta de hierro para enmangar compuesta por
martillo y azuela con apéndices inferiores y superiores en la parte
central (u.e. 92, hab. 18) (27)  (Lám. VI).

Finalmente mencionar la detección de un fragmento de mortero de
mármol blanco y dos mazas de mortero, una de mármol blanco y otra
negra, así como algunas cuentas de pasta vítrea y una aguja de hueso.

VII.-  CARACTERIZACIÓN DEL ENCLAVE Y CONSERVACIÓN.

Como hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas, la
villa Doña Ana II es un establecimiento rural romano, del tipo lla-
mado de plan diseminado y dedicado con seguridad a actividades
agrícolas y de transformación industrial, ya que se han detectado las
instalaciones de al menos un molino de cereal; así como otras estan-
cias de interés como aquellas de la primera crujía del edificio B
dedicadas a bodega con la conservación in situ de ocho dolia sote-
rrados, a los que acompañarían otros muchos exentos. Como estruc-
turas de gran interés por su contraste en cuanto a solidez y técnica
constructiva respecto de las restantes del yacimiento, tenemos las
subestructuras del sector este, que dispuestas en cremallera y con un
metro de potencia, servirían para sustentar un piso alto muy posi-
blemente para almacenaje de cereal.

En cuanto a fases constructivas, la edilicia de esta villa es muy
regular y no se aprecian transformaciones de entidad; tan solo la
canalización amortizada bajo el pavimento de la habitación 10 (que
hemos caracterizado como cocina), ó los dos momentos apreciados
en las subestructuras del sector este, que en cualquier caso no deben
distanciarse mucho en el tiempo.

No obstante la gran cantidad de dolia detectados, con dos distin-
tas formas de ubicación -algunos soterrados y otros exentos-, así
como la presencia de fragmentos de catillus reutilizados en los
muros, indican un prolongado período de habitación de este com-
plejo, circunstancia que como podremos ver a continuación, igual-
mente aparece corroborada por las conclusiones cronológicas deri-
vadas del estudio cerámico.

LÁM. V.- Diferentes elementos metálicos recuperados en la intervención con indicación de la estancia
(17, 21, 22, 10 y 19) y el número de unidad a la que se adscriben.

LÁM. VI.- Instrumento de hierro para enmangar con martillo y azuela.



555

Efectivamente, podemos datar los inicios de este enclave en
época flavia, debido a la presencia en niveles de cimentación y en
unidades de colmatación para encajar dolias, de algunas importa-
ciones itálicas de comunes y gálicas de T. S. Sudgálica, como el
fragmento del alfarero SECVNDVS correspondiente al grupo de la
Graufesenque, o los fragmentos de marmorata procedentes del
mismo alfar galo.

No obstante, en unidades estratigráficas que podemos considerar
coetáneas a momentos de ocupación de la villa y de abandono de
estos edificios, se constatan abundantes importaciones de cerámicas
de mesa africanas, como la Hayes 23B, 8, 9 y de cocina como la H.
196 y 197; así como algún fragmento amorfo de T.S. Clara C que
nos indican un período de actividad de mediados del siglo II a
mediados del III d.C, si bien un fragmento de T.S. Clara D puede
sugerir cierta perduración hasta el siglo IV d.C.

En cuanto al nivel de conservación de la villa Doña Ana II, se ha
podido constatar su situación francamente deficiente, conservándo-
se el conjunto de las estructuras a nivel de cimentación, en la mayor
parte de los casos detectados a unos escasos 20 cm. de la superficie,
con tan solo un pavimento in situ -el de la habitación 10-, y con la
única presencia de cierta significación de las subestructuras del
extremo oriental del edificio B o el conjunto de dolias que tras su
documentación fueron extraídos (28).

Las causas de esta precaria situación en la que han llegado hasta
nuestro días habría que buscarlas en una combinación de la acción
antrópica y la casuística de origen natural. Efectivamente la dispo-
sición del enclave en una pequeña loma ha provocado el arrasa-
miento total de las estructuras en la parte superior de esta elevación
y cierto grado de conservación en las laderas tanto norte-sur como
este y oeste. Ello se ha puesto de manifiesto claramente en nuestra
intervención pues en las cuadrículas centrales la aparición de restos
constructivos es nula, verificándose igualmente como en la antigüe-
dad dicha elevación era más acentuada -a tenor de la disposición de
las unidades estratigráficas-, de modo que a causa del intenso labo-
reo agrícola se ha ido produciendo un paulatino proceso de nivela-
ción que erosiona las partes más altas para rellenar las más depri-
midas y de este modo ir conformando el aspecto topográfico con el
que ha llegado a la actualidad.

Dentro también del laboreo agrícola otro importante elemento de
destrucción arqueológica han sido los numerosos olivos que siste-
máticamente han ido perforando (hasta alcanzar el terreno virgen)
las diferentes estructuras con las que se cruzaban, ello además
intensificado por el hecho constatado en la excavación, de la exis-
tencia de una primitiva alineación de olivos distinta a la más recien-
te, con lo que las diferentes oquedades se han duplicado aumentan-
do con ello la superficie de afección arqueológica. 

Notas.-

1 Esta prospección de 1995, fue encargada por la empresa Ayesa, adjudicataria de la asistencia técnica para la realización del Proyecto de la
Variante, a la arqueóloga Patricia Bachiller Burgos.
2 Ambos yacimientos habían sido objeto en 1993 de Prospección Arqueológica Intensiva, con delimitación de los perímetros de máxima y
mínima densidad de elementos muebles en superficie: Ana Romo y Juan Manuel Vargas, “Prospección arqueológica y diagnosis en la finca
de Doña Ana (Dos Hermanas, Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía. III. 1993, Sevilla, 1997, pp. 670 - 682.
3 Sus coordenadas U.T.M. son A/ x: 238650  y: 4127335; B/ x: 238335 y: 4127335; C/ x: 238335            y: 4127690; D/ x: 238635 y: 4127690.
4 Op. cit.,  nota 2.
5 A. Romo y J.M. Vargas, “Prospección Arqueológica y ...”, pp. 733 - 745.
6 Las cotas que se facilitan en el texto son cotas topográficas absolutas, respecto del nivel del mar.
7 Este es el caso del yacimiento de Celti (Peñaflor, Sevilla), en el marco del proyecto sistemático dirigido por S. Keay de la Universidad de
Southampton, próximo a publicar, y en el que tuvimos la oportunidad de trabajar.
8 Esta experiencia ya pudimos realizarla en la villa de La Tinajuela (Bormujos, Sevilla), a lo largo de dos intervenciones de urgencia; no obs-
tante la destrucción total de este yacimiento a nivel de estructuras nos ofrecía los índices de un yacimiento perdido. Véase J.M. Vargas y A.
Romo, “Un conjunto de materiales tardíos (s. V - VI d.C.) en la Tinajuela (Bormujos, Sevilla), A.A.A.’1994, T.III, Sevilla, 1999, pp. 462-472.
En el caso de la villa de Doña Ana II la experiencia es distinta y los índices serán los de un yacimiento en vías de extinción.
9 Desde 1990 hemos ido conformando una base de datos de fábricas o pastas cerámicas detectadas en yacimientos protohistóricos y romanos
de Andalucía Occidental, esto nos facilita el conocimiento de las demandas del enclave que se analiza y los circuitos de comercio de las dis-
tintas producciones y alfares.
10 M.C. Fernández Castro, Las villas romanas en España, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1982, pp. 61-68. 
11 A. Romo y J.M. Vargas, “Prospección arqueológica y ...”, pp. 681-682.
12 Jean Pierre Adam.- La construction romaine, matériaux et techniques, París, 1989, p. 349.
13 Pedro Sáez, Agricultura romana de la Bética. I, Sevilla, 1987, pp. 110-111, fotogr. 17-20.
14 A. Romo, F. Sierra y J.M. Vargas, “Prospección Arqueológica Superficial del T.M. de Gilena (Sevilla)”. A.A.A.'88.III, Sevilla, 1990, pp.
306-314. Idem. ,”Realización de un inventariado de yacimientos arqueológicos en el T.M. de Gilena”, inserto en las Normas Subsidiarias del
Término para el  Patronato Provincial de Acción Territorial y Urbanismo, Diputación de Sevilla. Febrero a Marzo de 1989. 
15 P. Sáez,  Agricultura romana..., pp. 90-103, fotogr. 1-13.
16 E. Cuadrado, “Resumen de los hallazgos arqueológicos en la comarca de Cartagena en 1945”, Publicaciones de la Junta Municipal de
Arqueología de Cartagena, II, 1946, pp. 13-34. M.C. Fernández, Las villas romanas..., p. 219. 
17 F. Jordá Cerdá, “Las Murias de Beloño (Cenero, Gijón). Una villa romana en Asturias”, Memorias del Servicio de Investigaciones
Arqueológicas, nº 2, Oviedo, 1957. M™.C. Fernández, Las villas romanas ..., p. 219, fig. 37 y 39.
18 Concepto mediante el cual se define el número mínimo de elementos cerámicos ó piezas completas, en base al porcentaje de diámetros de
borde conservados. Se trata así de obtener un índice de conservación de dolia, a base de comparar el total de gramos de los fragmentos detec-
tados y dividirlos por la tara de los dolia completos -según el peso de las distintas fábricas cerámicas utilizadas-. 
19 Luís Díez Coronel y Montull, “Una bodega romana en Balaguer (Lérida)”, C.N. Arq., 1970, nº XI.
20 J. Guitart Durán, “Excavación de la villa romana de Sentronia”, Pyrenae, 6, 1979, p. 164.
21 A. García y Bellido, “Una cabeza de Serapis, otra de Epikouros y dos retratos romanos anónimos”, Arch. Esp. Arq., XXI, 1948, pp. 399-
402, fig. 4. M.C. Fernández, Las villas romanas..., pp. 138 y 218, fig. 89A.
22 J. Vila Cinta, Memoria dels excavacions dels voltants del Santuari de nostra Senyora de la Salut de Sabadell, Sabadell, 1913. P. Bosh Gimpera,
Excavacions romanes a Sabadell, A.I.E.C., 1913-1914, pp. 123 y 123; en M.C. Fernández,  Las villas romanas ..., pp. 218, fig. 64 y 65.
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23 Th. Hauschild und H. Schlunk, “Vorbericht ¸ber die Arbeiten in Centcelles”, M.M. II, 1961, pp. 119-182. M.C. Fernández Las villas roma-
nas..., p. 139, fig. 21.
24 E. Serrano Ramos y A. Luque Moraño, “La villa romana de Manguarra y San José en Cártama (Málaga)”, Segovia, Symposium de
Arqueología romana, Barcelona, 1977, pp. 371-375. 
25 Como los establos de la Villa de la Cocosa (Badajoz).
26 Salsa de pescado de gran éxito comercial y que era importada desde este puerto hispano a todos los confines del Imperio romano.
27 Funcionalmente cabría asociarlo al trabajo de la madera si nos atenemos a paralelos como el del instrumento que aparece representado en
una estela funeraria del Museo de Sens, o el bajorrelieve funerario de un artesano de la madera del Museo Arqueológico de Burdeos, J.P.
Adam, La construction romaine..., p.101, ilustr. n∫ 220 y p. 102, ilustr. n∫ 223.
28 En relación con ello, la extensión de los restos se ha definido en base a los correspondientes muros de cierre de cada uno de los edificios
localizados, excavándose y analizándose todas las estructuras, sin que se constate la prolongación de los restos más allá de los límites fijados.
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INFORME DE LA EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN
CALLE COMEDIAS Nº 23. ÉCIJA
(SEVILLA). 1996.

JESÚS TINOCO MUÑOZ
ESTHER NUÑEZ PARIENTE DE LEÓN

Resumen: Excavación realizada con fines preventivos ante la
posible afección al patrimonio arqueológico con motivo de la cons-
trucción de aulas dentro del proyecto de ampliación del Colegio
Nuestra Señora del Valle. En el proceso de intervención se docu-
mentaron estructuras modernas y contemporáneas.

Abstract: This excavation has been carried out with preventive
purposes, given that the archaeological heritage might be affected,
prior to undertaking the project for enlargement of the Nuestra
Señora del Valle School by building further classrooms. Both
modern and contemporary structures have been reported during the
archaeological operations.

INTRODUCCIÓN

Las circunstancias que motivaron la intervención fueron condi-
cionadas por el proyecto de obras para la ampliación del Colegio
Nuestra Señora del Valle de la Compañía de la Caridad de San
Vicente de Paúl, situado en la parcela colindante, en zona con inte-
rés patrimonial, intramuros de la cerca medieval y vecino a la Puerta
de la Puente y a la Puerta Nueva (fig.1); por lo sinuoso y estrecho
de las calles se observa la pervivencia del urbanismo medieval. Por
otra parte, sería interesante verificar si en este punto de la ciudad
existió un urbanismo desarrollado en momentos coloniales, ya que
en excavaciones relativamente próximas se han detectado niveles
romanos escasamente definidos.

El tipo de intervención se adaptó a la modalidad de urgencia, al
concurrir peligro de pérdida o destrucción del patrimonio arqueoló-
gico. La fecha de la autorización fue el 11 de septiembre de 1996, y
se realizó en el período comprendido entre los días 13 al 22 del
mismo mes.

Las dimensiones de la finca son de 330 metros cuadrados aproxi-
madamente. Es de fácil accesibilidad , se encuentra bien cerrada, y
las viviendas colindantes presentan un relativo buen estado.

Los objetivos que se pretendían cumplir eran: determinar la evo-
lución histórica de esta zona, en base a cuyos resultados evaluar una
hipótesis de comportamiento urbanístico; documentar las sucesivas
fases históricas y sus distintos niveles de habitación; valorar la posi-
ble transición de la estructura urbana romana a arrabales y áreas
periurbanas en época islámica y su perduración en momentos pos-
teriores, registrar la estratigrafía generada por el proceso de colma-
tación antrópica y determinar la topografía de los diferentes hori-
zontes culturales.

La metodología utilizada se concibió en función del tipo de
cimentación y del grado de alteración que ésta provocaría en el sub-
suelo (losa continua a -1'30 metros sobre la que se levantan los pila-
res que sustentan al edificio), realizándose dos cuadrículas, una
denominada A, de 4 x 4 metros y otra, B, de 4 x 3 metros. Al obje-
to de evitar el relleno reciente se optó por la utilización de medios
mecánicos exclusivamente en la cuadrícula A y hasta una profundi-
dad de -70 centímetros, realizándose el resto de los rebajes de forma
manual hasta una cota de -1’50 metros, con lo que se sobrepasaría
la profundidad prevista de afección por las obras.

ESTRATIGRAFÍA

Al carecer la cuadrícula B de una estratigrafía definida optamos por
describir la de la cuadrícula A, y más concretamente la correspon-
diente al perfil norte (fig 2), que se concreta en los siguientes niveles:

Nivel I: De superficie, compuesto fundamentalmente por mate-
riales de construcción insertos en una matriz de tierra suelta y zonal-
mente amarillenta, anaranjada y grisácea; finaliza en una delgada
capa compacta.

Nivel II: Franja que aparece entre el nivel de superficie y un posi-
ble pavimento que, al igual que en el caso anterior, encierra gran
cantidad de materiales de construcción.

Nivel III: Capa de nivelación o pavimento de alberizo con nódu-
los de cal, observándose hacia el oeste estrecha y compacta, mien-
tras que se expande hacia el este, debido a la propia dilatación del
estrato inmediatamente inferior.

Nivel IV: De carboncillo, que posiblemente fue la cama del nivel
III y que por su composición debió de tener la función de aislante
de la humedad.

Nivel V: Capa formada por una serie de pequeñas subcapas o
niveles, alternándose sucesivamente los blancuzcos de caliza y los
oscuros de tierra orgánica.

Nivel VI: Sector de tierra poco compacta por la gran cantidad de
materiales intrusivos y su deposición rápida.

Nivel VII: Estrato de tierra marronácea, de diferentes tonalidades
pero de textura homogénea, no demasiado compacta y con gran
cantidad de materiales intrusivos.

Nivel VIII: Pequeño nivel sólo apreciable en la mitad occidental
del corte, formado por tierra oscura, cenizas y escasos materiales
constructivos.

Nivel IX: Bolsada que exclusivamente se aprecia en la esquina
nororiental, compacta, y sin materiales, que parece haber sido gene-
rada por una deposición de limos.

Nivel X: Capa con gran cantidad de guijarros y fragmentos cerá-
micos de pequeño tamaño, en una matriz que manifiesta una com-
posición rica en materia orgánica, fruto de las filtraciones de una
tubería suprayacente.

Nivel XI: Franja de tierra relativamente compacta con escasos
restos, uniforme y de una coloración amarillenta anaranjada.

ELEMENTOS/HALLAZGOS.

CORTE A (fig.3).

Elemento 1.-Atarjea de ladrillos que recorre el corte en sentido
noroeste-sureste y cuya fábrica es a base de ladrillos horizontales -
tanto en el cubrimiento como en el fondo del canal- y longitudina-
les -generalmente partidos- en las paredes. La atarjea se extiende a
lo largo de 4'80 metros perdiéndose en ambos perfiles. El ancho
total es de 60 centímetros de los que 25 centímetros corresponden
al canal (lám.1).

Elemento 2.- Pequeño sector de guijarros que, aunque no forman
propiamente un pavimento, sí demuestran una intencionalidad en su
colocación. Se encuentra comprendida entre la atarjea y el perfil norte.

Elemento 3.- Alineación de siete ladrillos paralelos al perfil norte
del corte y que probablemente formase parte de un paramento.
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FIG. 1.- Plano general de Écija con la ubicación del solar intervenido.

LÁM. I.- Detalle Atarjea Corte A.

LÁM. II.- Vista general Corte A.

Elemento 4.- Parte de una gran losa de caliza, adyacentes a la cual
se encuentran asociados trozos de ladrillos y cuya funcionalidad se
desconoce, aunque la piedra podría ser parte de un pavimento o
umbral.

Elemento 5.- Alineación de ladrillos similar a la descrita en el ele-
mento 3, aunque retranqueada respecto a ésta en la anchura de un
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FIG. 2.- Perfil N. cuadrícula  A.

FIG. 3.- Planta general del Corte A.
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ladrillo; cabe la posibilidad de que ambas formaran parte de un mismo
muro, si bien al faltar de forma alterna los ladrillos de que se compo-
nen, podrían pertenecer igualmente a dos estructuras diferentes.

Elemento 6.- Pilar de ladrillos que se conserva en dos hileras de
altura y sobre el que se sitúa una tercera y cuarta línea en disposición
similar pero en tamaño más reducido; desconocemos si se trata de dos
elementos superpuestos o de uno sólo al que le falta una parte.

Elemento 7.- Muro conformado por una línea de ladrillos en sen-
tido longitudinal al que se le adosa otra transversal, aplicándose la
técnica inversa en la hilera superior.

Elemento 8.- Restos de ladrillos encajados entre el perfil este y la
atarjea.

Elemento 9.- Sillar de arenisca que sobresale escasamente del
perfil sur y que, al parecer, está adosado al elemento 10.

Elemento 10.- Sector de un posible pavimento de ladrillos que se
superpone al elemento 11 que describimos a continuación.

Elemento 11.- Pavimento de guijarros que, junto con la atarjea,
son los únicos restos que en esta cuadrícula revisten algún interés.
Debía ser una estructura con tendencia circular, aunque en lo obser-
vable es poligonal. Fue realizada a base de cantos rodados dispues-
tos en paralelo, separados en cuñas con líneas rectas compuestas por
dos filas simétricas de guijarros de mayor tamaño en sentido longi-
tudinal que confieren al pavimento en su conjunto un aspecto gallo-
nado. Presenta un acusado buzamiento hacia la apertura de un pozo
ciego que se abre en su ángulo más bajo, que posiblemente corres-
ponde al vértice geométrico, si bien este aspecto no ha sido posible
constatarlo al perderse bajo el perfil sur (lám.II).

FIG. 4.- Planta general del Corte B.

LÁM. III.- Muro de carga y tinajas cuadrícula B.
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Los materiales recogidos son los siguientes:
Nivel I.-Fragmentos de cerámica vidriada con varios tipos de

melados, en verde, de tipo Triana, restos de una taza serigrafiada y
dos asas de cerámica común muy oxidada. Este nivel tiene corres-
pondencia con los materiales localizados desde la superficie del
solar hasta el pavimento de guijarros hasta una cota de -1'17 metros.

Nivel II.-Dos fragmentos de cerámica vidriada en melado, un frag-
mento amorfo de cerámica común y un gran borde de sigillata clara.

Interior atarjea .- Un asa de cántaro, un fondo y un borde de cerá-
mica melada, parte de un fondo de común con una gran vacuola y
un borde de plato policromado de época reciente.

CORTE B (fig.4).

Este corte no ha presentado ningún tipo de estratigrafía coheren-
te, tan sólo bolsadas constituidas por vertidos de desechos de mate-
riales de construcción de época contemporánea.

Elemento 1.- Muro de carga del antiguo granero existente en el
solar, todavía recordado por los vecinos; este muro corta la cuadrí-
cula en su zona medial en sentido longitudinal, levemente inclinada
en dirección noroeste-sureste. Su fábrica es a base de ladrillos,
superponiéndose las hileras que alternan la disposición longitudinal
y transversal. La trabazón es mediante un derretido rico en cal. En
la parte inferior y sobresaliendo de la cara más meridional, se apre-
cia una hilera de ladrillos que sobresale de la vertical de este muro
unos 10 centímetros.

Elemento 2.-Pequeño sector de hormigón y piedras de mediano
tamaño que se sitúa entre la cara externa del elemento 1 y el perfil
sur de la cuadrícula.

Elemento 3.- Tres tinajas de grandes proporciones utilizadas para
almacenar grano, hecho que nos lo confirma la carencia de un reves-
timiento externo, debiendo pertenecer al granero anteriormente alu-
dido. El diámetro externo de la boca es de 75 centímetros y el inter-
no de 60 centímetros. Al quedar parcialmente embutido en el perfil
norte no podemos conocer su diámetro máximo (lám. III).

En relación a los materiales recogidos en este corte, los más des-
tacables son: varios fragmentos -galbos generalmente- de cerámica
vidriada en melado, algunos de ellos con decoración en manganeso;
un asa y un fragmento de borde de jarros árabes con digitaciones en
rojo; un asa de cerámica común muy oxidada perteneciente a un
vaso tipo olla, un fragmento de lebrillo en verde y azul sobre fondo
blanco y una pequeña anilla de bronce. 

VALORACIÓN

Una vez finalizados y documentados los sondeos descritos, dada
la escasa entidad arqueológica de los restos exhumados y el tipo de
cimentación planteado, consideramos la nula afección que el proce-
so del rebaje del solar pudiera provocar en niveles arqueológicos,
por lo que dimos por concluida la intervención.

Los restos aparecidos parecen corresponder a momentos exclusi-
vamente modernos y contemporáneos. Tanto el muro de carga como
las tinajas, el pavimento de guijarros y la atarjea podrían muy bien
adscribirse a estructuras ejecutadas en los siglos XVIII-XIX.

Los elementos 3, 4, 5 y 6 podrían pertenecer a momentos ante-
riores, pero en todo caso dentro de la edad moderna. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL ALFAR ROMANO DE
LAS DELICIAS (ÉCIJA, SEVILLA) 1997. 
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J. TINOCO MUÑOZ 
E. GARCÍA VARGAS 
S. GARCÍA-DILS DE LA VEGA

Resumen: Se presentan aquí los resultados de la intervención
arqueológica de urgencia realizada en el alfar de Las Delicias (figlina
Scimnia) el año 1997. Este taller cerámico produjo fundamentalmen-
te ánforas olearias del tipo Dressel 20 y se mantuvo en actividad
desde época julio-claudia hasta mediados del siglo III d. C. al menos. 

Los trabajos de excavación documentaron la existencia de una
edificio relacionado con la confección y el almacenamiento de las
ánforas, un horno de cocción de cerámicas y varios vertederos de
material anfórico defectuoso. La prospección geoeléctrica realizada
al mismo tiempo que la intervención permitió obtener, además, una
visión de conjunto de la distribución espacial de la figlina, así como
restituir la planta del edifico artesanal, del que sólo se había exca-
vado el muro de cierre por el Sur

Se ha realizado, finalmente, un estudio tipológico de las ánforas
Dressel 20 producidas en el alfar, así como una propuesta de evolu-
ción de las estructuras de propiedad y gestión de este tipo de insta-
laciones apoyada en el análisis de la epigrafía anfórica.

Abstract: This article presents the results of a rescue excavation
carried out in the Potter’s workshop of Las Delicias (figlina
Scimnia) in 1997. This pottery workshop produced fundamentally
olive oil amphorae of the Dressel 20 type and was in operation from
the Julio-Claudian era up to the middle of the third century A.D.

The excavation documented the existence of a building related to
the manufacture and storage of amphorae, a potter’s kiln, and
various dumps of defective amphora materials. In addition, a geo-
electric prospection carried out at the same time as the excavation
allowed us to obtain a global vision of the spatial distribution of the
figlina, as well as to reconstruct the plan of the workshop building,
of which only a part of the south wall was excavated.

Finally a typological study of the Dressel 20 amphorae produced
in the pottery workshop is undertaken. We also offer a proposal for
the evolution of the ownership and management structures of this
type of installation, based on the analysis of amphora inscriptions.

1. INTRODUCCIÓN.

La excavación del alfar romano de Las Delicias1se planteó como
una actividad arqueológica puntual destinada a complementar la
información que iba obteniéndose en desarrollo del proyecto de
investigación denominado Análisis diacrónico de procesos e terri-
torialización: el modelo de Écija (Sevilla) dirigido por el Dr. Pedro
Sáez Fernández2.

Ante la situación del yacimiento, cuya conservación se encontra-
ba amenazada por varios factores, entre los cuales cabe destacar la
actuación de los clandestinos y, sobre todo, la erosión provocada
por el río Genil, se decidió recurrir para la solicitud de autorización
al procedimiento de urgencia que permitía acortar la duración del
trámite burocrático.

Autorizada la actividad por la Dirección General de Bienes
Culturales con fecha 24 de abril de 1997 esta se desarrolló en cola-
boración con el Excmo. Ayuntamiento de Écija que, con cargo a los
fondos del Plan de Empleo Rural, proporcionó la mano de obra
necesaria para los trabajos.

2. ANTECEDENTES.

Las primeras noticias sobre la existencia del alfar de Las Delicias
se remontan al año 1900, cuando G. Bonsor visitó el yacimiento en
el marco de los viajes exploratorios que, primero en compañía de G.
Clark-Maxwell y luego en solitario, realizaba desde 1889 a lo largo
de las riberas de los ríos Guadalquivir y Genil3.

El interés que Bonsor sentía por los sellos con que a veces se
estampillaban las ánforas olearias del Guadalquivir y Genil (del tipo
conocido como Dressel 20) justificó en parte esta exploración de las
márgenes de ambos ríos. Si bien consideraba estas minuzie epigra-
fiche4 fundamentalmente como apoyo a sus estudios de geografía y
topografía antiguas de la Bética, no le eran ajenas sus implicaciones
para el estudio del comercio bético5 y como fuente de conocimien-
to de la navegación fluvial en la Antigüedad.

Fue, por tanto, G. Bonsor el primer estudioso que recogió y catalo-
gó las marcas de alfar sobre las Dressel 20 de Las Delicias, señalan-
do, además, la existencia de un horno cerámico que él mismo limpió.

La labor de Bonsor fue secundada medio siglo más tarde por F.
Collantes de Terán, quien, en la línea del anterior recogió un mues-
trario de sellos anfóricos, indicando además la presencia de una
piedra de molino6 y haciéndose eco de la existencia de una uilla rús-
tica con piscina de la que debió depender el complejo alfarero. Se
añadían noticias sobre vestigios de muros y materiales de construc-
ción en los alrededores de la uilla7.

G. Chic García, visitó de nuevo el yacimiento en los años 1975-76,
encontrando ya una situación muy distinta a la que describen los auto-
res anteriormente mencionados, puesto que la erosión flluvial estaba
comenzando a afectar de forma grave el yacimiento. Los desmontesFIG. 1. Localización del alfar de Las Delicias en el Término de Écija.
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del meandro del Genil le permitieron observar en el corte vertical cre-
ado por los desplomes que el río había provocado la existencia de res-
tos de muros correspondientes a las instalaciones alfareras, construi-
dos con restos de ánforas y cimentados con guijarros. 

Fue G. Chic el primero que abordó de modo sistemático el reper-
torio epigráfico de las figlinae del Guadalquivir y Genil, ensayando
un primer esbozo de sistematización cronológica y difusión exterior
de las marcas anfóricas de Las Delicias.

A fines de los años ochenta del presente siglo, M. Ponsich8 se
ocupa del yacimiento, indicando que en su mayor parte la alfarería
se extiende a lo largo de la margen derecha del arroyo Chaparral,
tributario del Genil, y en la confluencia con este y recogiendo de
nuevo un buen número de marcas anfóricas, así como otros mate-
riales arqueológicos.

No obstante, y aunque es mucho lo que vamos sabiendo acerca de
Las Delicias y del resto de las alfarerías de ánforas olearias bajoan-
daluzas9, si hay algo que ha caracterizado los estudios a ellas dedi-
cados desde los tiempos de Bonsor es la ausencia casi total de exca-
vaciones y el desconocimiento casi absoluto del desarrollo estrati-
gráfico de los alfares.

Las circunstancias han querido, sin embargo, que en 1997, casi
cien años después de la visita de la visita del erudito hispano-britá-
nico, coincidieran en su realización las excavaciones de dos de los
alfares que él visitara entonces: Las Delicias y Casilla de Malpica10.

3. UBICACIÓN.

El yacimiento, conocido en la bibliografía al uso (supra) como
Las Delicias o Huerta de las Delicias es uno de los alfares romanos
de mayor tamaño y desarrollo cronológico de cuantos se conocen en
la ribera del Genil, siendo además el más cercano a la antigua

Astigi, localidad a partir de la que el río era navegable y de la que
dista tan sólo cuatro kilómetros en línea recta11. (fig. 1). 

La alfarería, cuyas coordenadas UTM son 315650/4162650 se
extiende hoy entre dos fincas colindantes: las Delicias, propiamente
dicha y la Barraca12 (fig. 2), lugar éste en el que se ha realizado la inter-
vención que presentamos. El área investigada coincide a grandes ras-
gos con los de ésta última finca, cuyo linde occidental está constituido
por el talud del río y el oriental con la carretera de Palma, a la altura
del P. K. 25, si bien el límite de la alfarería por el Este viene marcado
no por dicha carretera sino por un camino rural paralelo a ésta que con-
serva a grandes rasgos el trazado de una antigua vía romana (fig. 2).

4. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN.

El objetivo inicial de la intervención de urgencia fue doble: por
una parte, se trataba de documentar las estructuras del alfar, amena-
zadas por el progreso del meandro del río y por la actividad de bus-
cadores clandestinos; por otra, de realizar un primer acercamiento a
la estratigrafía general del yacimiento y al desarrollo topográfico y
funcional de las instalaciones alfareras. 

Como objetivo conectado con estos últimos, se planteó también la
posibilidad de establecer fases cronológicas de actividad de la figlina
sobre bases estratigráficas, así como delimitar las características mor-
fológicas y epigráficas de las producciones cerámicas del alfar.

5. METODOLOGÍA

5.1. Intervenciones previas 

Como paso previo a la realización de los primeros sondeos
estratigráficos en el yacimiento, se procedió a efectuar un reco-

FIG. 2. Extensión máxima de la figlina entre las fincas actuales de Las Delicias y La Barraca.
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nocimiento superficial del mismo que no se restringió a la finca
La Barraca, extendiéndose, por tanto, a la propiedad colindante
(Las Delicias). Ello permitió reconocer los límites de la alfarería
y establecer una primera hipótesis acerca de su organización
interna.

La figlina parece extenderse hacia el Sur-Sureste en dirección a
la confluencia entre el río Genil y el arroyo Chaparral; el límite
oriental vendría marcado por el agger de la vía romana que unía
Écija con el Guadalquivir a lo largo de la margen derecha del Genil,
mientras que por el Norte el límite del yacimiento puede deducirse
de la repentina desaparición de restos cerámicos en superficie a la
altura aproximada de la linde de la finca que lo alberga.

En cuanto a la organización funcional de la alfarería, era evidente
que los edificios correspondientes a la zona de hábitat (uilla) se halla-
ban situados, y en parte destruidos por una cantera actual de extrac-
ción de áridos, en el extremo meridional de la finca Las Delicias,
estando el resto de la superficie dedicado a labores de alfarería.

Diversos montículos repartidos por ambas fincas y que presentan
en superficie material de cocción defectuosa parecen señalar la exis-
tencia de hornos cerámicos y vertederos a ellos asociados, sin que
sea posible determinar en prospección una organización racional del
espacio que vaya más allá de la evidencia de que el crecimiento de
alfar se hizo de modo orgánico y sin una planificación previa, alter-
nándose zonas de trabajo y almacenaje con otras dedicadas a los
hornos y vertido de material defectuoso cuya diferenciación era pro-
blemática (uide infra apartado 8.2).

La intervención arqueológica confirmó estas suposiciones y reve-
ló que hornos y vertederos ocupaban a menudo espacios contiguos
e incluso se solapaban continuamente, utilizándose alternativamen-
te en función de las necesidades concretas del momento y de los
periodos de vida de las estructuras fornáceas.

De cualquier forma, puede proponerse que la ocupación total del
yacimiento no se produce hasta fases avanzadas de la vida del
mismo (mitad del siglo III d. C.), momento en que no se han aban-
donado las zonas más antiguas, por lo que es de suponer que es
ahora cuando la alfarería alcanza su máximo tamaño.  

Una vez reconocido el terreno se procedió al levantamiento topo-
gráfico de la superficie del yacimiento y a la ubicación espacial de las
estructuras emergentes. Estas últimas consistían básicamente en un
muro realizado con fragmentos cerámicos que emergía en el talud del
río y una serie de vertidos anfóricos que se observaban en el mismo
corte, así como en los restos muy deteriorados de un horno.

Se dibujó igualmente un alzado del talud que cae sobre el río con
indicación de cotas previas a la excavación.

5.2. La excavación

Dada la disposición previsible de las estructuras de alfar en la
estrecha franja longitudinal que delimitan el talud del río y la vieja
vía romana reducida hoy a camino de servicio, y dado también el
inminente peligro de destrucción de los restos más próximos al
meandro del río, se decidió abrir una serie de cortes, en número total
de cuatro, situados en línea, dos a cada lado de la casilla actual, a lo
largo de la barranca del río (fig. 3), confiando la documentación de
las estructuras situadas más al interior de la finca a la prospección
geoeléctrica prevista y a una posible ampliación del área excavada
en función de esta.

La prospección geoeléctrica aconsejó en efecto abrir un nuevo
corte más al interior de la finca y al NE del corte II que se denomi-
nó corte V (fig. 3).

El examen visual del talud del río permitió conocer aquellos ele-
mentos estructurales sobre los que urgía actuar y seleccionar una
serie de elementos de alfar a ser investigados, entre los que apare-
cían claramente diferenciados de Sur a Norte el edificio al que
correspondía el muro cuya cabeza emergía en el corte provocado
por el Genil (Corte I), un horno muy deteriorado (Corte IV), un gran
vertido de material anfórico (Corte II) y un amplio pavimento de cal
con varias reparaciones (corte III). 

Los intervalos de resistividad que se obtuvieran en las zonas
correspondientes a los cortes nos servirían además para interpretar
los resultados de la prospección geoeléctrica que se realizó en toda
la superficie de la finca La Barraca Se dedujo la existencia de un
vertedero importante en el interior de la finca, para cuya excavación
se abrió el corte V..

Por cortes, los resultados de la excavación han sido los siguientes:

CORTE I:
Con unas dimensiones de 6 x 4 m y situado al sur de la casilla de

La Barraca. Las UU.EE. en él documentadas son las siguientes:
U.E. 1: Capa superficial arable. Potencia: 0’15 m.
U.E. 4: Capa de arcilla rojiza con material anfórico y cerámica

contemporánea. Cronología: contemporánea. Cota mínima –0,15 m.
Cota máxima: -0’28 m. 

U.E. 5. Muro construido con galbos de ánforas y tégulas comple-
tas o semicompletas. Presenta una hilera de tégulas en la base a la
que sigue un paramento realizado con fragmentos de panzas de
ánforas. A media altura, se colocaron dos hileras de tégulas sobre las
que nuevamente se dispusieron galbos de panzas anfóricas y algu-
nas tégulas fragmentadas. Long. De lo excavado: 6 m. Anchura
máx. 0’63 m. Anchura min. 0’61 m. Altura máx. conservada. 0’95
m. Cota máx. -0’68 m. Cota min. –1’63 m. Relaciones estratigráfi-
cas: es cubierto por 10,17 y 18. Cubre a 43. Cronología: segunda
mitad del siglo I d. C.

U.E. 8: Capa de guijarros y tégulas que ocupa la mitad occiden-
tal del corte. Cota mínima: -0,28 m. Cota máxima: -0’39 m. Long.
Máx. 5’15 m. Long. Min. 2’10 m. Anchura máx. 4’00 m. Anchura
min. 2’95 m. Mat: fragmentos de ánforas Dr. 20, tégulas, fragmen-
tos informes de TSH, ímbrices. Relaciones estratigráficas: Cubierto
por 4, cubre a 10. Cronología: s. IV d. C. Interpretación: Restos de
una pavimentación bajoimperial muy deteriorada y de funcionali-
dad incierta.

FIG. 3. Localización de los sondeos arqueológicos.
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U.E. 10: Capa de tierra parda arenosa con abundantes nódulos de
cal. Se extiende por todo el corte. Cota min: -0’39 m. Cota máx:
0’68 m. Mat: escasos fragmentos de ánforas Dr. 20 y de TSH infor-
mes. Relaciones estratigráficas: Cubierto por 8, cubre a 5, a 17 y a
18. Cronología: siglos I-IV d. C. Interpretación: nivel de sedimen-
tación que cubre las estructuras del alfar en esta zona.

U.E. 17: Relleno de arcilla parda compacta mezclado con tierra.
Se extiende al N. del muro. Cota min. –0`39 m. Cota máx. 0’90 m.
Matr: escasos fragmentos de ánforas Dr. 20 y material de construc-
ción. Relaciones estratigráficas: cubierto por 10, cubre a 5 y a 19.
Cronología: siglo I-IV. D. C. Interpretación: Relleno de colmatación
del edificio al que corresponde el muro 5.

U.E. 18. Relleno de tierra parda arcillosa. Cota máx. -0´65 m.
Cota min. -1’79 m. Relleno compacto de arcilla parda con inclusio-
nes poco abundantes de guijarros y fragmentos de ánforas.
Relaciones estratigráficas: Anterior a 10. Posterior a 5.
Interpretación: Relleno de colmatación al exterior del edificio deli-
mitado por el muro 5. Relaciones estratigráficas: Cubre a 5, es
cubierta por 20.

U.E. 19. Interfacies de destrucción parcial del muro 5.
Dimensiones: 1’16 m x 0’63 m x 0’30 m. Relaciones estratigráficas:
Anterior a 17. Posterior a 5.

U.E. 20. Derrumbe del muro 5 a ambos lados del mismo que
rellena parcialmente la interfacies 19. : Tierra parda arenoso-arci-
llosa con restos abundantes de guijarros, fragmentos de tégula y de
ánforas. Dimensiones: 2´82 x 0’63 x 0´30 m. Dimensiones: 1’20 x
1’05 x 0’56 m. Relaciones estratigráficas: cubre a 5, rellena a 19. Es
cubierta por 17.

U.E. 43. Cimentación de muro 5 constituida por tres líneas super-
puestas de guijarros de río. Dimensiones de lo excavado 6’00 x 0’61
x 0´19 m. Relaciones estratigráficas: es cubierta por 5. Sobre firme
natural. 

U.E. 44. Interfacies de destrucción sobre firme natural para la
introducción del cimiento 43. Dimensiones de lo excavado: 6’00 x
0’61 x 0´19 m. Relaciones estratigráficas: cubre a firme natural. Es
rellenada por 43.

CORTE II
Situado inmediatamente al Norte de la casilla de la barraca y

abierto al borde del talud del río. Dimensiones 4 x 4 m. Las UU.EE.
documentadas en él son las que siguen:

U.E. 1. Idem a U.E. 1 del corte 1. Cota min. –0’36 m. Cota máx.
–0’54 m.

U.E. 2. Relleno de tierra arcillosa de color pardo oscuro. Poco
compactada. Abundantes restos de ánforas fragmentadas y pasadas
de cocción, material contemporáneo. Cota min. –0’51. Cota máx.
–0’66. Relleno anfórico correspondiente originalmente a un vertido
de ánforas (U.E. 3) muy alterado por las labores de acondiciona-
miento para el regadío de la parcela. Relaciones estratigráficas: Es
cubierto por 1. Cubre a 3.

U.E. 3. Vertido de ánforas defectuosas en matriz de tierra parda
oscura y arcillosa. Cota min. –0´51 m. Cota máx. –0’91 m.
Dimensiones de lo excavado: coinciden con las del corte.
Relaciones estratigráficas: Cubierto por 2. Cubre a 3b. Cronología:
primera mitad del siglo III d. C.

U.E. 3b.Relleno de tierra arcillosa de color rojizo, muy compac-
ta y con escaso material cerámico Cota min. –0, 51 m. Cota máx.
–1,12 m. Dimensiones de lo excavado: coinciden con las del corte.
Relaciones estratigráficas: cubierto por 3. Cubre a 9. Relleno de
amortización de la U.E. 9 previo a la acumulación de 3. Cronología:
segunda mitad del siglo II d. C.- primera mitad del III d. C.

U.E. 9. Vertido de ánforas defectuosas en matriz de tierra arcillo-
sa de color pardo claro poco compactada. Cota min: -0’61. Cota
máx. –1´20 m. Dimensiones de lo excavado: coinciden con las del
corte. Relaciones estratigráficas: cubierto por U.E. 3b. Cubre a U.E.
21. Cronología: En torno a mediados del siglo II d. C.

U.E. 21. Relleno de arcilla rojiza, muy compactada y con escaso
material cerámico. Cota mín.: 0’61. Cota máx.: 1’41. Dimensiones

de lo excavado: coinciden con las del corte. Relaciones estratigráfi-
cas: cubierto por 9. Cubre a 22. Cronología: tercer cuarto del siglo
I d. C.-primera mitad del siglo II d. C.

U.E. 22. Vertido de ánforas defectuosas en matriz de tierra arci-
llosa gris con abundantes restos de carbones y adobe. Cota mín.:
0’80. Cota máx.: 1’50. Dimensiones de lo excavado: coinciden con
las del corte. Relaciones estratigráficas: cubierto por 21. Cubre a 23.
Cortado por 26. Cronología: mitad-segundo cuarto del siglo I d. C.

U.E. 23. Nivel de base sobre el que se acumulan los vertidos cerá-
micos sucesivos. Tierra arcillosa con algunas inclusiones de mate-
rial cerámico amorfo y adobes. Cota mín.: 0’92. Cota máx.: 1’65.
Dimensiones de lo excavado: coinciden con las del corte.
Relaciones estratigráficas. Cubierto por 22. Cortado por 26.

U.E. 26. Interfacies de destrucción para la creación de una fosa col-
matada con material anfórico. Cota mín.: 1’00. Cota máx.: 1’90.
Dimensiones de lo excavado: 1’70 x 0’23 m. Relaciones estratigráfi-
cas: corta a 23 y a 22. Relleno por 27. Cronología: segundo cuarto del
siglo I d. C.

U. E. 27. Vertido anfórico con material defectuoso en matriz de tie-
rra arcillosa gris. Cota mín.: 1’00. Cota máx.: 1’90. Dimensiones de lo
excavado: 1’70 x 0’23 x 0’75 m. Relaciones estratigráficas: rellena a
26. Es cubierto por 22. Cronología: segundo cuarto del siglo I d. C.

CORTE III.
Al Norte del anterior, con unas dimensiones de 10 por 3 m. Se

abrió con intención de documentar las estructuras relacionadas con
un pavimento de cal que se podía observar en el talud del río. Ha
ofrecido las siguientes unidades estratigráficas.

U.E. 1. Idem a U.E. 1 de cortes I y II.
U.E. 2. Matriz de tierra arcillosa grisácea con marcas de haber

sido afectada por el arado. Contiene material contemporáneo. Cota
min: -0’12 m. Cota máx. –0’20 m. Dimensiones: coinciden con las
del corte. Relaciones estratigráficas: cubre a 3. Es cubierto por 1.

U.E. 6. Capa arcillosa de color pardo con escasos fragmentos anfó-
ricos. Cota mín: -0’12 m. Cota máx. –0’28 m. Dimensiones: coinci-
den con las del corte. Relaciones contextuales: cubierto por 2. Cubre
a 7. Relleno de amortización de pavimento 7. Cronología: siglo III.

U.E. 7. Pavimento de cal de 0.03 m. De grosor. Dimensiones de
lo excavado: coinciden con las del corte. Cota min. –0’31 m. Cota
máx. –0’33 m. Relaciones contextuales: cubierto por 2. Cubre a 7.
Muy deteriorado. Cronología: siglo II-III d.- C.

U.E. 36-37. Pavimento de cal infrapuesto a 7 de 0’03-0’04 m. De
grosor. Cota min: -0’33. Cota máx. –0’37 m. Dimensiones similares
a pavimento 6. Relaciones contextuales: es cubierto por 7. 

CORTE IV
Con unas dimensiones de 4 x 3’60 m y una ampliación posterior

de 2 x 2 m. Se documentó en este corte un horno de cocción de
cerámica parcialmente destruido en la parte que da al talud del río.
Para su construcción se realizó una fosa que luego fue recubierta
por una hilera de adobes. El praefurnium se encontró cubierto con
una bóveda de ladrillos a rosca que se conserva en un tramo de 1’50
m. Las UU.EE. identificadas en este corte son las siguientes:

U:E. 14. Relleno superior de colmatación de las estructuras for-
náceas. Cota min: -0´11 m. Cota máx. –0’32 m. Dimensiones: 4 x
3’60 m. Tierra arcillosa de color pardo con escasas inclusiones de
cantos rodados, fragmentos de ánforas y tégulas. Relaciones estra-
tigráficas: cubre 15. Cronología: después de la mitad del siglo III en
función de la marca II IVN MELISSI//ET MELISSE.

U.E. 15. Relleno de colmatación del horno 16. Tierra cenicienta
con escorias cerámicas, adobes, ánforas y ladrillos defectuosos, así
como carbón. Cota min: -0’32. Cota max. –1’23 m. Diámetro: 2’30
m. Relaciones extratigráficas: Cubierto por 14. Rellena a 16.
Cronología: después de la mitad del siglo III en virtud de la marca
II CAMILI MELISSI.

U.E. 16. Pared exterior del horno realizada con una hilera en pro-
fundidad de adobes cada uno de los cuales mide 0`30 x 0’16 x 0’05
m. Cota máx.: -0’16 m. Cota mínima: -1’90 m. Dimensiones:
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Profundidad: 1’55 m. Diámetro: 2’40 m. Relaciones contextuales:
relleno por 15. Cronología: posterior a la mitad del siglo I d. C. y
anterior a la mitad del siglo III d. C.

U.E. 31. Bóveda del praefurnium. Realizada con ladrillos a rosca,
adobes y tégulas. Cota min: -0’15 m. Cota máx. ´0’25 m.
Relaciones estratigráficas: es cubierto por 14. Cubre a 32 y 34
(rellenos del interior del praefurnium no excavados).

U.E. 33. Derrumbe del horno alojado en el interior del mismo y
bajo 15. Cota min: -1’23 m. Cota máx. –1’90 m. Diámetro: 2’30 m.
Relaciones contextuales: Cubierto por 15. Rellena a 16.

U.E. 34. Enlucido de la pared y el suelo del horno. Capa de cal
con varias reparaciones cristalizada por el calor de la cocción.
Relaciones contextuales: cubierta por 15, 33 y 39. Se adosa a 16.

U.E. 39. Pilar central del horno realizado con fragmentos de
ladrillo y adobes. Cota min: -1´01 m. Cota máx. –1’90 m. Diámetro
máx: 1’39 m. Diám. Min: 1’32 m. Relaciones contextuales: cubier-
to por 15. Se le apoya lateralmente 33.

U.E. 40: Vertido de ánforas sobre el que se excava el horno.
Parcialmente excavado. Cronología: s. I d. C.

CORTE V
Con unas dimensiones totales de 5 x 3 m. se abrió unos diez

metros al NE del corte II, donde la prospección geoeléctrica (infra)
había detectado una estructura con forma de “ocho” cuyos interva-
los de resistividad se encontraban entre los correspondientes a los
vertederos cerámicos. 

Se trataba, efectivamente, de un vertedero de fines del siglo II d.
C. que constaba de las siguientes unidades estratigráficas.

U.E. 1. Idem a U.E. 1 de cortes I-IV. Cota min: 0’00. Cota máx:
-0’40 m.

U.E. 41. Capa arcillosa de color gris con abundantes cenizas, res-
tos de ánforas, defectuosas y adobes. Cota mín: -0’40 m. Cota máx.
–0’90 m. Dimensiones: 3’50 de longitud. La anchura total es des-

conocida, pues queda en el perfil sin excavar. Relaciones contex-
tuales: cubierto por 42. Cubre a tierra virgen. Vertido anfórico infe-
rior. Cronología: fines del siglo II d. C.

U.E. 42. Capa arcillosa de color pardo y consistencia débil.
Dimensiones de lo excavado: coinciden con las del corte. Cota min.
–0’18 m. Cota máx. –0’59 m. Relaciones contextuales: cubierto por
1. Cubre a 41, 43 y 44. Estrato deposicional sobre vertedero de
ánforas 41. Cronología: fines del siglo II d.- C.

U.E. 43. Estrato de tierra de color pardo y consistencia arenosa,
con restos de adobes y fragmentos cerámicos. Cota min. -0’38. Cota
máx. -0’54. Dimensiones: 3’80 x 0’50 m. Relaciones contextuales:
es cubierto por 42. Cubre a 44. Estrato deposicional sobre vertede-
ro de ánforas 44 y contemporáneo de 41.

U.E. 44. Vertido de ánforas en matriz de tierra de color rojizo.
Cota min. -0’77 m. Cota máx. Sin documentar. Dimensiones 0’68 x
3’00 m. Relaciones contextuales: es cubierto por 43. Cubre a tierra
virgen. Primero de los vertidos realizados en esta zona. Cronología:
fines del siglo II d. C. 

5.3. Síntesis estratigráfica.

Los cuatro cortes efectuados han permitido documentar una
estratigrafía compleja en el sector excavado que arranca desde un
momento poco anterior a los años centrales del siglo I d. C. y que,
con algunas lagunas, se prolonga en el tiempo hasta la mitad del
siglo III d. C. 

La primera construcción que se realiza en esta zona es un edificio
del que se ha excavado un muro (U.E. 5) cimentado sobre cantos de
río y cuyo alzado se construyó con fragmentos de ánforas y tégulas
completas o fragmentadas, siendo esta la técnica edilicia habitual en
las alfarerías romanas de la zona (lám. 1.1). No se han detectado
restos de la pavimentación correspondiente al edificio ni tampoco
de la techumbre caída, por lo que en principio cabe sospechar que

FIG. 4. Selección de materiales de la U.E. 21 (época julio-claudia). FIG. 5. Selección de materiales de la U.E. 21 (época julio-claudia).
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el edificio careció de un pavimento consistente y fue cubierto con
material perecedero .

La vida de este edificio, en función del material anfórico recupe-
rado en los rellenos de amortización y en el propio paramento pare-
ce corresponder a grandes rasgos con la segunda mitad del siglo I d.
C, mientras que su funcionalidad debe relacionarse con labores rela-
cionadas con la manufactura y almacenamiento de las ánforas. En
este sentido apunta la planta conocida del mismo que ha podido ser
reconstruida gracias a los sondeos geoeléctricos efectuados con
posterioridad a la excavación del corte (infra).

Coincidiendo probablemente con los primeros momentos de acti-
vidad de este edificio, si no algo antes, comenzó a acumularse un
vertedero de ánforas defectuosas (UU.EE 21,22 y 27), cuyas prime-
ras descargas se realizaron sobre la arcilla virgen. La tipología del
material y los sellos anfóricos (MEC, LAE, P.S. AVIT, P.S. AVIT,
P.S. TVSC, C.I. C.P., L V IVC) remiten a una cronología inicial
comprendida entre los años 30-50 d. C. que quizás se prolongue
hasta la década de los sesenta del siglo I d. C14. 

Sobre estos primeros vertidos, y en una fecha muy próxima en el
tiempo se efectuó una zanja (U.E. 26) colmatada con un nuevo ver-
tido anfórico (U.E. 27) que presenta sellos en todo similares a los
anteriores (LAE; LV.IV, P.S. AVIT).

El vertedero parece haberse abandonado hasta una fecha en torno
a la mitad del siglo II d. C., en el que se produce un nuevo vertido
de grandes dimensiones (U.E. 9) que contiene material muy dife-
rente tipológicamente y con escasos sellos, tratándose ahora no ya
de iniciales de tria nomina, sino de nombres simples abreviados o
completos en genitivo (FELIC(is), PROTAE, ITALICI) que pueden
fecharse hacia mediados del s. II d. C.15

En la segunda mitad del siglo II se datan los dos vertidos anfóricos
(UU.EE. 41 y 44), aunque ahora con material anepígrafo, excavados
superpuestos en un vertedero próximo (el del corte V) que se suceden
uno tras otro en muy poco espacio de tiempo, tal vez en las décadas
finales de la centuria en función de la tipología del material.

Algo posteriores son las descargas superficiales del corte II (U.E. 3),
separadas de la U.E. 9 por un estrato rojizo con restos de adobe pro-
ducto de la destrucción, la reparación o la limpieza de un horno.
Contienen ánforas muy fragmentadas, cuyos sellos con tria nomina
desarrollados en dos líneas corresponden a época severiana y postse-
veriana (L IVNIM//ELIS.SI y F. SCIM//NIANO ), alcanzando al
menos la mitad del siglo III d. C. (II IVNI MELISSI//ET MELISSE).16

A la época de estos últimos vertidos del corte II debe correspon-
der la construcción del horno excavado en el corte IV. No obstante,
dicho horno se cimienta sobre un vertedero de ánforas correspon-
diente al siglo I d. C. (U.E. 38-40) que presentan los sellos desco-
nocidos en el corte II GERM, GERMA y IVCVNDI, así como los
allí documentados L.V. IV[C] y P.S. AVIT. , siendo las marcas de
GERM con mucho las más abundantes (13 de 18).

Los vertidos de amortización del horno (UU.EE. 33 a 37) conte-
nían fundamentalmente material de construcción con defectos de
cocción y escasos fragmentos anfóricos, entre los que destacan un
asa con la marca II IVN. MELISSI/ET MELISSE (U.E. 14) y otra
con el sello II CAMILI MELISSI. Ambas se fechan a mediados del
siglo III d. C.17, por lo que ésta debe ser la fecha ante quam para la
datación de la estructura fornácea.

En cuanto a los pavimentos de cal que se documentan en el corte
III, éstos fueron construidos en parte sobre un pequeño vertedero
del siglo I d. C. que quedó en el talud sin excavar y se hallan cubier-
tos por niveles que presentan ánforas de época severiana con el sello
L. IVNIM/ELIS.SI. Su datación provisional lo levaría a la primera
mitad del siglo III d. C. No se encuentran relacionados con estruc-
turas murarias y su extensión excede con mucho las del corte pro-
longándose hacia el Este y asomando en el talud del río a lo largo
de una decena de metros. Provisionalmente pueden interpretarse
como superficies de modelado y secado de material cerámico, pro-
bablemente latericio18.

6. ESTUDIO DEL MATERIAL ANFÓRICO.

La casi totalidad de las ánforas recuperadas en la excavación
corresponden al tipo Dressel 20 en sus diversas variantes. Existen,
con todo, algunos ejemplares que no se ajustan a ésta tipología,
como un ánfora prerromana descontextualizada con una arcilla muy
similar a la de las Dressel 20, un par de asas confeccionadas en arci-
lla local que presentan el típico surco medial de las Haltern 70, y
muy escasos fragmentos, también descontextualizados, de Dressel
23 y Keay XV-Tejarillo 3.

6.1. Las Dressel 20 del siglo I d. C.

Los niveles más profundos del vertedero excavado en el corte II
(UU.EE 21, 21 y 27), así como los estratos infrapuestos al horno del
corte IV (U.E. 38-40) ofrecieron ánforas Dressel 20 correspondien-
tes a un marco cronológico relativamente restringido que se cir-
cunscribe a época julio-claudia.

En las UU.EE. 21y 22 conviven aún ánforas próximas tipológi-
camente a las Oberaden 83 que presentan asas desarrolladas y para-
lelas al cuello (lo que indica la existencia de un cuerpo de tenden-
cia tubular), con otras más abundantes de perfil semicircular y lige-
ro codo que corresponden a recipientes con panza esférica, si bien
estas últimas parecen mayoritarias (fig. 5).

Los bordes son en todos los casos redondeados y sin presencia de
carenas al exterior, con la pared interna recta o cóncava, caracterís-
tica esta de las Dressel 20 julio-claudias, mientras que los pivotes
son macizos y ligeramente desarrollados, presentando por lo gene-
ral cuerpo troncocónico (figs. 4 y 6).

LÁM. I, nº 1, Vertedero del corte II después de su excavación. 

LÁM. I, nº 2, paramento del edificio artesanal en el corte I.



568

Bordes y pivotes similares proceden de la U.E. 38-40 del corte IV,
donde las panzas circulares son casi exclusivas y donde las asas,
como ocurría en la U.E. 21 del corte II presentan un surco transver-
sal marcado en la unión con el cuello (fig. 7).

En general, puede decirse que el material más antiguo de Las
Delicias se fecha entre épocas de Tiberio y Claudio, momento en el
que se verifica la transición entre las Oberaden 83 y las Dressel 20
primitivas, lo que parece estar en consonancia con la aparición de
algunos fragmentos de cerámica de tradición turdetana con decora-
ción de bandas rojas.

Las ánforas de los pecios Sud-Lavezzi 2 y Lavezzi 119, ambos
fechados en torno al año 25 d. C. muestran la coexistencia en esta
fecha de áforas tubulares con otras circulares, habiendo desapareci-
do las primeras en los contextos de la mitad del siglo I d. C.20, lo que
indica que la alfarería de Las Delicias debió comenzar a funcionar
hacia 25-30 d. C. y se hallaba en plena actividad hacia 50 d. C.

Estas fechas coinciden con las que ofrecen los sellos hallados en
estratigrafía, de los que los más antiguos parecen ser los que pre-
senta las inscripciones LAE y P.S.AVITI, a los que siguen inmedia-
tamente MEC, SVM, CI.CP, P.S. TVSC, L.V. IVCV y P.S.AVIT,
fechadas mayoritariamente en torno a la mitad del siglo I d. C.

6.2. Las Dressel 20 del siglo II d. C.

Todas las ánforas datadas en el siglo II proceden del vertido inter-
medio del corte II (U.E. 9). Tanto por las marcas como por la tipo-
logía de los contenedores, puede proponerse una fecha ya dentro de
la segunda mitad del siglo II d. C.

Se trata de recipientes de borde triangular con bisel exterior, cue-
llo desarrollado, asas paralelas a la pared del cuello y pivote corto
cónico (figs. 8.2-3 y fig. 9). La morfología de estas ánforas remite
a un marco cronológico amplio enmarcado entre épocas flavia y
antonina, momento en el que estos contenedores conviven con otros

de cuello más corto y asas de perfil semicircular cuya producción
continuará en el siglo III d. C. 

La marca FELIC se data en los lugares de consumo de época de
Antonino Pío. Cuide. not. 15.

La distancia cronológica entre estas ánforas y las correspondientes
al siglo I d. C. justifica el hecho de que el repertorio epigráfico de
ambos lotes sea muy diferente, tanto en lo que se refiere a la morfo-
logía y contenido de los sellos como a su abundancia relativa, pues en
los estratos del siglo II las marcas son mucho menos frecuentes.

6.3. Las Dressel 20 del siglo III d. C.

En el corte V, algunas de las Dressel 20 desechadas conservan
gran parte del desarrollo del cuerpo. Se trata de envases muy masi-
vos, con cuerpo circular, cuello corto, asas muy cerradas y bordes
triangulares. Estas características, permite fecharlas en torno a las
décadas finales del siglo II d. C., algo antes, por tanto, de la apari-
ción de las ánforas de los Iunii Melissi. Ninguna de las ánforas del
corte V presentaba epigrafía. 

En el corte II, los niveles superiores del vertedero de ánforas,
especialmente la U.E. 3, presentan formas anfóricas características
de época severiana y post-severiana, con cuellos poco desarrolla-
dos, bordes marcadamente triangulares asas de perfil ultrasemicir-
cular pegadas al borde y pivotes cónicos muy poco desarrollados
(fig. 8.1). Los sellos, correspondientes en su casi totalidad a las
series L IVNIM/ELIS.SI y F SCIMNIANO que se fechan en los
primeros decenios del siglo III d. C. La presencia de sellos de los II
IVNI MELISSI // ET MELISSE puede llevar la fecha final de estas
descargas hasta la mitad del siglo III d. C.

El material anfórico de esta unidad se encuentra extremadamente
fragmentado, casi como si se hubieran fracturado los contenedores
de forma intencionada con idea de ahorrar espacio en un vertedero
que quizás había crecido excesivamente ya en esta época. 

FIG. 6. Selección de materiales de la U.E. 22 (época julio-claudia). FIG. 7. Selección de materiales de la U.E. 38-40 (época julio-claudia).
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En prospección se conocen además otros sellos de mediados del siglo
III d. C. no hallados en nuestras estratigrafías, como L. IVNI MELISSI
ET MELISSE, CAMILI//SILVESTRI y IICAMILI MELISSI. 

7. ESTUDIO HISTÓRICO.

G. Bonsor supuso que en Las Delicias habían funcionado al
menos diez oficinas cerámicas a cada una de las cuales corres-
ponderían los diferentes sellos o grupos de sellos que localizó en
prospección21. Hoy sabemos, que la casuística del sellado de las
producciones anfóricas del tipo Dressel 20 es lo suficientemente
compleja22, incluso en el seno de un solo alfar, como para mante-
ner la idea simple de que a cada figlina corresponde una única
marca “de fábrica”. 

El estudio estratigráfico del yacimiento nos muestra que los sellos
de Las Delicias pueden agruparse por periodos cronológicos relati-
vamente cerrados, ofreciendo, así, pistas acerca de la estructura de
la producción para cada momento. Convendrá, por tanto, establecer
qué sellos se asocian a cada uno de estos periodos antes de extraer
conclusiones acerca de la eventual estructura de la propiedad en
cada fase.

Fase I: 30-50... d. C.

P.S. AVIT
P.S. AVIT.
P.S.AVITI

PSTVSC

LV.IV
L.V.IV

LV IVCV
IVCVNDI
IVCV

LAE
LAE

MEC

SVM

C.I C.P

GER
GERMA

Fase II: mitad del siglo II d. C.

FELIC
PROTAE
ITALICI
L.C.S.

Fase III: primera mitad del siglo III d. C.

L.IVNM//ELIS.SI
II IVN MELISSI//ET MELISSE   
F.SCIM//NIANO

Marcas halladas por nosotros en prospección superficial y que no
se documentan en estratigrafía.

Fase I

FIGLI
FIGVL
SED.AVITI
M.S.IVCV

FIG. 8. Selección de materiales de la U.E. 3: nº 1, época post-severiana; nos. 2-3, (época antoniniana). FIG. 9. Selección de materiales de la U.E. 9 (época antoniniana).



ahora a Auitus) puede indicar una conexión familiar entre los Sedatii
y los supuestos Valerii o Vibii, con cognomina similares para ambas
familias, así como un sello S.V.M. que vendría a incrementar la nomi-
na de los V(alerii)? de Las Delicias, si es que procede de este alfar.

El resto de las marcas de Las Delicias fechadas en el siglo I d. C.
se presenta en menor proporción, con excepción de la serie de
GERM(A), de la que contamos con 12 ejemplares, todos proceden-
tes del vertedero ubicado bajo el corte IV (U.E. 38-40), donde tan
sólo comparece una marca P.S.AVIT. La marca ha sido desarrollada
a título hipotético como correspondiente a un Gaius Er(ennius) Ma(
)?o quizás a un Germa(nus)25, lo que nos coloca ante un posible
nombre servil. No es el único que entraría en esta categoría, pues se
conoce una marca EPHIME asociada a SED AVITI en prospección
de Las Delicias y otra con la lectura SVAVI asociada al sello
P.S.AVIT en Nimega26. 

En estas condiciones, no es muy descabellado suponer que los
Sedatii (y tal vez los V(alerii)?) se encuentran en época julio-clau-
dia detrás de la gestión del alfar, como propietarios o arrendatarios
del mismo, correspondiendo el resto de los sellos a personal bajo su
dependencia directa o bien a mercatores que compran envases a esta
familia de alfareros.

En este ultimo caso pueden estar los individuos que se ocultan
bajo la marca C.I.C.P., que puede considerarse hipotéticamente
como una pareja de duo nomina de los que al menos C.P. podría
desarrollarse como Clodius Priscus, a partir de un titulus pictus en
posición beta de los Castra praetoria de Roma (CIL XV, 3650, de la
mitad del siglo I d. C.). El ánfora que porta este titulus lleva la
marca P.S. AVITI, por lo que es evidente que este mercator com-
praba sus contenedores al Auitus de Las Delicias. Tanto C( ). I(  ),
como C(  ). P(  ), podrían, por tanto ser familiares de la gens de los
Clodii, de la que se conoce una inscripción ribereña del Genil, aguas
abajo de Écija, concretamente de la Palmosilla Baja, que menciona
a una Clodia Sabina y a un Clodius Epaphroditus, pero que, no obs-
tante, se fecha ya en el siglo II d. C.27

El resto de las marcas de esta fase: LAE, S.V.M y MEC, a las
que hay que añadir otras halladas en prospección y datables en las
zonas de recepción en el siglo I d. C. (FIGLI, FIGV, CEHE, MAR)
pueden corresponder tanto a personal relacionado con el alfar
como a compradores externos al mismo, lo que es tal vez el caso
de MAR que aparece en otras alfarerías (a veces como M.A.R)
que en principio se relacionan también con los Sedatii (infra).
Resulta muy probable, por el contrario, que FIGLI y FIGVL deban
desarrollarse respectivamente como figlina y figulina, sello cuyo
contenido vendría completado por una segunda marca, quizás en
la otra asa, que bien pudo ser P.S.AVITI. Una información similar
llevaría el sello sobre ladrillo P.S.OF, si el último elemento hace
referencia a una officina cerámica.

La relación de los Sedatii con la producción cerámica parece con-
firmarse a la vista de la existencia de otros alfares del siglo I d. C.
en que aparecen miembros de esta gens reflejados en marcas con el
mismo contenido o similar, pero diferente morfología.

En primer lugar, se conocen en el alfar de La Catria (Lora del
Río) los sellos POR.PS, POR.SEDATI, POR.P.S.A y POR.P.S.I28.
Es muy difícil no desarrollar los dos últimos como Publius Sedatius
Auitus y Publius Sedatius Iucundus precedidos de la expresión
Por(tus), habitual en este taller y que indica probablemente la exis-
tencia aquí de un dique de regulación del cauce fluvial utilizado
como embarcadero29. La presencia en la Catria del sello M.A.R.30

hace más firme la relación de al menos una sección de este comple-
jo industrial con los gestores de Las Delicias.

Pero también en el recientemente excavado alfar del Hospital de
las Cinco Llagas de Sevilla aparecen para una fecha en torno a la
mitad del siglo I d. C. las marcas M.A.R., S IV y LV [IV]?31. Las
dos últimas remiten de nuevo a los Sedatii y los V(alerii)? de Las
Delicias, mientras que el primer personaje, sea quien fuere, vuelve
a comparecer en un alfar que cuenta en su repertorio epigráfico con
sellos de S(  ) y L. V(  ) Iucundus. Se da el caso de que en una inter-
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Fases II y III.

CAD
EROTICIANI (in uentre).
L IVNI MELISSI//ET MELISSE
CAMILI SILVESTRI

Marcas halladas en prospecciones anteriores a nuestros trabajos y
no documentadas por nosotros en excavación o prospección.

Fase I 

C.IL
CEHE
EPHIME (asociada a P.S. AVIT)
P.S. MA
ROMANI
S.V.M.
M.IVC.
P.S. OF (sobre ladrillo).

Fase III:

FSCIM//NIANI
L.I. SILVESTRI
II MELISS
II CAMILI//MELISSI
LFC.CO

Fase ?

SYRLI
ADE

En lo que respecta al menos al material epigráfico bien datado,
resulta evidente que cada una de las fases de actividad presenta un
repertorio epigráfico diferenciado, lo que, si aceptamos que en su
mayor parte los sellos de Las Delicias corresponde a los gestores del
alfar, significa que las estructuras de gestión, no necesariamente de
propiedad, son diferentes para cada época.

Comenzando por la primera de las fases, la más antigua, sorpren-
de la gran variedad de marcas diferentes, todas ellas aproximada-
mente contemporáneas y que corresponden al menos a siete u ocho
individuos distintos. 

De entre ellos, la serie P.S.AVIT(I), con tres punzones diferentes,
es la más frecuente (14 ejemplares de un total de 46 en estratigrafía,
o lo que es lo mismo, un 30’43%). Se conoce, procedente de pros-
pección, en Las Delicias el sello SED AVIT, no documentado en
estratigrafía, pero del que nosotros mismos hemos recogido ejem-
plares en superficie del yacimiento, lo que unido a la presencia en
La Catria (Lora del Río) de un sello POR.SEDATI que debe corres-
ponder al mismo personaje, permite desarrollar estos tria nomina
como correspondientes a un Publius Sedatius Auitus. 

El sello P.S.TVSC parece corresponder a los tria nomina de un
individuo emparentado con el anterior (Publius Sedatius Tuscu(us?),
si no es que se trata de una marca compuesta. Se conocen dos ejem-
plares, lo que eleva el número total de los hallazgos en estratigrafía
relacionados con la gens de los Sedatii a un número de 16 ejempla-
res, o sea, un 34’78% del total.

A ellos hay que unir, además, una marca hallada en nuestras pros-
pecciones que ofrece la lectura M.S.IVCV, un posible Marcus
Sedatius Iucundus23 que tal vez esté también detrás de los sellos con
la inscripción IVCV y IVCVNDI o al menos de algunos de ellos. 

Iucundus se asocia también a las marcas LV.IV, L.V.IV y L V
IVCV. Podría tratarse de dos individuos diferentes, un L( ). V( ).
asociado al mismo Iucundus de la marca anterior; pero también
cabe la posibilidad de que se trate de los tria nomina de un posible
Lucius V(alerius) o V(ibius) Iucundus. 

Entre las marcas de origen desconocido halladas en contextos de
consumo, se documentan un L.V.AVITI de mediados del siglo I d.
C.24 que si no es una nueva marca compuesta (L(  ). V(  ). asociado
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vención de urgencia en el nº 95 de la cercana calle de san Luis de
Sevilla se documentan las marcas M.A.R. e IVCVNDI, como mate-
rial de desecho (¿procedente del alfar del Hospital de las Cinco
Llagas?) reutilizado en una construcción hidraúlica 32.

No creemos que todo ello sea una simple casualidad, sino más bien
que la evidencia arqueológica debe interpretarse como consecuencia
de la existencia de fabricantes de ánforas empeñados en la confección
de contenedores en puntos diferentes de los valles del Guadalquivir y
Genil. La de los Sedatii parece haber sido una de estas familias que
gestionó figlinae diversas hacia mediados del siglo I d. C., lo que sig-
nifica que las estructuras de la producción de ánforas Dressel 20
comenzaban a adoptar un carácter “industrial”, desvinculadas en gran
parte de la producción del aceite que sabemos fue su contenido.

La dislocación de las estructuras de gestión en lo referido a la
fabricación de ánforas y la producción de su contenido no indican
necesariamente un extrañamiento efectivo de las mismas a efectos
de propiedad. Lo habitual, por el contrario es que los alfares duran-
te el Alto Imperio se sitúen en las propiedades agrícolas, segura-
mente en manos de los possessores rurales, quienes tienden todavía
en estas fechas a no incluir la gestión de aquellos en la del dominio.

Esto es al menos lo que se desprende de la documentación litera-
ria (agrónomos como Varrón o Catón) y jurídica. 

En lo que hace a la primera, no contamos con evidencias claras que
nos permitan incluir los alfares en el instrumentum fundi para época
altoimperial. Es más, el propio Varrón, en burla abierta contra los
Saserna, considera que la explotación de las figlinae no forma parte
de las actividades agrícolas (sed ut neque lapidicinae neque arenaria
ad agriculturam pertinent, sic figlinae)33, aunque, afirma, sería absur-
do no explotar las canteras de arcilla. Entendemos, como ha propues-
to uno de nosotros en un reciente trabajo , que dicha explotación
debió realizarse en esta época por medios indirectos, entre los que el
recurso a locationes-conductiones sería lo habitual, aunque no puede
descartarse la existencia de praepositiones.

Un paso del Digesto35 abunda en la misma línea, por cuanto los
juristas Trebacio y Labeón, de época republicana, no incluyen a los
operarios de un alfar entre el instrumentum del fundo, a pesar de que
se trata de mano de obra empeñada la mayor parte del año en labo-
res agrícolas. En esto, difieren de los juristas de época severiana,
para quienes la relación a efectos de gestión directa entre alfar y
dominio es más estrecha.

Este desacuerdo en la interpretación del Derecho parece respon-
der no tanto a consideraciones extrajurídicas, y se ha argumentado
que se trata de no perjudicar el funcionamiento del alfar sustrayen-
do mano de obra especializada en beneficio del fundus36 , como a
cambios estructurales importantes a partir del siglo segundo en lo
referido a la relación entre figlina y fundus. 

En esta última época el contenido epigráfico de los sellos de Las
Delicias se simplifica notablemente, de modo que las marcas de la
segunda fase mencionan tan solo a personal de condición servil
(Prota, Felix, Italicus), por cuanto la pertenencia del sello L.C.S. a
nuestro alfar es cuestionable.

Da la impresión de que ha habido un cierto cambio en la gestión
del taller, aunque esta pudo seguir siendo indirecta, a favor de la
familia del possessor, mediante el empleo de esclavos en calidad de
institores37 o como serui peculiati. Esto reduciría los riesgos del
propietario agrícola en circunstancias económicas desfavorables
para el negotium38, pero en modo alguno afectaría a la propiedad
efectiva de las instalaciones.

Que son los propietarios agrícolas los que mayormente se hacen
cargo ahora de las instalaciones alfareras, aunque a menudo todavía
a través de personal interpuesto, se deduce de la estructura misma
del sellado en alfares cercanos como La Casilla de Malpica, donde
sólo aparecen los miembros de la gens de los Iuuenti que sabemos
que ocupaban cargos de relevancia en el seno del municipium
Axatitanum (Lora del Río), o lo que es lo mismo, que eran rentistas
agrícolas. En Malpica, los Iuuentii se asocian a diferentes persona-
jes que pueden interpretarse como officinatores de condición servil.

Nada impide, como documenta el Digesto (supra) que los figuli de
Malpica fueran al mismo tiempo empleados como fuerza de trabajo
para trabajos agrícolas propios del dominio. 

Recientes excavaciones en el lugar parecen indicar, en efecto, que
las labores alfareras eran estacionales, porque las estructuras de
habitación (cubicula) no estaban en uso en el momento en que fue-
ron destruidas de forma accidental por una inundación. Los accesos
a las habitaciones se hallaban clausurados, mientras que los ajuares
correspondientes a sus usuarios habían sido cuidadosamente reco-
gidos y guardados bajo panzas de ánforas seccionadas, como si
éstos pensaran regresar más adelante.

Como testimonios suplementarios que documentan una estrecha
relación entre fundus y figlina puede aducirse la existencia de una
marca que ofrece la lectura FUNDI//PERSEIANI (CIL XV, 2618),
tal vez como equivalente a figlina perseiana, así como la relación
probable entre el sello PMOCV//F.PALMA (CIL 2617), desarrolla-
do por B. Liou y A. Tchernia39 como P. M(  ) OCV(lati), y el control
cursivo Oclatianum Palm(  ) (CIL XV 4328).

Por el contrario, en defensa de una desvinculación efectiva de
figlina y fundus puede aducirse la existencia de un ánfora del pecio
Saint Gervais que lleva la marca QIAL (Q(inti) I(uuenti) AL(bini))
y cuyo control cursivo especifica que contuvo aceite de Pontianum
procedente de un fundus Veturianus40 . El argumento no es irrefuta-
ble, porque a estas alturas, los productores de ánforas no sólo traba-
jan para sí mismos, sino también, y en alguna medida importante
que no podemos cuantificar, para la venta a terceros.

Un títulus del Testaccio fechado en 161 que menciona el alfar de
Las Delicias (figlina Scimnia: infra) indica, en efecto, que el ánfora
contuvo aceite de Sorana procedente del fundus Arclensis, lo que
puede ser un nuevo testimonio de esta práctica de la venta de ánforas
al exterior del dominio, un fenómeno habitual para estas fechas en
que el número de propietarios agrarios que fabricaban ánforas debió
reducirse considerablemente con respecto a momentos anteriores. 

Figlina Scimnianorum es, por lo demás, el nombre del alfar de
Las Delicias aún a principios del siglo III d. C., según se deduce de
la marca F SCIMINIANO, aunque ahora los dueños de las instala-
ciones son ya no los Scimniani, sino los Iunii Melissi.

Y serán distintos miembros de esta gens de los Iunii quienes ven-
gan mencionados, junto al nombre de la figlina, en los sellos de la
primera mitad del siglo III d. C. Es probable, si consideramos a
estos personajes como dueños del alfar y del fundus en que se loca-
liza, que en este momento se haya consolidado la tendencia a la ges-
tión directa del negocio, contemplado ahora como una actividad
agrícola, y no precisamente la menos rentable, gestionada directa-
mente por el propietario, lo que justificaría la ausencia incluso de
los nombres de officinatores libres o esclavos. 

No creemos, por tanto, que las figlinae del valle del Guadalquivir
se hubieran independizado necesariamente a lo largo del siglo II d.
C. de los dominios, como propone F. Mayet41, sino más bien, al con-
trario, que es ahora cuando los propietarios de fincas comienzan a
interesarse por la producción cerámica, ante la expectativa de
ganancias que la cada vez más compleja organización annonaria
está abriendo a los rentistas de la región. Dicho de otra manera, no
estaríamos ante una “clase profesional” de productores de ánforas,
sino ante familias que han concentrado en sus manos la propiedad
de la tierra y que se dedican además a la fabricación de ánforas
como una actividad agrícola más, llegando incluso en algún caso a
trabajar como diffusores qui annonam adiuuant, lo que justifica su
aparición en posición beta en los rótulos pintados de las ánforas.

Algunas de estas familias, como los F(abii)? que sellan produc-
ciones en muchos lugares distintos de los valles del Guadalquivir y
Genil, cuentan entre sus miembros con personajes senatoriales que
dejan constancia de su status en los sellos de las ánforas mediante
las siglas C.V. (clarissimus uir)42. Sería absurdo pensar que familias
de clarissimi se encuentran empeñadas en la fabricación de ánforas
si a estas alturas la actividad de las figlinae no forma parte de la
agricultura, lo que no impide desde luego la venta al exterior, como
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documentan los sellos de los Melissi, que a su vez producen para F
en Las Delicias, procedentes de Picachos (LIMCAL)43. 

La misma relación entre posesores de grandes dominios y alfares
puede proponerse para propietarios tan cualificados Septimio Severo
y sus hijos para los que, sin que sea lógico que aparezcan como dif-
fusores o nauicularii, trabajan tres alfares diferentes: Barba, Ceparia
y Grumennse donde se conocen los sellos AVGGG NNN. En estos
talleres se mencionan además a unos enigmáticos COL SIC ETASI y
COL LEOPAR. Si desarrollamos COL de estos sellos como col(oni),
que es una de las lecturas posibles, estaremos ante evidencias de una
explotación a través de colonos44. Ello nos pone en guardia sobre el
hecho de que, a pesar de que la tendencia es a la gestión directa,
puede existir una casuística amplia que contemple casos concretos tal
vez por la ausencia obligada del propietario. 

En conclusión, los sellos de Las Delicias nos permiten seguir a
grandes rasgos los avatares de la gestión agrícola y alfarera al interior
del taller. Éstos parecen concordar con lo que sabemos de los alfares
cercanos que produjeron ánforas Dressel 20 y nos ponen ante una ten-
dencia general a la gestión directa por parte de los propietarios rura-
les que sólo se consolidaría en la zona a partir de fines del siglo II. C.

Entendemos, por tanto, que sólo un estudio de la estructura de los
sellos sobre ánforas Dressel 20 que considere el contenido de los
mismos dentro de su contexto económico y social para cada
momento puede dar las claves de comprensión sobre las estructuras
de propiedad y gestión de los alfares. 

En última instancia será este estudio diacrónico el que permita
poner orden en el caos que se desprende de las inscripciones impresas
sobre las ánforas olearias, un caos en verdad sólo aparente y que, como
con buen criterio afirmó F. Mayet, no es más que el resultado del des-
arrollo de formas de relación socioeconómica diversas en torno a la
misma actividad, aunque, añadimos nosotros, en épocas diferentes. 

8. ANEXO: LA PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA.

La prospección geoeléctrica se planteó, ante la precariedad de
medios económicos disponibles, como alternativa a la excavación
en extensión del yacimiento. Su objeto fundamental fue el de trazar
una planta aproximada del edificio de la alfarería al que correspon-
día el muro 5 del corte I, así como la localización eventual de
estructuras fornáceas y vertederos asociados a los que se habían
excavado. Con todo ello, se pretendía obtener una visón general de
la organización interna del espacio alfarero que completara lo que
íbamos sabiendo acerca de la figlina de Las Delicias.

El sistema de prospección elegido fue la calicata geoeléctrica con
dispositivo simétrico que se consideró el más adecuado para detec-
tar variaciones laterales de resistividad correspondientes a hetero-
geneidades creadas por estructuras inmersas en una roca caja. 

Se utilizó un dispositivo Schlumberger que permitía la trasmisión
al terreno de una corriente eléctrica a través de una pareja de elec-
trodos de potencial y la recepción de las mínimos y máximos de
resistividad que ofrecen a la corriente las diferentes estructuras y
rellenos arqueológicos superpuestos.

La metodología de prospección consistió en el trazado de una serie de
perfiles que cubrían la zona a investigar tanto en el sentido longitudinal
como en el transversal. La dirección de los perfiles se determinó en fun-
ción de los objetivos, ajustándose a las posibilidades que las construc-
ciones actuales y el cultivo (olivos) permitían, mientras que su longitud
se calculó de modo que cubrieran por exceso el área investigada.

Los índices de resistividad se obtuvieron a diversas profundida-
des variando en cada caso el tamaño del dispositivo (separación de
los electrodos de emisión) que se calculó en función de los siguien-
tes parámetros: espesor y naturaleza del recubrimiento, naturaleza
de la roca caja y anchura de las estructuras buscadas. 

El tamaño del dispositivo o separación entre electrodos debe ser
en cualquier caso tal que la lectura de resistividad esté influida por
la roca caja y no por el recubrimiento.

En cuanto a las distancias entre las mediciones o paso, se deter-
minó considerando el tamaño de las estructuras buscadas y la rela-
ción número de mediadas/precisión y osciló entre 0’25 y 1’00 m. 

El resultado de las mediciones a distintas profundidades se com-
paró con el ofrecido por la roca caja, el recubrimiento y las estruc-
turas previamente excavadas o documentadas en el talud del río.

La interpretación de los datos obtenidos en las calicatas es prefe-
rentemente cuantitativa. La diferente composición de muros, verte-
deros y roca caja era, en principio, suficiente para garantizar el con-
traste de resistividades.

Entre las conclusiones de la prospección geoelectrica pueden des-
tacarse las siguientes (fig. 10):

1. Diferenciación de diversas áreas de actividad en el seno del alfar. 
2. Realización de la planimetría del edificio al que corresponde el

muro 5 del corte 1.
3. Localización de nuevos vertederos en zonas del interior del

yacimiento.
4. Localización de muros correspondientes a otro edificio de

planta mal definida en el extremo sur del yacimiento.
5. Calibración de los intervalos de resistividad que corresponden

a la roca caja, las estructuras murarias, los hornos y los vertederos.

8.1. El edificio del corte I (fig. 11).

Descripción.
Se trata de una gran construcción de forma rectangular con unas

medidas aproximadas de 38 x 10 m. Se encuentra orientado en
dirección NE-SW presentando uno de sus lados menores en direc-
ción al río y habiendo perdido el muro de cierre W por la acción ero-
siva de éste. La longitud original del edificio es, pues, desconocida.

La construcción, de la que hemos excavado parte del paramento
largo meridional, se halla dividida internamente por un muro longi-
tudinal que organiza el espacio interior en dos crujías simétricas y
de iguales proporciones a derecha e izquierda del mismo.

Una serie de al menos tres muros transversales se interseccionan
con el longitudinal en la cabecera del edificio creando ámbitos de

FIG. 10. Distribución funcional de estructuras según el sondeo geoeléctrico.
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habitación diferentes de forma rectangular o cuadrada subdivididas
en espacios menores por muros interiores que responden a varios
módulos. Algunos de estos muros pueden ser en realidad, dado su
escaso desarrollo, contrafuertes internos que son frecuentes en este
tipo de construcciones (infra).

La subdivisión interna del espacio es similar en una y otra crujía,
dándose el caso de que a los pies del edificio éstas no se encuentran
subdivididas, sino que dibujan dos “naves” paralelas aparentemen-
te exentas de muros internos. Esta es la razón de que en el corte 1
no se hayan podido definir muros relacionados con el paramento 5
(fig. 11).

Interpretación.
Debe tratarse, por las características de su planta y edilicia, de un

edificio relacionado con las labores de fabricación y almacenamiento
de cerámica en el que pueden distinguirse dos zonas diferentes: una en
la cabecera, dividida en habitaciones menores, y otra a los pies, con-
formada por dos naves paralelas divididas por el muro longitudinal.

La estructura es muy similar a la que presenta el conjunto de edi-
ficios excavados en la Casilla de Malpica (supra), donde, sin
embargo, las naves no se ubicaban a continuación de las estructuras
de habitación, sino separadas de ellas por una calle con desagüe
central, lo que permite suponer que el esquema de ambos edificios
responde a la necesidad de contar con zonas funcionales diversas
relacionadas con la confección de las ánforas.

La morfología de éstas zonas permite, de modo hipotético, poner-
las en relación con las labores de confección (cubicula) y almace-
namiento de las ánforas (horrea). El esquema arquitectónico que
combina naves amplias con habitaciones de tendencia cuadrada
parece frecuente en los alfares de tipo artesanal y se ha mantenido
hasta la actualidad en algunos lugares del Mediterráneo. 

Se conocen estructuras artesanales romanas asociadas a hornos
cerámicos que siguen el mismo esquema compositivo de nuestro
edificio, tales como el denominado Granaio Est del alfar de
Morgantina en Sicilia46, o el conjunto artesanal de Salleles d’Aude,
en la Galia47. Estos talleres combinan efectivamente en una única
construcción naves rectangulares para el almacenaje y habitaciones

de tamaño más reducido asociadas a los pies y a la cabecera del
almacén central. En la Bética, pueden señalarse como paralelos las
construcciones excavadas en el alfar altoimperial de la Huerta del
Rincón (Torremolinos)48, que fue creciendo de modo orgánico
mediante el adosamiento de nuevas estructuras en época imperial
avanzada, y en el taller cerámico de Los Matagallares (Salobreña)
en funcionamiento a lo largo del siglo III d. C.

En casi todos estos ejemplos es común la existencia de contrafuer-
tes, exteriores o interiores a los muros, y de pilares centrales en las
naves largas que constan de un cimiento de fábrica y un “pie de
amigo” de madera en alzado para sostener la techumbre a dos aguas.
La reducida intervención de Las Delicias no ha permitido documen-
tar estos elementos, mientras que la prospección geoeléctrica docu-
menta una serie de muros internos de escaso recorrido que podrían ser
interpretados como tales, aunque parecen demasiado desarrollados en
longitud para las dimensiones de un contrafuerte. Al respecto de ello,
cabe recordar que los edificios de la cercana alfarería de la Casilla de
Malpica presentan unos grandes bancos adosados en el exterior de los
muros formeros que tal vez no sean sino los zócalos correspondien-
tes a refuerzos exteriores con alzado en tapial.

Para época reciente, se ha señalado49 en un alfar tradicional de la
región de Djerba la existencia de zonas de trabajo y de almacena-
miento y secado de la cerámica que se distribuyen en el interior de
un solo edificio de planta cuadrada. La construcción está dividida
internamente por cuatro líneas de pilares que crean cinco naves lon-
gitudinales cubiertas con bóvedas. A los pies, un muro corrido defi-
ne una crujía transversal subdividida en espacios menores por los
pilares que sustentan la cubrición. Esta última es la zona de trabajo,
que incluye los tornos, mientras que las naves longitudinales fun-
cionan como secadero de cerámica, lo que supone el mantenimien-
to, con ligeras variantes, de esquemas arquitectónicos y funcionales
tradicionales en el Mediterráneo.

8.2. Distribución funcional del taller cerámico.

Las modestas dimensiones de los cortes efectuados no permiten
en principio proponer un esquema de distribución espacial válido
para toda la alfarería, máxime cuando la finca objeto de interven-
ción no es sino un extremo del complejo artesanal de Las Delicias.

La prospección geoeléctrica ha permitido, no obstante, obtener
un plano general de distribución de estructuras identificables en
función de los márgenes de resistividad detectados. El problema es
asignar una cronología precisa a los espacios funcionales no exca-
vados, porque la actividad se mantiene en el lugar de forma ininte-
rrumpida durante al menos trescientos años.

Parece evidente, con todo, que pueden diferenciarse áreas ocupa-
das por edificios de trabajo artesanal en las que no existen indicios
de la existencia de hornos o vertidos de material defectuoso. Éstos
se concentran al Norte de los edificios, donde se distribuye el espa-
cio de una forma poco organizada.

La excavación del horno del corte IV pone en evidencia que sec-
tores ocupados por vertederos cerámicos durante el siglo I fueron
utilizados en la tercera centuria como asiento de estructuras forná-
ceas, tal vez de forma intencionada debido a la cualidad de la cerá-
mica como aislante térmico, hecho que se constata en otros alfares
de la Bética, como el de El Gallinero, en Puerto Real50.

Resulta, pues, evidente, que la distribución de funciones, al menos
en las zonas de cocción de cerámica, se hacía de modo orgánico y con
escasa planificación espacial, hasta el punto de que, como ocurre en
Puente Melchor (Puerto Real)51, los hornos acaban viendo invadido
su espacio de servicio por el crecimiento de los testares. 

La acumulación de montañas de vertidos debió constituir en estas
condiciones un problema importante en alfares con un desarrollo cro-
nológico amplio, como la Casilla de Malpica o Los Matagallares,
donde los edificios de uso artesanal acabaron siendo amortizados por
vertidos cerámicos, o Puente Melchor y El Gallinero, en los que los
hornos inutilizados funcionaron durante algún tiempo como vertede-
ros de cerámica defectuosa.

FIG. 11. Planta del edificio artesanal según el sondeo geoeléctrico.



574

Notas

1 “Sobre las excavaciones de 1997 en Las Delicias puede verse: E. García Vargas, “Centros productores de ánforas olearias del valle del Genil:
nuevas aportaciones arqueológicas” Boletín de la Academia Luís Vélez de Guevara de Écija nº 2 (1998) pp. 105-133.
2 Prof. Titular de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla.
3 Lo fundamental de estas exploraciones fue recogido por Bonsor en su obra The archaeological expedition along the Guadalquivir,N. York,
1937 (ed. española a cargo de G. Chic y A. Padilla: Gráficas Sol. Écija, 1989). 
4 La expresión es de H. Dressel (“Ricerche sul monte Testaccio”, Anali dell’ Istituto di Correspondenza archeologica L (1878), p. 192).
5 Puesto que estaba al tanto de las investigaciones contemporáneas de Dressel en el monte Testaccio , una escombrera en la que a lo largo de
la época imperial fueron amortizadas las ánforas de aceite bético que llegaban a Roma (cfr, por ejemplo: G. Bonsor, “Los pueblos antiguos
del Guadalquivir y las alfarerías romanas”, RABM (1902), p. 23).
6 Debe tratarse de la misma pieza o una similar de trapetum o trapiche, concretamente el mortarium, que documentamos en las prospeccio-
nes previas a la intervención y que hoy se encuentra sepultada por los limos del río. 
7 J. Hernández Díaz, A. Sancho Corbacho, F. Collantes de Terán, Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla ,Sevilla, 1951,
pp. 93-94.
8 Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir IV, Madrid, 1991, pp. 57y 60, nos. 25 y 31.
9 Vide últimamente G. Chic García, Datos para un estudio socioeconómico de la Bética. Marcas de alfar sobre ánforas olearias, Écija, e.p.
10 Lugar que él denominó simplemente Malpica. La intervención de urgencia en este lugar, dentro ya del término de Palma del Río vino moti-
vada por el acondicionamiento y rectificado de la carretera Écija-Palma, y fue realizada por arqueólogos del grupo municipal Saxoferreo de
Palma del Río. 
11 G. Chic García, Epigrafía anfórica de la Bética I,Écija, 1985, p. 32.
12 Agradecemos a su propietario su buena disposición para con nosotros y las facilidades que en todo momento nos ha brindado. 
13 Algo similar ocurre en el edificio artesanal del alfar de “Los Matagallares”, en Salobreña (Granada): D. Bernal Casasola (ed.), Los
Matagallares (Salobreña, Granada) Un centro romano de producción alfarera en el siglo III d. C., Salobreña, 1998, p. 133.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN PLAZA DE GILES Y RUBIO
Nº 9 ESQUINA A C/ BODEGAS, A
C/ BERBISA Y A PLAZA DE GILES Y
RUBIO Nº 19 DE ÉCIJA. SEVILLA.

INMACULADA CARRASCO GÓMEZ
CARMEN ROMERO PAREDES

Resumen: El presente artículo pretende dar a conocer la estrati-
grafía documentada en el solar de referencia. Los primeros niveles
de ocupación se corresponden con estructuras domésticas de época
romana, conformadas a base de restos de muros y pavimentos, uno
de ellos musivario, (lám. I) que evidencian una vez más, la mayor
extensión de la Colonia romana con respecto a la Madina islámica.
Con la construcción de la cerca almohade este sector de la ciudad,
frontero entre el recinto murado y el cauce de río, se convertirá en
zona de necrópolis, como pone de manifiesto el hallazgo, en esta
I.A.U., de tres enterramientos.

Abstract: The present article seeks to give to know the strati-
graphy documented in the reference lot.  The first occupation levels
belong together with domestic structures of Roman time, conformed
with the help of remains of walls and pavements (one of them
mosaic) that evidence once again, the biggest extension in the Roman
Colony with regard to the Islamic Madina. With the construction of
the fence almohadic this sector of the city, opposite between the
walled enclosure and the river bed, he/she will become cemetery area,
like it shows the discovery, in this I.A.U., of three burials. 

INTRODUCCIÓN

Los solares objeto de la I.A.U. se hallan enclavados en la manza-
na comprendida entre la Plaza de Giles y Rubio, calle Bodegas y
calle Berbisa, en el sector Oeste de la ciudad, extramuros de la
muralla almohade. Se encuentra delimitado al Norte y Oeste por las
áreas aledañas al cauce del río Genil; al Sur por la Plaza de Giles y
Rubio, espacio abierto ya en la antigüedad, límite del área urbana
que da salida y acceso al puente sobre el río y con ello a la antigua
Vía Augusta. Al Este limita con el tramo de muralla almohade que
discurre desde la Puerta del Puente a la de San Juan, corriendo para-
lela al trazado de la calle Bodegas (fig. 1).

El inmueble con fachada a Plaza de Giles y Rubio nº 9, calle
Bodegas y calle Berbisa, tiene una superficie de 620 metros cua-

drados, de los cuales, aproximadamente 200 m2 están ocupados por
un edificio catalogado. El solar colindante con la Plaza de Giles y
Rubio nº 19, tiene una superficie de 95 m2.

Los objetivos de la intervención arqueológica se encaminaron
principalmente, a través del registro y documentación de las secuen-
cias estratigráficas, a:

1) Determinar la topografía original, así como la topografía
correspondiente a los distintos niveles arqueológicos.

2) Conocer la secuencia estratigráfica del solar, para así determinar
las distintas fases de ocupación que se desarrollaron en la zona.

3) Documentar, a través de elementos pertenecientes a estructu-
ras arquitectónicas, la organización urbana de la ciudad, así
como su origen y evolución.

4) Obtener información acerca del uso del suelo y las actividades
económicas que generó tal uso.

5) Obtener información acerca del comportamiento urbanístico
de este sector de la ciudad antigua, en un espacio urbano que,
al quedar entre la muralla almohade y el cauce del río Genil,
ha estado sometido a continuas fluctuaciones poblacionales.

6) Adoptar las medidas de conservación necesarias para la pre-
servación de las estructuras y elementos arqueológicos, que
por sus características formales así lo exigiesen.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

La excavación propiamente dicha, fue precedida por una recogi-
da de documentación de las fuentes históricas, tanto bibliográficas
como gráficas.

El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estrati-
gráfica se realizó siguiendo los principios sobre estratigrafía
arqueológica enunciados por Harris1.

LÁM. I. Cuadrícula A. Mosaico bícromo. FIG. 1. Casco histórico de Écija, con ubicación del solar.
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La excavación y análisis de las estructuras, capas e interfacies, se
documentaron por Unidades de Estratificación siguiendo el orden
inverso 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 UU.EE., 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 de las características de las UU.EE. evitamos el
uso del tradicional cuaderno de campo, y adoptamos la ficha de
excavación (FEX)2 destinada a la recogida de datos acerca de una
unidad de estratificación (capa, interfacies, estructura). Presenta
como principal ventaja la objetivización de los conceptos descripti-
vos, lo que permite poner en conexión unas unidades con otras,
aunque pertenezcan a excavaciones distintas, y favorecerá su inclu-
sión dentro de un sistema general de relación.

Para completar los registros, se realizaron los dibujos de plantas
que incluían las UU.EE. documentadas, secciones de las mismas
cuando su naturaleza así lo exigía, y dibujo de los testigos verticales
una vez finalizada la intervención arqueológica. Así mismo, se reali-
zó un amplio registro fotográfico complementario a la planimetría.

Junto a la utilización de la ficha de excavación como unidad de
documentación, se estableció la situación espacial de la información
arqueológica como elemento fundamental para la obtención de una
información completa y relacionable. Para ello utilizamos los pun-
tos de referencia absolutos y universales; la parcela afectada por la
intervención arqueológica se localizó por medio de coordenadas
U.T.M. (316.830,76 4.157.376,84) y se tomó la altitud desde el
plano de referencia absoluta para el territorio español, establecido
en el nivel medio del mar en Alicante (98’112 m.s.n.m.).
Igualmente, todas las orientaciones referidas se expresan en grados
sexagesimales con respecto al norte magnético.

El cuerpo de datos obtenidos, registro, documentación gráfica y
datos topográficos, relacionándolos con los datos arqueológicos de
otras zonas de la ciudad, nos permitirá la reconstrucción del proce-
so histórico y de la configuración topográfica de las distintas épo-
cas históricas.

La estructura que hemos seguido en la descripción de las unida-
des de estratificación aúna tres fases de análisis. En la primera, se
aísla cada unidad estratigráfica, como evidencia de una formación
singular, en el tiempo, el espacio y la composición; en la segunda se
determina la secuencia estratigráfica, se incorpora a este proceso la
imagen de tiempo relativo estableciendo así una ordenación crono-
lógica. Teniendo ésto en cuenta, las unidades de estratificación fue-
ron nominadas mediante un número y se representaron gráficamen-
te en el diagrama de relaciones estratigráficas.

El criterio elegido de descripción de unidades de estratificación,
de más recientes a más antiguas conforme el proceso de excavación
lo requiere y las relaciones físicas entre unidades lo precisan, deter-
minan que la excavación de las distintas unidades de estratificación
se realice de forma inversa a como se efectuaron los trabajos para
su constitución.

En un primer momento y tal como se expresaba en el proyecto de
excavación, se plantearon dos cuadrículas (llamadas A y B) y con
unas dimensiones respectivas de 6 por 3 metros la primera, y 6 por
2 metros la segunda, situadas en el solar de la Plaza de Giles y
Rubio, en el sector colindante con la calle Bodegas, por ser éste el
sector del inmueble que se iba a ver afectado por la construcción de
un semisótano. Posteriormente, el proyecto de intervención fue
ampliado a otro solar colindante a éste, con la entrada al mismo por
la Plaza Giles y Rubio nº 19, donde se planteó una cuadrícula de
6'25 por 3'10 metros, ocupando la práctica totalidad del solar, ya
que el proyecto de ejecución planteaba la realización de una planta
sótano, procediéndose a la realización de las oportunas excavacio-
nes arqueológicas conjuntamente con dos cuadrillas de operarios,
financiadas a través de los Fondos PER, con el fin de acelerar el
proceso de espera a que se ven sometidos todos los proyectos de
edificación dentro del casco histórico de la ciudad. El hallazgo, en

el sector colindante con calle Bodegas, de un pavimento musivario
a una cota relativa de 1'60 m. bajo la rasante de la calle, desaconse-
jaba la realización de un sótano en esta zona del inmueble, por lo
que se optó por la ampliación de la I.A.U. al sector lindero a la calle
Berbisa, zona del inmueble que no había sido objeto de excavación
durante los primeros trabajos arqueológicos.

La extensión requerida para esta publicación nos impide la des-
cripción de las UU.EE. documentadas durante el proceso de exca-
vación. Todos los datos aportados por la intervención arqueológica
se encuentran a disposición de quien lo requiera en el Informe
Preliminar y Memoria de la I.A.U., depositado en la Delegación
Provincial de Cultura de Sevilla; así mismo, una copia de dichos
informes pueden consultarse en el Archivo Administrativo del
Excmo. Ayuntamiento de Écija.

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 impor-
tantes puestas al descubierto pertenecían a los primeros momentos
de ocupación del sector, localizados directamente sobre el firme
natural del terreno, a una cota absoluta de 95’75 m.s.n.m. Estas
estructuras guardan relación con los restos de una calzada docu-
mentada en una Intervención de urgencia realizada en 1993, en un
solar frontero al que nos ocupa, que discurre en dirección Este-
Oeste, paralela al Decumano Máximo, amputada posteriormente
con la construcción de la cerca almohade3. Tanto la calzada como
las estructuras domésticas documentadas en esta I.A.U. comparten
una serie de características comunes, que vienen definidas por sus
alineaciones y orientaciones coincidentes, así como por sus seme-
jantes cotas absolutas y relación espacial. Efectivamente, esta
Intervención arqueológica nos ha permitido la documentación de
diversas estructuras e infraestructuras de época romana: entre ellas
cabe destacar un pavimento musivario, localizado en la Cuadrícula
A, con decoración geométrica y bícromo, cuyas teselas tienen unas
dimensiones que oscilan entre los 5 y 10 mm. El pavimento está
delimitado al sur por un baquetón de opus caementicium, mientras
que el límite norte del mismo nos ha sido imposible documentarlo
ya que se introduce en el perfil, así como los muros que delimitan
esta unidad habitacional, destruidos por una interfacies de cronolo-
gía moderna (lám. II).

En la Cuadrícula B, las unidades estratigráficas más antiguas vie-
nen representadas por diferentes infraestructuras que se correspon-
den con cimentaciones de muros de unidades habitacionales domés-
ticas, construidas a base de sillares de calcarenita reutilizados que se
alternan con ladrillos, fragmentos de ladrillos y tégulas. 

LÁM. II. Cuadrícula A. Estructuras romanas. Mosaico bícromo en la base de la estratigrafía. 
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Las UU.EE. de época romana en la Cuadrícula C, tienen un carác-
ter marcadamente doméstico y están conformadas por un muro
construido con un ripio compuesto por fragmentos de ladrillos y
tégulas, unidos con argamasa y un pavimento construido con ladri-
llos de diferentes dimensiones, dispuestos en seco y asociado a un
recipiente cerámico excavado en el suelo (lám. III).

En todas las cuadrículas realizadas, se ha documentado el momen-
to de abandono de las unidades habitacionales de época romana,
determinado por un nivel de derrumbe, especialmente significativo en
la Cuadrícula A, donde alcanzaba una potencia superior a los 0’75 m.,
y estaba compuesto fundamentalmente por fragmentos de ladrillos y
tégulas, así como otros elementos de carácter constructivo, con frag-
mentos de opus caementicium y signinum (lám. IV).

Las unidades de estratificación de época islámica vienen defini-
das por la utilización de este espacio como zona ocasional de ente-
rramientos, localizados únicamente en la Cuadrícula B, cuyas zan-
jas destruyeron en parte las estructuras de época romana. Este nivel
de enterramiento se sitúa cronológicamente en época almohade, una
vez construida la cerca murada, y a una cota absoluta que oscila
entre los 96-97 m.s.n.m. De los tres enterramientos documentados,
dos de ellos se realizaron en fosa simple, en contacto con la tierra
siguiendo los preceptos coránicos, mientras que el tercero contaba
con una estructura construida a base de ladrillos, que delimitaba el
enterramiento y protegía el cuerpo. En cuanto a la posición y orien-
tación de los cuerpos, todos los individuos presentan la misma: en
decúbito lateral derecho, con una orientación Oeste-Este, y con el
rostro mirando al Sur (lám. V). 

Los niveles modernos y contemporáneos se definen por diferen-
tes momentos de habitación, especialmente bien conservados en la
Cuadrícula C, donde se localizó un pavimento enlucido y pintado de
almagra, asociado a diferentes estructuras verticales, localizados a
una cota absoluta de 98’5 m.s.n.m. (lám. VI).

Varias conclusiones pueden extraerse combinando los resultados
de esta I.A.U. y otras realizadas en solares cercanos: en primer
lugar, el hallazgo de estructuras domésticas romanas situadas cro-
nológicamente a partir del siglo II d. J., a uno y otro lado de la calle
Bodegas4 y fuera por tanto de los límites de la ciudad islámica, nos
viene a indicar que el trazado de la cerca romana se desplaza en este
sector hacia el Este y Norte, siendo las calles Berbisa y Merinos los
topes de la expansión urbanística, lugar donde la muralla romana,
de existir, cumpliría un doble propósito de protección contra los
enemigos, y ayuda en la defensa contra las riadas del Genil. Es por
ello que la corona periférica de necrópolis que se localizan en torno
al núcleo urbano de la Colonia, se sitúa en este sector de la ciudad
a ambos lados de la Vía Augusta y al otro lado del río, una vez cru-
zado el puente romano, habiéndose encontrado epígrafes funerarios
en la Huerta del Tejero y al edificar el Mesón Nuevo5.

En época islámica y con la construcción de la cerca, se reduce la
extensión del recinto urbano en este sector de la ciudad, cuyo límite
discurrirá a partir de ahora por los números impares de la calle
Bodegas. Está nueva situación traerá consigo un cambio sustancial en
el comportamiento urbanístico en este sector de la Madina, ya que
con la construcción de la cerca murada, se amputará tanto una parte
del viario de la antigua Astigi como amplias zonas de la ciudad que
en época romana estaban ocupadas por estructuras domésticas6.

Los espacios urbanos comprendidos entre la actual línea de muralla
y el cauce del río, espacio sometido a continuas fluctuaciones pobla-
cionales debido sobre todo a las periódicas crecidas del Genil, se uti-
lizarán a partir de ahora como necrópolis, hecho que viene avalado por
el hallazgo en esta I.A.U. de enterramientos de época almohade.

En cuanto a las estructuras de época moderna localizadas en la
Cuadrícula C, se sitúan, en base al estudio del material cerámico aso-
ciado a los niveles de cimentación de aquellas, en el siglo XVI, y qui-
zás pudieran ponerse en relación con la existencia, en este sector de la
ciudad, de numerosos mesones, vinculados al antiguo camino de
Sevilla a Córdoba, al que continuamente hacen referencia tanto los cro-
nistas ecijanos como los numerosos viajeros que visitan la ciudad(7).

LÁM. III. Cuadrícula C. Estructuras romanas. 

LÁM. IV. Cuadrícula A. Derrumbe tardorromano. 
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Notas:

1 E.C. Harris, Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona, Crítica, 1991.
2 El modelo de FEX (Ficha de Excavación) utilizado en la presente I.A.U. fue diseñado por Ricardo Lineros y desarrollado por el Equipo

Arqueológico Municipal de Carmona. 
3 Carmen Romero Paredes e Inmaculada Carrasco Gómez, “Excavación arqueológica en C/ Bodegas c/v C/ Ostos s/n de Écija (Sevilla)”,

Anuario Arqueológico de Andalucía, 1993, tomo III. Sevilla, Consejería de Cultura, 1997.
4 Ibidem.
5 Martín de Roa: Écija, sus Santos y su Antigüedad eclesiástica y seglar. Écija, 1890.
6 Rodríguez Temiño, I.: “Pervivencia de alineaciones de época romana en el tejido actual de Écija (Sevilla)”, Archeologia Medievale, XVII. 1990. 
7 Gautier, T.: Viaje por España. Barcelona, Taifa, 1985.

LÁM. V. Cuadrícula B. Enterramiento almohade. LÁM. VI. Cuadrícula C. Estructuras modernas. 



580

INFORME DE LA I.A.U. REALIZADA EN
CALLE IGNACIO DE SOTO NUM. 6-8,
ECIJA, SEVILLA.

ESTHER NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN
JESÚS TINOCO MUÑOZ

Resumen: Se trata de una excvación de urgencia motivada por el
proyecto de obras de nueva planta para este solar, cuyas subsola-
ciones pondrían en peligro de destrucción los niveles infrayacentes,
que, fundamentalmente en función de la ubicación, se preveian de
interés arqueológico.

Abstract: The archeological intervention was due to the interest
condition of investigating this establishment, as it was situated in
area of forseable archeological potential, this knowing the realisa-
tion of building works of the new floor with consequently affecting
the floor bereath. 

PRELIMINARES

La intervención arqueológica que se recoge en el presente infor-
me vino condicionada por el proyecto de construcción de nueva
planta con viviendas, locales y semisótano hasta la cota de –2 mts.,
para este solar, situado en zona de previsible potencial arqueológi-
co. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en sesión de 30
de enero del 96, dictaminó la necesidad de efectuar investigaciones
previas al comienzo de las subsolaciones, canalizando el proyecto
por la vía administrativa de urgencia, dado el peligro cierto de pér-
dida o destrucción de Patrimonio Arqueológico que las inminentes
obras suponían. Con fecha 23 de enero del 97 fue autorizada la rea-
lización de la actividad, llevándose a cabo entre los días 31 del
mismo mes al 19 de marzo, dentro de la programación del PER´97,
sector arqueología.

CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR:

El solar se ubica entre las calles Ignacio de Soto y Cánovas del
Castillo (Lam.1), en un sector intramuros de la ciudad romana y en
el límite de la cerca medieval. Su morfología es tendente a cua-
drangular, con una superficie de 585´90 mts.2, de los que el 25%
debe quedar en reserva como zona de patio, por lo que el área hábil
es de 438 mts.2 aproximadamente. Su accesibilidad es fácil, encon-
trándose en precario estado los edificios colindantes, situación que
conlleva el mantenimiento de un amplio margen de seguridad. Sus
coordenadas U.T.M. son:

X- 316.394,40
y- 4.156.893,60 

ENCLAVE URBANÍSTICO:

A través de las fuentes bibliográficas conocemos la existencia de
varios lienzos de las defensas medievales entre las puertas de Osuna
y Estepa (1), alineación parcialmente paralela a la calle Ignacio de
Soto. Allí se localiza la denominada Torre de la Cava, construcción
de planta rectangular asociada exteriormente a la muralla, en un
solar vecino al que nos ocupa. Cabe hacer referencia, en lo que a
este sector de la muralla concierne, a que, según los autores de
C.A.A.P.S. (2), este es de los tramos que más mutilaciones ha sufri-
do, siendo de trazado ondulado, primeramente cóncavo y después
convexo, recorriendo el fondo de la actual calle Cava, motivo por el
que en nuestro solar aparece justamente en la linde trasera, si bien,

al estar sustituido por obra reciente en la mayor parte de su altura,
solamente es visible en la coronación del muro de cierre (Lám. 1).  

Igualmente comentar que según testimonios orales, se han reco-
gido en esta zona, en el transcurso de obras incontroladas, una serie
de materiales romanos, principalmente constructivos y musivarios. 

Por lo que respecta a los datos aportados por excavaciones próxi-
mas, destacar el frogón de opus caementicium detectado en la exca-
vación de la C. San Bartolomé, 7 (3)(continuación de la C. Ignacio
de Soto), así como los restos del foro aparecidos en las actividades
realizadas en la C. Emilio Castelar, 19 (4) en el 85 y en Miguel de
Cervantes, 3 (5) en el 88, que nos inducen a pensar que nos encon-
tramos en el sector periforal de la colonia romana. 

LÁM I. La muralla almohade coronando el muro actual. 

FIG. 1. Situación del solar investigado.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:

Objetivos:

Cuando se acometió la intervención, pretendíamos la consecu-
ción de los siguientes objetivos:

- Documentar la evolución histórica del solar.
- Conocer la secuencia estratigráfica a través de la lectura de los

sedimentos antrópicos.
- Acercarnos al proceso de transformación-degradación que ha

sufrido la muralla: circunstancias de su amortización, genera-
ción de construcciones parásitas, etc.

- Determinar si quedan huellas del urbanismo romano.
- Recuperar los materiales muebles de interés arqueológico, Etc. 

Metodología:

En un primer momento se acometió la limpieza del solar de ver-
tidos y restos constructivos procedentes de la propia demolición del
inmueble que lo ocupaba; a continuación, dado que existían una
serie de nivelaciones recientes, en su mayoría de hormigón, se optó
por la utilización de medios mecánicos para efectuar un rebaje
generalizado de la superficie hábil, llegándose hasta los –30 cms.,
cota a la que aparecían las estructuras de la casa del siglo XIX,
momento a partir del cual se plantearon las cuadrículas, dando ini-
cio a la excavación propiamente dicha.

Se trazaron 3 cortes (Fig. 2), tal y como se presentó en el proyec-
to. El primero de ellos, el A, de 6 por 3 mts. se situó adyacente al
sector de muralla, con el fin de verificar el tipo y estado de la cimen-
tación y si existían estructuras adosadas. Se llegó hasta los –2´40
mts., momento en el que apareció un terreno cuasilimoso que deno-
taba el comienzo de los depósitos naturales.

no estéril, se utilizaron medios mecánicos para eliminarlo. En este
caso se alcanzó la cota de –2´35 mts., desistiéndose de continuar
ante la carencia de restos arqueológicos de cualquier clase.

Como ya se ha comentado, el proceso de rebaje se ha hecho en la
mayor parte de los casos de forma manual y aplicando el método
estratigráfico, siguiendo una decapación natural en lo posible; no
obstante, dado que no existe una sucesión lineal de los estratos, de
forma generalizada y para que resultase más operativo desde el
punto de vista metodológico, se han utilizado niveles artificiales.

El sistema de registro y documentación, tanto en el aspecto tex-
tual como en el gráfico (planimetría y fotografías) ha sido el con-
vencional.

El punto 0 al que se refieren todas las cotas de la intervención se
ha tomado mediante un nivel óptico, situándolo en la tapa del
imbornal más próximo a la entrada del solar, en la misma calle
Ignacio de Soto. La altura de este punto 0 relativo respecto al abso-
luto es de +102’78 mts.s.n.m.

ESTRATIGRAFÍA:

En líneas generales, el estudio de las estratigrafías obtenidas ape-
nas si revisten interés ni aportan datos para una mejor comprensión
de la evolución histórica de este punto de la ciudad, ya que casi
exclusivamente hemos podido constatar la superposición de bolsa-
das de rápida y puntual deposición que no pueden ser relacionadas
directamente con los diferentes momentos de habitación. No obs-
tante hemos podido diferenciar diferentes niveles en base a su colo-
ración, ya que la textura y los materiales que aportan apenas si pre-
sentan cambios substanciales.

Estratigrafía cuadrícula A (Fig. 3):

Se documenta un revuelto de materiales desde la capa superficial
hasta la cota máxima alcanzada (con la excepción de una línea de
tendencia limosa, a la profundidad de –1´80 mts. en la que casi no
hay restos); así desde los primeros momentos de la intervención
recogimos, junto con elementos de muy diversa índole y factura,
cerámicas romanas y vidriadas medievales, siendo esta la tónica
general del corte. El perfil más representativo es el Norte, del que
describimos lo siguiente: 

FIG. 2. Plano del solar con la ubicación de los cortes.

FIG. 3. Corte A. Perfil N.

El sondeo B se ubicó en la zona central del solar y relativamente
próximo a la calle Ignacio de Soto, con unas dimensiones de 5 por
5 mts., rebajándose hasta los –2’80 mts., profundidad a la que
observamos claramente la tierra virgen. En estos dos primeros
casos, los trabajos se realizaron de forma totalmente manual. 

La cuadrícula C se efectuó entre la primera y la segunda cata,
cerca de la medianera Este, con un tamaño de 5 por 5 mts.; como
quiera que ya se había constatado la existencia de un potente relle-
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1.- restos de una estructura de estabulación todavía conocida por
los dueños de la antigua casa.

2.- bolsada de revueltos, textura poco homogénea, tendencia gra-
nular, coloración amarillenta y deposición relativamente rápida;
presenta guijarros, fragmentos de materiales constructivos y cerá-
micos. Su potencia máxima es de un metro.

3.- capa de tierra que, como la anterior, presenta textura poco uni-
forme y deposición rápida, pero con una coloración más oscura, ten-
diendo al gris-negruzco, posiblemente por contener restos de mate-
ria orgánica. Se hace más visible en el ángulo Oeste del perfil.

4.- vertido de color marrón claro, relativamente homogéneo y
deposición más lenta que las anteriores y por consiguiente más
compacta. Presenta una gran escasez de materiales. 

5.- zona de tendencia limosa, coloración oscura, homogénea y
deposición uniforme.

6.- pavimento con pintura a la almagra, embutido en el sector
Este del perfil (véase descripción de elementos).

7.- línea de quemado situada en la zona Oeste, entre la número 5
y los –2´10 mts.

Estratigrafía cuadrícula B (Fig. 4):

Fundamentalmente sus depósitos se resuelven en conos de verti-
dos e intrusiones que no permiten la formación de estratigrafía hori-
zontal, definiéndose los diferentes niveles de una manera conven-
cional. Optamos por la descripción del perfil Oeste, algo más cohe-
rente que el resto:

1.- línea de ladrillos de una solería de la casa contemporánea.
2.- capa de nivelación de la solería superpuesta; consiste funda-

mentalmente en albero con pequeños restos cerámicos, fragmentos
de ladrillo y cal. Su grosor es de unos 20-25 cms. 

3.- resto de una estructura de ladrillos correspondiente a una atar-
jea coloreada en su interior de rojizo, posiblemente por conducir
aguas con esta coloración debido a la pintura a la almagra de las
solerías.

4.- atanor de aguas residuales.
5.- sector principal –en cuanto a su extensión- de todo el perfil,

representado por tierra parduzca, de deposición relativamente
homogénea aunque con diferentes bolsadas insertas y con trozos de
ladrillos y tejas.

6.- franja formada primitivamente por una línea de adobes que en
la actualidad se presenta descompuesta y por lo tanto poco definida,
con coloración alberiza y cierta compacidad y homogeneidad.
Finaliza en un pequeño fragmento de opus signinum.

7.- bolsada en forma de media luna que puede independizarse del
resto debido a su coloración marrón parduzco, su textura algo más
suelta y su gran profusión de pequeños guijarros y fragmentos cerá-
micos en el interior.

8.- sector que rodea por la parte inferior a la bolsada anterior-
mente descrita; de color megruzco, su tonalidad se debe a los nume-
rosos diminutos trozos de carbón que contiene.

9.- área totalmente difusa, por lo que ni tan siquiera puede dimen-
sionarse; el núcleo central es de unos 50 cms. de diámetro, diluyén-
dose hacia el exterior. Presenta una coloración tendente a amari-
llenta, con una textura compacta y escasos restos constructivos. Se
sitúa en el tercio Norte de este perfil.

10.- cono de tierra compacta con muy pocos materiales, que apa-
rece entre las esquinas de los perfiles Oeste y Norte. La coloración
es parduzca-verdosa y relativamente homogénea.

11.- fragmento de pavimento buzado respecto a la posición origi-
nal del mismo elemento, encontrado cubriendo un amplio sector de
este corte y compuesto fundamentalmente por cal batida y frag-
mentos cerámicos (ver descripción de elementos).

12.- tierra marrón oscuro, compacta, casi carente de materiales y
claro preludio del nivel geológico. Se extiende en una capa de 25
cms. de potencia, ocupando el nivel inferior del perfil. 

13.- tierra virgen; compacta, húmeda y arcillosa.

Estratigrafía cuadrícula C:

La estratigrafía de esta cuadrícula aporta aún menos datos que las
anteriores, careciendo del más mínimo interés arqueológico; tan
sólo se pudo constatar la existencia de un potente relleno contem-
poráneo al que se superpone otro actual, de zahorra. Solamente a la
profundidad de entre -1´70/-1´80 mts., aparece un nivel intacto, que
se corresponde al de limos-arcillas vírgenes, detectado también en
las otras cuadriculas. 

ELEMENTOS/HALLAZGOS:

Como hemos dicho más arriba, el fondo del solar está configura-
do en la mayor parte de su longitud por una valla reciente a la que
se practicó un vano central para posibilitar el tránsito al predio veci-
no, superpuesta a lo que fue un lienzo de la cerca almohade y de la
que sólo queda en la actualidad la parte superior que remata el muro
en una altura aproximada de un metro (Lám. II). 

Respecto a los restos aparecidos en el transcurso de la excvación,
describimos lo siguiente:

FIG. 4. Perfil O de la Cuadrícula B.

LÁM. II. Detalle de la cerca medieval. 

Elementos de la Cuadrícula A (Fig. 5):

ELEMENTO 1: zapata de la tapia existente en el parte trasera,
construida principalmente por una hilada de ladrillos partidos; dis-
curre en dirección Este-Oeste y está situada a una cota de –1´90 mts.
respecto al punto 0. Bajo esta zapata se realizó un batache con la
intención de localizar, por si aún quedaba algo de ellos, los cimien-
tos de la muralla o restos de alguna estructura adosada, no hallando
indicio alguno al respecto. 

ELEMENTO 2: estructura de tendencia semicircular situada
junto a la zapata anteriormente descrita y a la misma cota. Está
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compuesta por dos filas de ladrillos superpuestos cuyas dimensio-
nes son de 29 por 13 por 4 cms.

ELEMENTO 3: se trata de un pozo ciego ubicado junto al per-
fil Este, fabricado a base de ladrillos fragmentados, algunos gui-
jarros y trozos de roca de tipo conglomerado; carece de trabazón
entre los elementos; su forma es tendente a acampanada, siendo
su diámetro externo de 1´50 mts., y el interno de 1´16 mts.; la
altura máxima excavada es de 1´20 mts. y aparece a la profundi-
dad de -1´32 mts.

ELEMENTO 4: emergiendo del perfil Oeste se observan los res-
tos de una posible solería de ladrillos, algunos de los cuales apare-
cen con evidentes señales de quemado en su cara externa. Se situa
a la misma cota que el pozo negro descrito anteriormente.

ELEMENTO 5: muro que arranca del perfil Oeste y está asocia-
do, probablemente, a la estructura del elemento 4; se observa en una
longitud de 1´30 mts. y su anchura es de 49 cms.; discurre en direc-
ción SO-NE. Su fábrica es a base de piedra arenisca y caliza de
mediano y pequeño tamaño, trozos de ladrillos y cantos rodados,
mezclado con cal. 

ELEMENTO 6: muro que, partiendo del perfil Norte, toma la
dirección Sur. Se sitúa a la misma cota que el anterior y su técnica
constructiva es similar. 

ELEMENTO 7: en el ángulo formado por los muros 5 y 6 se apre-
cian escasos restos de lo que debió ser un pavimento de guijarros. 

ELEMENTO 8: pequeño sector de un pavimento con pintura a la
almagra, probablemente califal (Lam. III). Se conserva en un cua-
drado de a penas 40 cms. de lado, perdiéndose bajo el perfil Norte;
presenta un acusado buzamiento hacia el Este. 

Elementos de la cuadrícula B (Fig. 6, Lam. V): 

ELEMENTO 1: atarjea que, partiendo del perfil Oeste confluía
en el pozo ciego existente en el perfil Este; está asociada a la casa
contemporánea.

ELEMENTO 2: Pozo negro ubicado junto al perfil Este del
corte en el que se recogían las aguas de la atarjea mencionada
más arriba. Presenta una forma acampanada, con un diámetro de
107 cms. y conformado por ladrillos superpuestos sin ningún tipo
de trabazón. Las dimensiones de los ladrillos son de 25 por 15 por
5 cms. y se localiza directamente bajo la solería de la vivienda del
siglo XIX.

ELEMENTO 3: atanor revestido de hormigón para impermeabi-
lizar la conducción interior hecha a base de tubos cerámicos imbri-
cados unos en otros (Lam. IV). Ocupaba la parte central del sondeo,
con una longitud conservada de 5 mts. y dirección Norte-Sur; su
anchura es de 45 cms. y el grosor de 25 cms., siendo el diámetro
interno de 13 cms.

ELEMENTO 4: muro que discurre en dirección NE-SO, cuya
edilicia es a base de piedras calizas tipo “creta” en las paredes

exteriores, que se presentan bien careadas, y fragmentos de ladri-
llos y cerámica, así como guijarros y pequeñas piedras mezcladas
con tierra sin ningún tipo de aglutinante, en el interior. La longi-
tud total de lo exhumado es de 3´40 mts., embutiéndose bajo la
esquina SO; la anchura máxima es de 70 cms. y la mínima de 25
cms. La profundidad a la que aparece es a -1´50 mts.; posible-
mente pertenezca a la época medieval, concretamente a la almo-
hade, ya que en este nivel se han detectado numerosos fragmen-
tos cerámicos de este período.

ELEMENTO 5: estructura que pudiera formar una especie de
piletilla; arranca del perfil Sur y está construida mediante piedras
calizas, ladrillos superpuestos en las caras interiores y trozos de
mármol, entre ellos parte de un umbral de una puerta, a juzgar por
las huellas del elemento de cierre de uno de los batientes. Sus
dimensiones son de 55 por 40 por 73 cms., en la oquedad interior;
la longitud total de lo encontrado, es de 70 cms. Al lado de este ele-
mento, apareció un nivel exprofeso de guijarros, calizas y areniscas
de pequeño tamaño.

ELEMENTO 6: pavimento de cal batida con fragmentos cerámi-
cos muy pequeños (Lam. VI)que le confieren la apariencia de un
opus signinum tosco. En algunos puntos se observan restos de pig-
mentación roja: en lo conservado, se presenta en forma de cuña, con
una longitud de 2´80 mts., una anchura máxima de 1´35 mts. y una
mínima de 30 cms. Asociado a el encontramos diferentes materia-
les, entre los que destacan dos monedas en pésimo estado de con-
servación.

ELEMENTO 7: parte de un paramento de piedras calizas, bien
careadas al exterior y de pequeño tamaño rellenando el espacio
interno; en el sector Norte se puede observar su cimentación, a
base exclusivamente de cantos rodados, como sucede sistemáti-
camente en los muros romanos encontrados en las intervenciones
de Ecija. El ancho del muro es de 50 cms. y el largo conservado
de 1’30 mts. 

ELEMENTO 8: cimentación de guijarros de una estructura mura-
ria, tal vez la continuación de la descrita supra. Se aprecia en 85
cms. con una anchura de 50 cms. y en dirección Norte-Sur, con una
pequeña declinación del Norte hacia el Oeste y del Sur hacia el Este.

ELEMENTO 9: el último dia de trabajos de campo en esta inter-
vención, se procedió a desmontar parte del pavimento de signinum,

LÁM. III. Corte A. Pavimento califal. LÁM. IV. Atanor del corte B. 
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FIG. 5. Planta Cuadrícula A. 

FIG. 6. Planta de la Cuadrícula B. 
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elemento 7, constatando que por debajo aparecía un nivel con mate-
riales fundamentalmente romanos, también un fragmento de cerá-
mica ibérica y otro de campaniense. Por otra parte, verificamos la
existencia de un nivel de habitación bajo este suelo, del que apare-
ció la habitual cimentación de guijarros, que se conservaba en 1´60
mts. de largo y 50 cms. de ancho; su dirección es similar a la de los
elementos 7/8, bifurcándose en ángulo recto hacia los perfiles Este
y Oeste.

Elementos de la cudrícula C: 

Esta cata no reviste interés alguno, localizándose exclusivamente
un potente relleno contemporáneo y, como único elemento, un pozo
ciego situado junto al perfil S.E., de forma cónica y compuesto en
su mayor parte por ladrillos fragmentados sin argamasa.

VALORACIÓN:

Una vez efectuados los tres sondeos y dada la nula incidencia de
la futura actividad constructora en los niveles que pudieran revestir
algún interés, dimos por finalizada la fase de trabajos de campo,
pudiendo concluir, únicamente, que la excavación no ha aportado
ningún dato importante y que ha quedado muy por debajo de las
expectativas que nos había generado en un principio, en función de
la ubicación del solar, cercano al centro neurálgico de la urbe roma-
na; no obstante y a pesar de la escasez de testimonios, creemos que
existen dos niveles romanos, correspondientes a las estructuras con
cimentación de guijarros del corte B, aspecto sobre el que podrá
arrojarse más luz, una vez realizado el estudio de los materiales
muebles recuperados en el transcurso de las investigaciones. 

LÁM. V. Pavimento de cal y fragmentos cerámicos del corte B. 

LÁM. VI. Planta general de la cuadrícula B. 

Notas:

1 Taller de Cultura Ecijana: “Las Muralllas de Ecija”, guia didáctica. Ecija, 1988. 
2 Hernández Díaz, Sancho Corbacho, Collantes de Terán: “Catálogo Arqueológico y Artístico de la Porvincia de Sevilla”, Tomo III. Sevilla,
1951.  
3 Rodríguez Temiño. I., Núñez Pariente de León,E.: “Arqueología Urbana de Urgencia en Ecija (Sevilla)”. A.A.A. 1987, Tomo III, Urgencias.
Sevilla 1988. 
4 Rodríguez Temiño, I, Núñez Pariente de León, E.: “Arqueología Urbana de Urgencia en Ecija (Sevilla) 1985”. A.A.A. 1985, Tomo III.
Sevilla 1987.
5 Rodríguez Temiño, I.. “Excavación en Avda. Miguel de Cervantes, 3 de Ecija (Sevilla)”. A.A.A. 1988, Tomo III Urgencias. Sevillla, 1990. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
EL RECINTO DEL CASTILLO DE ESTEPA
(SEVILLA).

JOSÉ MARÍA JUÁREZ MARTÍN
PILAR CÁCERES MISA
EUSEBIO MORENO ALONSO

Resumen: El derrumbe de un lienzo de muralla del castillo de
Estepa ha propiciado esta intervención en el yacimiento del Cerro
de San Cristóbal, ya documentado arqueológicamente en 1993. El
nuevo sondeo estratigráfico ha confirmado la importancia del asen-
tamiento en el marco de la cultura tartésica, tanto desde el punto de
vista territorial, como por su propia extensión y las importantes evi-
dencias constructivas puestas ahora al descubierto.

Summary: This action in the “San Cristóbal” hill has been cau-
sed by the falling down of a wall of the castle of Estepa. The “San
Cristóbal” hill deposit was dated in 1993; significant information
was gathered about that dig. The new drilling of stratums has pro-
ved the significance of the township into the frame of the culture of
“Tartessos” not only in the territorial aspects but also for its extent
and the features of contryside.

INTRODUCCIÓN

El intenso temporal de lluvias del invierno de 1996/97 provocó el
derrumbe de una parte del cerramiento sur del alcázar/palacio del
castillo de Estepa, conformado por una torre de planta rectangular
construida en tapial especialmente depurado: por sus elementos de
fábrica, los materiales a ella adscritos y la relación arquitectónica
con los diferentes lienzos que se le adosaban, la torre derruida per-
tenecería a la obra más antigua del recinto, probablemente a época
almohade.

Aunque la lluvia fue la causa inmediata del derrumbe, la razón
última está en la ubicación del antiguo cementerio justo al exterior
del recinto, pero en un nivel sensiblemente inferior; su edificación
implicó el desmonte del terreno original, descalzando de este modo
la base de la muralla, que sólo había quedado apoyada en un débil
muro de mampostería.

Los importantes daños determinaron la puesta en marcha de un
proyecto de obras de emergencia en el que se indicaba la necesidad
de una intervención arqueológica previa, puesto que una de las
actuaciones previstas, cual era la contención de los perfiles del
terreno puestos al descubierto por el vuelco de la torre, llevaba apa-
rejada la limpieza y estabilización de los mismos, con el consi-
guiente movimiento de tierras. 

El presente informe es el resultado de la intervención arqueológi-
ca que, como consecuencia de este derrumbe, se llevó a cabo entre
los meses de Octubre y Diciembre de dicho año (1). 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA (2). 

Descripción de la intervención y justificación del planteamiento.

El planteamiento de trabajo quedó condicionado por las propias
características que propiciaron la intervención, por lo que hubo que
coordinar en todo momento las actuaciones arqueológicas con los tra-
bajos de protección y consolidación arquitectónicas. Se atendió por
tanto en primer lugar a la recogida de muestras y a la supervisión de
las labores de desescombro y limpieza. Posteriormente, a la vista de
todo el tramo afectado, se planteó la excavación en profundidad, con-
cebida como un sondeo estratigráfico, con el objetivo de agotar el

registro arqueológico y conocer las previsibles estructuras que pudie-
ran condicionar de alguna manera el proyecto de protección del talud.
Se eligió para ello una zona central del tramo destruido, de forma que
hubiese una superficie de intervención lo suficientemente amplia y se
evitara a la vez trabajar en los extremos, sobre los que se disponían
todavía lienzos de muralla en estado precario.

Se planteó el corte –al que llamamos Corte A– con unas dimen-
siones de 3 m. de anchura y una longitud no definida, puesto que al
desarrollarse en el límite mismo del talud tenía la particularidad de
carecer de uno de sus lados –el perfil sur–; por esta misma causa la
superficie excavada se iba ampliando a medida que profundizába-
mos. Posteriormente, por la necesidad de completar la información
relativa a ciertas conexiones estratigráficas y estructurales, fue
necesario agrandar el corte en la plataforma superior –perfil norte–
y en el talud –perfil oeste–, 3 metros y 1 metro respectivamente. De
este modo, el área de excavación definitiva quedó incluida en un
rectángulo de 4 metros de anchura por 8 metros de longitud que
comprendía desde la plataforma interior del castillo hasta la base del
talud en la roca firme.

Metodología.

Para toda la actuación se siguieron los principios de excavación
por unidades estratigráficas, sin más contratiempo que el fuerte
buzamiento que presentaban algunas de ellas como consecuencia de
los movimientos de tierras, particularmente en la zona exterior del
talud; en este caso el levantamiento convenía hacerlo por unidades
artificiales, poniendo especial cuidado en adscribir los materiales
recogidos a su unidad real: la clara diferenciación física de las mis-
mas facilitó enormemente el trabajo.

En cuanto al registro de la intervención la documentación se llevó
a cabo mediante diversas fichas de campo, cuya validez ha quedado
consagrada en anteriores trabajos en la ciudad de Estepa y de las que
se daba cumplida cuenta en el proyecto de intervención (3). 

Secuencia estratigráfica. Interpretación. Fases de ocupación.
Cronología.

Las estructuras superpuestas son incuestionables elementos para
establecer las fases de ocupación de un yacimiento cuando como
ahora se excava una zona de habitación continuada. Una orientación
sobre la vigencia temporal de cada una de ellas viene determinada
por los procesos constructivos, de remodelación y destructivos que
se documentan en la intervención, con lo que puede establecerse
una primera aproximación cronológica relativa. Por otra parte con-
sideramos muy definitorios los “conjuntos” cerámicos de la cultura
tartésica, ya contrastados en numerosos yacimientos, pero no tanto
la de elementos individualizados, porque se ha demostrado repeti-
damente la indefinición cronológica de muchos de ellos, debido
probablemente al carácter local de su producción. Sin embargo sí
nos parece absolutamente válida la aportación de la cerámica a la
interpretación cronológica cuando está basada en grandes princi-
pios: presencia/ausencia de determinados ítems; comienzo de la
producción a torno; porcentajes a mano/a torno; aparición de algu-
nos tipos; porcentajes relativos entre ellos; preponderancia signifi-
cativa en la secuencia estratigráfica, etc., etc.

Basándonos en estos principios consideramos la Fase I del corte
a las UUEE que van desde la 1027 a la 1048. La última de ellas está
directamente en contacto con la roca viva y los escasos materiales
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recogidos, muy rodados, denotan una exposición continuada al aire
libre, quizá porque esta zona no estaba ocupada “sensu estricto”. En
las siguientes unidades de deposición, muy conspicuas, aparecen
ya, sin embargo, signos evidentes de ocupación, como el fuego de
las UUEE 1041, 1037 y 1027, aunque a pesar de ello no se encon-
traron estructuras de habitación.

La delimitación cultural de esta fase dentro de un horizonte del
Bronce Final Precolonial parece clara por la falta de cerámica a
torno y aunque la fragmentación de sus materiales hace difícil la
determinación de cronologías más precisas, parece claro que no
existen cerámicas de las llamadas “tipo Guadalquivir”, ni decoradas
a “boquique”, ni otros tipos definitorios de una fase anterior del
Bronce Final; sí aparecen por el contrario cerámicas bruñidas y
alguno de los ejemplares decorados con pintura. Atendiendo a estas
consideraciones y a la fecha del impacto colonizador, la cronología
para esta fase debe integrarse entre un momento no determinado del
siglo IX a.C. y el último cuarto del siglo VIII a.C.

La Fase II supone una nueva ocupación del espacio. De la
estructura principal en la que se sustenta esta ocupación nos
queda un gran muro recto, la UE 106, con una orientación de 15º
respecto al norte y dos pavimentos asociados, uno a cada lado de
aquél: las UUEE 107 y 113. El muro está construido con piedras
calizas trabadas con barro, y los pavimentos, similares a los
actuales empedrados, también con piedras calizas redondeadas,
disponiéndolas sobre una capa fina de tierra compacta –la UE
1015– en la que aquéllas se ajustan apretándose unas con otras,
ayudadas quizá con una argamasa de cal. No podemos saber más
de la funcionalidad de este edificio, que probablemente se des-
arrollaría en dirección sur, aunque sí su devenir en el tiempo, ya
que tras unos procesos destructivos relacionados con el fuego
–las UUEE 1022 y 1017– volvió a repararse el pavimento, aun-
que ya con menos cuidado –UUEE 108 y 109–. Finalmente las

UUEE 1019 y 1020 son los testigos de su desaparición, proba-
blemente, otra vez, a causa de un incendio.

Entre los materiales recogidos en esta fase, fundamentalmente en
los procesos destructivos, siguen siendo abrumadoramente mayori-
tarias las cerámicas a mano, aunque aparecen las comunes y, casi
testimonialmente, las grises, pintadas y de barniz rojo. Entre las for-
mas reconocibles a mano aparecen los grandes recipientes de boca
ancha, decorados toscamente con técnica de peinado y mamelones,
las “ollas” cerradas con cuello exvasado, decoradas con diversos
motivos y técnicas y algunos fragmentos esgrafiados.

Cronológicamente situamos esta fase entre el último cuarto del
siglo VIII y el primero del siglo VII a.C.

Al complejo constructivo mencionado se superpuso otra cons-
trucción de la que sólo hemos documentado un muro perpendicular
a aquél –la UE 105–, construido con la misma técnica, prolongán-
dose su trazado en los perfiles E y O. Las UUEE 1013, 1025 y 1018
son el nivel de preparación del terreno, compactando quizá en parte
la última fase deposicional de la fase anterior. La UE 1014 es una
pequeña unidad relacionada con la estructura principal y la UE 1012
se corresponde con el abandono de la misma. 

Todas estas unidades son las que hemos considerado como la Fase
III. En ella, aunque proporcionalmente es una de las fases en las que
se recoge menos cerámica, predominan de forma importante las cerá-
micas fabricadas a mano (72.86%) aunque siguen aumentando las
demás clases: en mayor medida la común (16.45%), y en menor pro-
porción la gris, la pintada y la de barniz rojo. Aparece por primera vez
la cerámica con motivos figurados, aunque su porcentaje puede resul-
tar engañoso debido a la presencia de un sólo ejemplar de gran peso
en la UE 1025 y a la consideración del mismo como perteneciente a
esta clase de cerámicas, ya que sólo se conserva parte de una cenefa
de hojas unidas por su pedúnculo. Aunque no hay otros elementos en
el registro cerámico que nos ayuden a fijar cronologías, la vigencia de

FIG. 1.- Plantas correspondientes a las Fases II, III, V y VI.
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esta fase debió ser escasa, ya que la estructura principal carece de
complejidad en su construcción –no tiene pavimentos asociados– y
en sus procesos destructivos. Proponemos una cronología en torno al
segundo cuarto del siglo VII a.C.

Consideramos a la Fase IV del corte como una fase de transición;
está definida estructuralmente por una capa de guijarros con abun-
dantes restos de cal, que aparece además con una somera regulari-
zación en su parte superior. Se extiende por todo el área del corte,
consiguiendo de esta manera una superficie de nivelación del terre-
no –UUEE 1011, 1009 y 1040–.

Este paquete de nivelación se individualiza como fase al analizar
sus relaciones estratigráficas con las estructuras que le anteceden y
con las que se le superponen: nos referimos al hecho de que esta capa
se apoya físicamente sobre el muro de la fase anterior, ocultándolo, y
que la estructura de la fase posterior corta dicha capa al ser construi-
da, por lo que funcionalmente se obvian en ambos casos. De tal
manera que no es directamente coetánea con ninguna de las estructu-
ras con las que está relacionada y por tanto se la debe considerar
como una fase independiente. El registro cerámico es escaso y poco
significativo debido sin duda tanto a su poca vigencia cronológica
–inmediatamente después la concepción espacial del poblado cam-
biaría significativamente–, cuanto a la posible funcionalidad para la
que fue construida, tal vez no de habitación en sentido estricto. Por
todo ello los gradientes en los porcentajes de las diversas clases cerá-
micas sufren una alteración que en modo alguno debe tenerse en
cuenta. Consideramos que esta obra de nivelación debió producirse
aproximadamente a mediados del siglo VII a.C.

La Fase V es la relativa al retraimiento en la superficie y a la forti-
ficación del poblado con la construcción de una muralla.
Tipológicamente, ésta parece responder al modelo tartésico de forti-
ficación, ya documentado en otros poblados excavados y consistente

en dos paramentos paralelos separados unos 5/6 metros, cuyo espacio
interior se compartimenta con muros perpendiculares, conformando
los que se denominan “casamatas”. En esta ocasión hemos podido
documentar un tramo de 4.50 m. del paramento exterior y parte de
uno de sus muros perpendiculares. La técnica constructiva consiste en
excavar en primer lugar una fosa para asegurar la cimentación de la
muralla, fosa que al exterior aparece de forma irregular, con una
anchura de pocos centímetros –UE 1030–; al interior, sin embargo, se
registra como una pequeña zanja paralela a la pared –UE 1021–, de
0.25 cm. de ancho y con una profundidad de 0.50 m.. Como ya hemos
mencionado, la ejecución de esta fosa de cimentación altera niveles y
estructuras anteriores, fundamentalmente la plataforma de nivelación
de guijarros y cal. En segundo lugar se erige un grueso muro de mam-
postería de paredes rectas –UE 101-a–, al que se une el muro perpen-
dicular interior –UE 111–. Por último, a la cara exterior del primer
muro se le adosa un cuerpo de refuerzo ligeramente inclinado a modo
de talud –UE101-b–, construido con grandes piezas de piedra caliza,
rellenando los intersticios con otras de menor tamaño. En el momen-
to de la construcción se rellenan las zanjas de cimentación –UUEE
1032 y 1024– y sólo posteriormente se detectan algunas remodela-
ciones menores en esta estructura –UE 110–.

Las UUEE 1039, 1008, 1045 y 1010 son las unidades que se
corresponden con el abandono, al menos en cuanto a funcionalidad,
de la muralla, puesto que su estructura seguiría vigente en la
siguiente fase, una vez superada nuevamente la línea de fortifica-
ción. La primera de ellas corresponde al interior y las restantes,
exteriores, están relacionadas claramente con un nivel de incendio.

En esta fase se van equiparando los porcentajes de cerámicas fabri-
cadas a mano y a torno (60%-40%) y no podemos establecer diferen-
cias entre los que podemos considerar niveles fundacionales y los de
abandono, ya que aquéllos –las zanjas de cimentación– no tienen sufi-

FIG. 2.- Perfiles norte, oeste y este del Corte. (El norte y el oeste, antes de la ampliación).
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ciente representatividad en las cantidades recogidas como para esta-
blecer porcentajes comparativos. De estas últimas unidades tenemos
cerámicas a mano abiertas, algunas bruñidas; “ollas” con diversas
decoraciones; un fragmento con decoración esgrafiada y un ejemplar
de ánfora con el borde pintado en rojo y negro. De los niveles de
abandono proceden también variadas formas de cerámica a mano:
formas simples abiertas, formas compuestas abiertas de tendencia
acampanada, “ollas” con diferentes tamaños y decoraciones, frag-
mentos decorados con técnicas mixtas, etc.

Igual que las cerámicas fabricadas a mano, las grises, pintadas y
de barniz rojo nos sitúan claramente en contextos cronológicos
orientalizantes, aunque no se pueda precisar más al respecto. Los
ejemplares de cerámica gris, dos cuencos con tendencia hemiesféri-
ca y un fragmento de carena baja marcada, se pueden encontrar
prácticamente a lo largo de los siglos VII y VI a.C. en otros yaci-
mientos; igual ocurre con el borde de la urna de cerámica pintada y
con el ejemplar de barniz rojo, a pesar de ser tan característico en su
elaboración. Éste último y los dos cuencos grises aparecieron en un

FIG. 3.- Diagrama estratigráfico.
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conjunto cerrado, una unidad de deposición muy conspicua –UE
1045– dentro de otra mayor –UE 1008–.

Proponemos para esta fase una cronología que va desde mediados
del siglo VII, cuando debió iniciarse la construcción de la muralla,
hasta el tránsito a la centuria siguiente, cuando nuevamente cambió
la configuración del poblado.

La última ocupación tartésica –la Fase VI– supera de nuevo la
línea de fortificación, registrándose los restos de una vivienda
–UUEE 114 y 102– construida en mampostería caliza con un pobre
mortero de barro; se descubrió en concreto uno de sus ángulos con
dos niveles de pavimentación asociados, uno de piedra caliza –UE
103– y otro, anterior, formado con diferentes capas de tierra, muy
finas, algunas de color rojo –UE 104–, que forman incluso un prin-
cipio de zócalo. Esta edificación se asentó directamente sobre los
niveles de abandono (funcional) de la muralla. Hay que destacar por
tanto la relación estratigráfica entre el edificio y aquélla, puesto que
a pesar de su proximidad la nueva construcción no se le adosa; por
el contrario, se reutilizan parcialmente las hiladas inferiores de su
refuerzo exterior como cimentación. Este hecho evidencia que el
trazado de la construcción nueva se plantea independientemente de
la presencia de la muralla y de la oportunidad de su reutilización, lo
que aclara dos cuestiones: la primera que la línea de fortificación ha
perdido su sentido y funcionalidad y es prescindible; y la segunda
el patente desfase cronológico en la construcción de ambas estruc-
turas. Una tercera cuestión es sin embargo la vigencia sincrónica de
las dos, como muestran a partir de entonces las unidades de aban-
dono de ambas: en primer lugar la UE 1004, relacionada quizá con
esta unión descrita; y luego dos grandes momentos deposicionales;
el primero representado por las UUEE 1035 al interior de la mura-
lla y 1005 y 1003 al exterior, y el segundo con las UUEE 1026 al
interior y 1002 al exterior; finalmente la UE 1029, muy interesante
desde el punto de vista estratigráfico puesto que contiene las piedras
del último derrumbe de la muralla detectado en el corte.

En esta fase, entre los materiales recogidos predominan ya cla-
ramente las cerámicas a torno (60%) frente a las fabricadas a
mano (40%), aunque no hay diferencias cualitativas entre las pri-
meras y las últimas fases deposicionales. La cerámica a mano
sigue siendo extraordinariamente diversa, dando la impresión de
que el mayor protagonismo del torno no llevaba aparejado un
descuido en las formas y en las decoraciones; antes al contrario,
un hecho significativo en este corte es la aparición ahora de los
platos y cuencos con decoración de “retícula bruñida”, lo que no
parece consecuente con otros asentamientos conocidos donde su
presencia es anterior; pero es un hecho destacable: aún en el caso
de que la muestra no sea significativa por las causas que fueren,
no cabe duda de que es en este momento donde este tipo de deco-
ración se desarrolla en mayor medida; y el corte, a pesar de sus
dimensiones, está claramente instalado en una zona particular-
mente usada y se puede considerar altamente representativo; por
otra parte, el tipo de decoración no sólo no tiende a desaparecer,
sino que pasa a algunos recipientes de cerámica gris a torno. Por
lo que respecta a la cerámica gris, a la cerámica de bandas y a la
común podemos aplicarle los mismos principios apuntados ante-
riormente; el conjunto nos sitúa en contextos claramente orienta-
lizantes, sin que ninguna pieza nos sirva de más precisión; prác-
ticamente todas se encuentran a lo largo de los siglos VII y VI
a.C. en los distintos yacimientos.

Un único ejemplar de barniz rojo de los recogidos puede sernos
útil a la hora de establecer cronologías basándonos en sus dimen-
siones; aunque parece que no en todos los sitios se siguió la pauta
de platos más tardíos cuanto más anchura de borde: el de nuestro
corte tiene de todas formas unas excepcionales medidas de borde,
7.5 cm., sobre un diámetro total de 28 cm. 

Uno de los tipos cerámicos más representativos en los contextos
culturales en que nos movemos son precisamente las cerámicas pin-
tadas con motivos figurativos, generalmente sobre grandes reci-
pientes, como los que aparecen mayoritariamente en esta fase del

FIG. 4.- UE 1002. Cerámica de barniz rojo (1-3) y cerámica a mano (4-9). FIG. 5.- UE 1002. Cerámica a mano.
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cerro de San Cristóbal. Así está atestiguado en yacimientos de la
cuenca media del Guadalquivir, de donde proceden los conjuntos
más significativos: Carmona, Montemolín, Quemados, Macareno,
Saetilla, etc.

La cronología de esta Fase VI debe ir desde muy principios del
siglo VI para sus niveles fundacionales, hasta mediados del mismo
siglo en los últimos niveles de abandono documentados.

Hemos considerado como la Fase VII del corte a la representada
por la UE 100, los restos de la torre de tapial, que excavó el último
nivel de deposición tartésico para su construcción. La torre era el
único elemento del alcázar construido con esta técnica; el resto de los
lienzos y torres son de mampostería careada, con claras relaciones de
posterioridad respecto a la torre derrumbada. Por otra parte, en uno de
los grandes trozos de tapial caídos apareció, de una forma inequívo-
ca, una moneda de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214). Salvando
cuestiones de pervivencia, la estructura también pudo construirse en
época islámica, ya que la ciudad no se conquistó hasta 1241.

Las últimas unidades documentadas, modernas, que constituyen
la Fase VIII –UUEE 1000, 1001, 1023 y 1006–, debieron alterar
igualmente los previsibles niveles pertenecientes a época medieval.

MATERIALES

Como en la excavación de 1993 en el mismo yacimiento, la
cantidad, y, sobre todo, la diversidad en las producciones cerámi-
cas rescatadas en la intervención han sido muy importantes y elo-
cuentes; sin embargo no podemos pretender –ni queremos– basar
el estudio arqueológico primando la importancia del registro
cerámico. La naturaleza del corte, concebido como un sondeo
estratigráfico y no como una excavación en extensión, relativiza
los resultados precisamente por la superficie excavada, de forma
que consideramos innecesario poner énfasis en conclusiones que

pudieran parecer definitivas, basadas en paralelos de unos pocos
fragmentos, cuando en intervenciones futuras habría necesaria-
mente que revisar estos resultados. No obstante esto, la razón de
los conjuntos cerámicos es innegable y las indicaciones de cro-
nología y funcionalidad que nos proporcionan son insustituibles
para acercarnos a una primera interpretación del yacimiento en su
contexto territorial y cultural.

Nos hemos atenido en la clasificación del registro cerámico a la
división tradicional en los yacimientos coetáneos: cerámica fabrica-
da a mano, cerámica a torno común, gris, pintada a bandas, pintada
con motivos figurados y cerámica de barniz rojo. Las primeras con-
clusiones que de tipo general se pueden extraer, basadas en su dis-
tribución porcentual según las fases de ocupación a las que han sido
adscritas, han sido calculadas según los pesos de los fragmentos: la
desviación es menor así que con una relación numérica de los mis-
mos, ya que la cerámica a mano aparece mucho más fragmentada
que la fabricada a torno. Por otra parte pueden darse errores de atri-
bución, fundamentalmente en algunas piezas con decoración de
bandas que pudieran pertenecer a recipientes con motivos figura-
dos, pero la variación en porcentaje sería, en todo caso, mínima (4). 

Cerámica a torno común.

Aparece en la Fase II, cuando encontramos los primeros ejem-
plares a torno, aunque sólo representa el 6.50% de la cerámica; se
trata de la presencia, casi testimonial, de algunos fragmentos en las
UUEE 1022, 1020 y 1019, correspondientes al abandono de la
estructura representada en la UE 106. Tras subir paulatinamente al
16.45% en la Fase III, se estabiliza en torno al 30%-35% hasta el
final de la ocupación.

La mayor parte de la producción de este tipo de cerámica son
ánforas, aunque la fragmentación de las muestras no permite reco-
nocer algunos tipos hasta la Fase VI del corte. Las más significati-
vas corresponden a ejemplares con carena marcada, recogidas en la

FIG. 6.- UE 1002. Cerámica a mano. FIG. 7.- UE 1003. Cerámica pintada con motivos figurados.
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FIG. 8.- UE 1005. Cerámica gris (1-8), pintada (9-10) y elaborada a mano (11-24).

FIG. 10.- UE 104. Cerámica pintada con motivos figurados. FIG. 11.- UE 1039. Cerámica pintada (1), gris (2) y elaborada a mano (3-14).

FIG. 9.- UE 1005. Cerámica a mano.
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UE 1002. Otros ejemplares aparecen con los hombros más redon-
deados, aunque es difícil precisar por su conservación si tuvieron
carena; pertenecen respectivamente a las UUEE 1002 y 1003.

Del resto sólo tenemos el dato de los bordes, sin poder precisar
otros extremos; casi todos coinciden en tener un perfil recto o ligera-
mente exvasado al exterior. Sus características técnicas también son
muy similares, con pastas en general compactas y tratamientos fina-
les con engobes color crema, aunque hay algún ejemplar rojizo o gris.

Cerámica de bandas.

Aparece también en la Fase II, primero de forma testimonial, con
un fragmento perteneciente a la UE 1019; y aunque sus porcentajes
van ascendiendo paulatinamente, no superan el 5% hasta la Fase VI,
en la que suponen el 15.56 % del total cerámico.

La falta de ejemplares completos dificulta enormemente la iden-
tificación de arquetipos, máxime cuando muchos de los bordes, de
pequeño tamaño, pudieran pertenecer a diversos modelos. 

Entre las formas más sencillas están los cuencos abiertos, hemies-
féricos, con borde simple. Están decorados con grandes bandas
rojas, unas veces en el interior, otras en el exterior, y otras en ambas
superficies. Un segundo tipo de cuenco, pero con el borde ligera-
mente exvasado, está representado mayoritariamente, como los
anteriores, en la Fase VI del corte –UUEE 1002 y 1026–. Las ter-
minaciones son más variadas, pues aunque predominan las bandas
rojas tanto interiores como exteriores, aparecen también los filetes
negros y, a veces, decoración en el borde. No es fácil asimilar otros
bordes a tipos concretos, pudiendo pertenecer, siguiendo tipologías
al uso, a recipientes de perfil en ese, carenados, platos, etc. Incluso
fragmentos con las paredes más verticales formarían parte del tipo
conocido como “urnas”, de los que tenemos ejemplares de la UE
1002 y de la UE 1039.

El siguiente tipo, bien representado, lo forman recipientes de gran
tamaño, con asas, normalmente trigeminadas, que arrancan de un

borde de gran desarrollo: son los conocidos como “píthoi”, recogi-
dos en la UE 1002, de los que alguno pudiera pertenecer al tipo de
cerámicas que desarrollaron temas figurados. De estos modelos
también pudieran ser algunos fragmentos de la UE 1026, de la UE
1005, e incluso, aunque de una forma más problemática, de la UE
1013, decorados algunos de ellos con líneas onduladas de color.

De las demás formas recogidas, sólo una tiene una tipología clara,
se trata de un borde vertical, muy simple, perteneciente a la UE
1002 y que parece emparentado con la tipología de las ánforas. Está
decorado exteriormente con un filete negro y una banda ancha de
color rojo.

Cerámica gris.

Como la cerámica pintada, aparece por primera vez en la UE
1019, en contextos de abandono de la UE 106. Su presencia no
supera el 6% en el total cerámico hasta la Fase VI del corte.
Tipológicamente, sin embargo, y como ya se advirtió en la inter-
vención de 1993, la muestra de cerámica gris es extraordinariamen-
te variada a lo largo de la secuencia (5). De las formas simples, los
más numerosos son los cuencos con tendencia hemiesférica, con
diversos modelos de bordes. Las formas compuestas son de igual
forma muy variadas en su representación: de las que podemos iden-
tificar claramente tenemos cuencos de perfil compuesto y carena
marcada, algunos de cuyos tipos más característicos, por su termi-
nación muy cuidada y por la decoración bruñida en su interior, son
los platos de perfil compuesto con carena alta y labio muy exvasa-
do de final redondeado: tenemos dos ejemplares de la UE 1002.
Otros recipientes, raros en otros yacimientos y bien representados
aquí, son los cuencos con tendencia troncocónica y borde horizon-
tal de perfil triangular, recogidos en las UUEE 1002, 1035 y 1011 .

También se recogió un fragmento de los llamados soportes de
carrete, de la UE 1002; otro más perteneciente a una urna bicónica,
de la UE 1026; y un último perteneciente a un recipiente en forma
de ampolla o de jarrita, perteneciente a la UE 1003.

Cerámica pintada con motivos figurados.

Este tipo de cerámicas, particularmente características de contex-
tos orientalizantes en los yacimientos tartésicos, está igualmente
muy bien representado en el corte y en general en todo el yaci-
miento del Cerro de San Cristóbal de Estepa.

Aparte de un fragmento, decorado con hojas entrelazadas, de la
UE 1025, la cerámica con motivos figurados no aparece significati-
vamente hasta la Fase VI, aunque en porcentajes reducidos respec-
to de otros tipos cerámicos (3.25%). Se trata por una parte de frag-
mentos pertenecientes a la UE 1002 en la más pura tradición de
representaciones figuradas, de los que de algunos no podemos, por
su fragmentación, conocer los motivos; otros, de las UUEE 1002 y
1035, con motivos que probablemente rellenaban figuraciones ani-
malísticas o vegetales, y, por último, de las UUEE 1002 y 1005,
otros fragmentos con motivos ornamentales que enmarcan distintas
composiciones.

Dos grandes piezas sí han llegado hasta nosotros, pertenecientes
asimismo a esta Fase VI, que son esclarecedoras respecto a las for-
mas cerámicas y a los tipos decorativos. La primera se recogió en la
UE 104, y se trata de algunos fragmentos de un gran recipiente, pro-

FIG. 12.- UE 1008. Cerámica a mano (1-6). UE 1010. Cerámica a mano (7-16).

FIG. Nº 13.- Relación porcentual de tipos cerámicos.
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bablemente la panza de un “píthos”, ya que presenta en la parte
superior dos achatamientos producidos al insertar dos asas de las
comunes en este tipo de vasijas. Está cocido en atmósfera oxidante,
que produce un color crema amarillento en la pasta, terminada al
exterior con un engobe muy ligero sobre el que se pintan los moti-
vos ornamentales: en la parte superior una banda de aspas en negro
que alterna con zonas sin pintar; más abajo una banda de color rojo
vinoso enmarcada en dos filetes negros, y en el centro grandes flo-
res de loto que alternan con capullos, igualmente pintadas en rojo
vinoso silueteadas de negro y con trazos negros interiores figuran-
do los sépalos. La pintura no está particularmente cuidada; las líne-
as negras, especialmente los motivos en aspa, están trazados des-
cuidadamente y la pintura roja no cubre a veces la superficie inter-
na de la flor. No obstante esto, se advierte destreza y un sentido
suelto y ágil en el dibujo de las flores y los capullos.

La segunda pieza, perteneciente a la UE 1003, es técnicamente
diferente tanto en la ejecución como en la aplicación decorativa.
Presenta una pasta gris, con una fina capa de engobe crema/rojizo al
exterior, sobre la que se disponen los motivos pintados, y otra capa
de engobe, más fina y más clara, al interior de la vasija. El trata-
miento final es prácticamente mate.

La pieza forma parte de un recipiente de grandes dimensiones,
seguramente la parte superior de un “píthos”, que conserva el arran-
que de un asa trigeminada. La decoración pintada la forman una
serie de bandas superiores, delimitadas por filetes negros, que
enmarcan el tema central. La primera de ellas está formada por una
serie de trazos paralelos en negro sobre un fondo rojo vinoso; deba-
jo de esta composición, dos bandas por arriba y dos por abajo,
ambas rojas con filetes negros, sin motivos decorativos, centran una

banda en la que se disponen motivos alternos de trazos verticales y
motivos en aspa pintados en negro sobre la superficie original, en
una decoración muy extendida en este tipo de cerámicas.

El motivo central está compuesto con figuras silueteadas en negro
y con sus motivos esquemáticos interiores igual, sobre un fondo
rojo al exterior de la figura y sin pintar al interior. La reconstrucción
que proponemos, con las naturales reservas, pero basada en parale-
los tipológicos, representa un friso de toros en procesión de derecha
a izquierda, de los que sólo queda parte del cuerpo de uno y un asta
del siguiente.

Cerámica de barniz rojo.

Su presencia en el corte es siempre muy baja, y si llega al 2.23%
en la Fase V es debido a un único recipiente relativamente bien con-
servado. 

Aparece en la Fase II –UE 1020– con un sólo fragmento, igual
que en la Fase III –UE 1013–, donde tenemos un pequeño borde de
un plato con barniz rojo anaranjado, brillante, muy exfoliable.

Los fragmentos más característicos pertenecen a la UE 1002 y son
dos bordes de platos: el primero de ellos presenta un barniz de color
“beige” irregular, bruñido; el segundo, barniz crema en el exterior y
rojizo en el interior, muy deteriorado, con señales de fuego.

Por último, también de la UE 1002, otro plato, elaborado con
pasta muy depurada y terminado con un barniz crema al exterior,
espatulado sólo en la mitad cercana al pie, dejando en reserva el
resto; y con barniz rojo/anaranjado, brillante, al interior.

Cerámica fabricada a mano.

Es, con diferencia, la más abundante en el corte. En la Fase I
representa, antes de la aparición del torno, el 100%, y aunque su
porcentaje va bajando poco a poco, su presencia sigue siendo alta-
mente representativa, de forma que al final, en la Fase VI, todavía
supone casi el 40% del total cerámico.

La elaboración de estas cerámicas presenta extraordinaria diver-
sidad, y lo mismo encontramos fragmentos de recipientes de gran
tamaño, supuestamente destinados a almacenaje, con una termina-
ción bruñida cuidada, que recipientes pequeños a los que se ha apli-
cado una esmerada decoración, y cuya terminación superficial es,
sin embargo, absolutamente tosca. 

La primera forma que consideramos es la forma abierta, en forma
de casquete esférico más o menos desarrollado: son los que pode-
mos definir como “cuencos”; están representados en todas las fases
y varían desde los bordes simples redondeados hasta otros, menos
numerosos, con bordes engrosados y alguno con tendencia plana. 

Apreciaciones generales que se pueden hacer respecto a esta
forma son en primer lugar la falta de constatación de una variabili-
dad en cuanto a la proporcionalidad de su presencia, que es prácti-
camente constante a lo largo de toda la secuencia estratigráfica,
tanto en sus formas simples, como en los bordes más elaborados.
Sólo se puede indicar una tendencia a la aparición de decoración
con técnica de bruñido hacia el final, en recipientes de sección más
fina, algo que luego se verá también en platos similares pero de per-
fil compuesto.

La segunda forma simple que consideramos es la que definimos
como de tendencia cerrada, mucho menos numerosa que la anterior.
Aunque está presente en todas las fases del corte, es muy significa-
tiva su presencia en las más antiguas de aquéllas. Hay recipientes
tanto sin decorar como decorados; entre estos últimos tenemos por
ejemplo dos fragmentos de la UE 1002, el primero con incisiones
profundas formado motivos de dientes de sierra y aspas enmarcadas
en cuadrados, y el segundo con una franja de pintura roja en el
borde; otro de la UE 104 con decoración de impresiones y acanala-
duras en forma de aspa; otro de la UE 1025 con un escobillado muy
fino en parte de su superficie; uno más de la UE 1019 decorado con
impresiones, y, por último, otro de la UE 1032, un ejemplar bien
distinto de los demás, de pequeño tamaño, con una sección muy
fina, decorado con unas finas incisiones.

LÁM. I.- Vista aérea del Corte.

LÁM. II.- Muralla de la Fase V.



bruñida que a veces se concreta en una decoración con diversos
motivos: son los que con algunos de los cuencos que describimos al
principio forman las conocidas tradicionalmente como “cerámicas
con retícula bruñida”. Tenemos abundante representación en la Fase
VI del corte, en las UUEE 1002, 1003 y 1005.

La última forma reconocida que documentamos en el corte es la
conocida como “soporte de carrete”, de la que se recogieron dos
fragmentos: de la UE 1032 y de la UE 1025.

Describimos, por último, diversos fragmentos de los que desgra-
ciadamente no se puede precisar la forma, pero que por sus tipos
decorativos, ciertamente excepcionales, cabe citar aparte: de la UE
1035 es un pequeño fragmento bruñido, con decoración esgrafiada,
hecha con un finísimo objeto una vez cocido el recipiente; igual tipo
de decoración encontramos en otro fragmento con carena marcada de
la UE 1005, también bruñido en color castaño y con las líneas de gra-
bado, tanto interiores como exteriores, con restos de pasta roja; otro
fragmento con decoración esgrafiada, formando una banda reticula-
da, lo encontramos en la UE 104, terminado igualmente con técnica
de bruñido, de color crema esta vez; otros muy parecidos son los
ejemplares de la UE 1032, con decoración también externa de moti-
vos geométricos sobre superficie bruñida; y de las UUEE 1020 y
1033, rellenos con pasta roja y con restos de color rojo al interior.

De la UE 1026 es un pequeño fragmento con terminación tosca al
interior; en el exterior, sin embargo, una línea incisa separa una zona
simplemente alisada, de color gris claro, de otra bruñida de color oscu-
ro. Esta técnica decorativa que combina zonas de bruñido con otras en
reserva separadas con incisiones también la observamos en otro ejem-
plar de la UE 1005. Todavía mayor complicación presenta otro, de la
UE 104, en el que además, las zonas bruñidas están pintadas de rojo,
aunque la pintura sobrepasa a veces las líneas incisas; otro ejemplar,
de la UE 1039, combina zonas de bruñido y pintadas de rojo; sobre
esta última, además, se ha practicado un fino escobillado.

Finalmente tenemos dos grandes fragmentos, pertenecientes a la
Fase I, de la UE 1037, que también presentan características peculia-
res, el primero es un ejemplar tosco, grueso, aunque con una cuidada
terminación: al interior espatulada, de color gris oscuro, al exterior
combinando bruñido de color crema y pintura roja, separados por una
línea incisa, en unos términos decorativos parecidos a los ya descritos;
el segundo es también un ejemplar grueso, con restos de fuego, alisa-
do al interior y con lo que parece un ligero engobe tostado al exterior,
sobre el que se ha silueteado en negro lo que podría ser un motivo figu-
rado, quizá un capullo; al exterior del motivo ornamental subsisten
restos de pintura o barniz muy afectados por el fuego.

CONCLUSIONES

Junto a las excavaciones de 1993 en el mismo yacimiento, las
investigaciones ahora ultimadas suponen la configuración de un
asentamiento de primer orden dentro de la cultura tartésica. Desde
el punto de vista territorial se enmarca entre otros asentamientos
conocidos por excavaciones o prospecciones superficiales en un
entorno cercano que puede corresponderse con el valle medio del
Genil y parte de las campiñas sevillana y cordobesa, y en un con-
texto más amplio con el valle medio del Guadalquivir. La impor-
tancia del yacimiento viene determinada no sólo por su posición
predominante, sino por su extensión y por la entidad constructiva
diacrónica del asentamiento. En el corte de 1993 se detectaron los
restos de una cabaña del Bronce Final, que junto a la potencia bien
contrastada de los niveles precoloniales en el corte actual y su rique-
za y variedad material evidencian ya desde los primeros momentos
una importante implantación humana. Ininterrumpidamente a lo
largo de la secuencia, diversas construcciones superpuestas nos
siguen mostrando un particular dinamismo poblacional, no sólo de
carácter estrictamente doméstico –con la dificultad que conlleva
interpretar estos términos en una excavación en vertical– en las uni-
dades correspondientes claramente a edificios, como las UUEE 106
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En cuanto a formas compuestas hay una más variada gama. Quizá la
de mayor tamaño es la que podemos llamar de borde acampanado;
tomados con ciertas reservas, puesto que sólo tenemos fragmentos de
bordes, suelen tener éstos decididamente abiertos, gruesos, y su escasa
representación impide hacer consideraciones de proporcionalidad tem-
poral; salvo alguno con impresiones digitadas, carecen de decoración.

Otros ejemplares de considerable tamaño, con la boca amplia,
recta o ligeramente exvasada, pertenecientes a las UUEE 1002,
1019, 1039 y 1020, presentan notables similitudes entre sí; son tos-
cos, de cocciones irregulares y todos están decorados con una téc-
nica de peinado gruesa y basta; dos de ellos tienen además asas en
forma de mamelón alargado y uno combina el peinado con una fran-
ja con incisiones efectuadas con un objeto de forma rectangular.

Una de las formas más características son los recipientes con ten-
dencia cerrada, sin cuello, con el borde ligeramente exvasado: son
los que comúnmente podemos llamar “ollas”. A pesar de estas
características comunes tenemos ejemplares de variado tamaño,
diversos tipos de decoraciones y perfiles distintos. En cuanto a sus
características de ejecución suelen estar fabricadas con atmósfera
reductora y su terminación general es tosca, presentando algunas
restos de fuego. No podemos establecer una categoría diferenciado-
ra en cuanto al tamaño, puesto que de los fragmentos recuperados
no se puede determinar de forma precisa ni su diámetro, ni a veces
la inclinación de la pared. Sí podemos diferenciar perfiles suaves
frente a otros claramente carenados.

Entre los primeros tenemos numerosos ejemplares pertenecientes a
la UE 1002 decorados con impresiones digitadas, con acanaladuras
paralelas diagonales y con incisiones, formando a veces motivos en
dientes de sierra. También en otras unidades estratigráficas está bien
representado este modelo: de la UE 104 es un fragmento decorado
con incisiones, de la UE 1032 dos ejemplares decorados con impre-
siones y excisiones y de la UE 1019 otro decorado también con téc-
nica excisa. Esta técnica, en estos y otros fragmentos, puede prestar-
se a equívocos, ya que la incisión descuidada con un pequeño objeto
lleva aparejada a veces la pérdida de arcilla, como si de una verdade-
ra excisión se tratara. Finalmente de la UE 1022 son dos fragmentos
también decorados, el primero combinando pequeñas incisiones y
técnica de escobillado y el segundo con aplicaciones plásticas.

De esta misma forma aparecen también otros recipientes sin decorar,
generalmente de menor tamaño y representados en toda la secuencia 

Muy parecidos a la forma anterior, pero con una carena más o
menos marcada, son también muy representativos los recipientes
decorados con impresiones diversas e incisiones con distintos motivos
de la UE 1002. En la UE 1026 también está representada esta forma
con fragmentos decorados también con incisiones y con acanaladuras
combinadas con digitaciones respectivamente. De la UE 104 es otro
fragmento decorado también con técnica mixta, combinando excisio-
nes y aplicaciones plásticas. También, seguramente, otros fragmentos
de galbos de la UE 1039 decorados con impresiones; igualmente los
correspondientes a la UE 1008 con digitaciones, acanaladuras reticu-
ladas y acanaladuras en zigzag combinadas con finas incisiones. 

Diversos fragmentos amorfos deben pertenecer a algunas de estas
formas anteriormente descritas: con motivos incisos y acanaladuras
en forma de retícula y con incisiones formando diversos motivos,
pertenecientes ambos a la UE 1002; con incisiones en forma de uña
combinadas con acanaladuras diagonales de la UE 1005; con exci-
siones de la UE 1039; con impresiones y acanaladuras reticuladas
de la UE 1008; con incisiones, escobillado y digitaciones de las
UUEE 1032 y 1011; y con excisiones practicadas con puntas de
objetos diversos de la UE 1012.

Si alguna consideración podemos hacer de esta forma general de
“olla”, es su falta de representación en la Fase I del corte, aunque
este hecho no se pueda considerar concluyente en modo alguno.

Consideramos a continuación otra forma, también compuesta,
abierta, de recipientes con secciones finas y bordes apuntados o
redondeados, a la que podemos denominar como “plato”; los ejem-
plares están cocidos en atmósfera reductora y con una terminación
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y 105 en las Fases II y III del corte; sino de carácter militar, o al
menos relacionadas con la necesidad de ejercer algún tipo de con-
trol territorial, como la gran muralla del siglo VII a.C.; y también,
probablemente, de carácter religioso, como parece ser, por algunos
paralelos conocidos, el edificio de la Fase VI, en el que elementos
no sólo constructivos –pavimentos y zócalos rojos– sino materiales
–cerámicas figurativas– apuntan a la existencia de un edificio públi-
co relacionado con algún tipo de culto.

Si la medida de la importancia del asentamiento pudiera establecer-
se por la calidad y la cantidad de sus cerámicas no cabe duda de que
el yacimiento de Estepa se contaría también entre los más importan-
tes: a las series suficientemente conocidas en el mundo tartésico, tanto
de tradición indígena como oriental, de las que encontramos una com-
pleta representación, podemos añadir elementos singulares, peor cono-
cidos, como las cerámicas con decoración figurada sobre recipientes
elaborados a mano, o los fragmentos con decoración de técnica mixta:
pintada, incisa y bruñida formando una original decoración.

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

Los trabajos de protección del talud fueron encargados a la empre-
sa SANOR, S.A. Consistieron en colocar en primer lugar un plástico

grueso adaptándolo a la configuración de las estructuras excavadas; a
continuación se dispuso una capa de piedras calizas reforzando aqué-
llas y se completó el perfil con tierra. Por último, se utilizó otra base
de piedras como asiento de la capa final de hormigón trabado con
mallazo. Comoquiera que la estructura más sobresaliente, la muralla,
está lo suficientemente retirada del talud como para no sufrir futuros
daños producto de eventuales deslizamientos, se decidió mantenerla
visible construyendo sobre ella una estructura de protección. Para
ello, alrededor de tres de los laterales del corte se excavó una peque-
ña zanja para cimentación, consistente en 3/4 hiladas de ladrillos
sobre los que apoya un zuncho de hormigón armado, que sirve de
base a las paredes, construidas con bloques prefabricados del mismo
material hasta una altura de dos metros. En el lateral sur, coincidente
con el talud, se levantaron unos pequeños pilares de ladrillos hasta
alcanzar la misma cota de cimentación; sobre ellos apoya una viga de
hormigón que sirve de cimentación a la pared. Finalmente, se cubrió
el recinto con rasillones cerámicos sobre ademas metálicas; el acceso
se resolvió con una puerta metálica adecuada.

Entendemos dicha estructura de protección como una solución
provisional y aunque no dudamos de su eficacia en cuanto a la con-
servación de la muralla, creemos conveniente una actuación que
haga viable la correcta exhibición de la muralla tartésica integrada
en el conjunto monumental del castillo de Estepa.

Notas:

1 En lo referente a la ejecución material de los trabajos, la dirección facultativa quedó constituida por los arqueólogos José María Juárez
Martín, Pilar Cáceres Misa y Eusebio Moreno Alonso; el restaurador Eusebio Rico Ramírez se responsabilizó de las tareas de dibujo y res-
tauración de materiales y el equipo de mano de obra no cualificada lo compusieron 4/5 operarios. También participaron en las tareas de campo
los licenciados en Arqueología José Ildefonso Ruiz Cecilia y Enrique Pradas, en calidad de colaboradores.
2 Para un conocimiento más exhaustivo de la intervención remitimos a la memoria de la excavación, depositada en la Delegación Provincial
de Cultura. El presente informe es, por necesidades de espacio, un resumen de dicha memoria.
3 Las Unidades Estratigráficas (UE) se identifican con números de cuatro cifras, menos los correspondientes a elementos estructurales, que lo
hacen con tres. La propia dinámica de la excavación hizo que algunas de estas unidades, al principio consideradas como propias de procesos
deposicionales fueran, a la luz de la interpretación posterior, verdaderas estructuras; es el caso de las UUEE 1011, 1009 y 1040, unidades que
conforman una regularización intencionada del terreno con una mezcla de guijarros y cal.

Normalmente los materiales están adscritos a unidades estratigráficas no estructurales, salvo que éstas, como es el caso de la pavimentación
que representamos como UE 104, aparezca en determinados sitios con la suficiente entidad para contener materiales. 

Los siguiente códigos de identificación de las fichas de campo incluyen una diferenciación entre unidades horizontales o verticales (nor-
malmente estructuras) y positivas o negativas, según tengan entidad física o sólo nos quede la huella de su acción (interfases). Posteriormente
se incluyen códigos de localización, de relaciones estratigráficas entre las diversas UUEE, de descripción de las mismas, de orientación en el
caso de estructuras, de profundidad relativa, de interpretación y de cronología.
4 Igual que para otros apartados, remitimos a la memoria de la excavación para un conocimiento más detallado del registro artefactual.
5 José María Juárez Martín, “Protohistoria en la zona oriental de la provincia de Sevilla. El Corte C-93 del Cerro de San Cristóbal (Estepa).
La cerámica gris orientalizante. II Congreso de Arqueología Peninsular, 1996, III.

Para la intervención que nos ocupa, ver también: José Mª Juárez, Pilar Cáceres y Eusebio Moreno, “Estepa tartésica. Excavaciones en el
Cerro de San Cristóbal”. Revista de Arqueología, nº 208, 1998.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA CALLE SALADILLO,
36 DE ESTEPA (SEVILLA).

PILAR CÁCERES MISA
EUSEBIO MORENO ALONSO

Resumen: La excavación en el inmueble número 36 de la calle
Saladillo de Estepa nos ha permitido documentar la secuencia his-
tórica de la ocupación urbana de la ciudad de Estepa (Sevilla), que
se desglosa en cuatro fases: una primera contemporánea, seguida de
una correspondiente a época moderna, otra fase bajomedieval y, por
último, una romana.

Abstract: The excavation in the property number 36 in Saladillo
St. in Estepa has allowed us to document the historical sequence of
the urban occupation of the city of Estepa (Seville), which is deta-
ched into four phases: The first one contemporary, followed by ano-
ther one corresponding to a modern epoch, other phase low-medie-
val and, lastly, another one Roman.

1. INTRODUCCIÓN

La propuesta de demolición y proyecto de nueva planta en el
inmueble 36 de la calle Saladillo de Estepa (Sevilla) ofrecía una

importante oportunidad de documentar la información arqueológica
del subsuelo histórico de la ciudad, teniendo en cuenta, por un lado,
la extensión de la finca –900 m2- en pleno centro urbano (fig. 1), y
por otro, la circunstancia de que en la misma calle y a escasos
metros, en 1991, fuera localizado un enterramiento romano, fecha-
do en torno al siglo I de nuestra era (1). Asímismo, el proyecto de
obras contemplaba la demolición del edificio emergente y el vacia-
do del solar para la construcción de nueva planta con un sótano para
aparcamientos, afectando negativamente los posibles restos arqueo-
lógicos soterrados.

Por todo ello, se valoró necesario realizar, con carácter preventi-
vo, una intervención arqueológica de urgencia cuyo objetivo gene-
ral fuese conjugar favorablemente todos los intereses implicados en
el inmueble 36 de la calle Saladillo de Estepa, desarrollándose la
misma entre los días 9 de junio y 2 de julio de 1997.

Referente a la financiación económica de la intervención arqueo-
lógica reseñar que ha corrido a cargo íntegramente de la propiedad
y promoción del inmueble y ha cubierto las diferentes partidas y
conceptos que se especificaron en el proyecto de intervención.

FIG. 1. Plano de Estepa (Sevilla). Localización del inmueble nº 36 de la calle Saladillo.
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

El planteamiento del trabajo desarrollado quedó condicionado por
varios elementos y circunstancias, en especial, la morfología topo-
gráfica del inmueble. Nos referimos al importante desnivel de cotas
–desde 532’9 a 525’6 metros- que presenta la calle Saladillo, como
consecuencia de asentarse en una ladera, lo que provoca que el
inmueble se haya construido en tres grandes escalonamientos para
salvar la fuerte inclinación y obtener así una superficie horizontal. 

Así pues, el desarrollo final de la intervención se ha llevado a
efecto atendiendo a los criterios ya señalados en el proyecto.
Metodológicamente, ha primado la excavación en extensión inten-
tando abarcar la mayor superficie posible, pero a su vez agotando
el registro arqueológico, a modo de sondeos estratigráficos, en
todas las zonas de trabajo planteadas. De este modo, la afección en
superficie y en profundidad de la intervención arqueológica tiene
una correlación adecuada con la realidad del inmueble y resulta a
todas luces satisfactoria para la correcta cautela arqueológica del
mismo.

En suma, las áreas de excavación (fig. 2) las hemos adaptado a la
división del edificio en tres grandes terrazas –sectores A, B y C- y,
para el adecuado desarrollo de la excavación en extensión, hemos
aprovechado fundamentalmente los patios, tanto por los espacios
abiertos que proporcionan como por la previsible escasa incidencia
de la cimentación de sus solerías en niveles inferiores. Asímismo,
hemos centrado nuestro interés en las estancias de la casa más ele-
vadas con respecto a la rasante de la calle, en donde hemos situado
los puntos de referencia para el control de las cotas, uno por cada
sector. Con ello pretendíamos localizar los mayores niveles de relle-
no susceptibles de ofrecer una más completa secuencia estratigráfi-
ca, como así ha sucedido.

* El sector A corresponde a la terraza inferior –cota media 527
metros-, en la cual se localizan en estado ruinoso parte de las depen-
dencias de un molino de aceite –alpechineras, pozo de agua, alber-

ca, caldera, establos...- con un amplio e irregular espacio abierto
central que distribuye las estancias. En este patio hemos planteado
el corte 1 –de 5 x 4 metros-, abarcando la máxima superficie, res-
petando los habituales márgenes de seguridad con respecto a los
muros adyacentes.

* El sector B coincide con la terraza intermedia –cota media 529
metros-, compuesta por una dependencia de servicio que separa dos
patios: un gran patio rectangular –patio 1- y otro más pequeño
–patio 2-, en los cuales hemos situado los cortes 2 y 4, cuyas dimen-
siones son 4 x 8 m. y 2 x 5 m. respectivamente. Asímismo respe-
tando un margen de seguridad con las medianeras.

En este sector se encuentra el espacio conformado por la bóveda
de descarga empleada para la ampliación y nivelación de la casa,
pero cuya cota de acceso se corresponde con la de esta terraza inter-
media, por tanto dicho espacio lo incluimos en este sector B. Aquí
planteamos el corte 3 cuyas medidas son 2 x 2’50 metros.

* El sector C se corresponde con la terraza superior –cota media
531 metros- y con la casa propiamente dicha, descontando de ésta
la gran crujía perpendicular a la fachada que apoya en la bóveda de
descarga ya mencionada, por lo que la superficie total de la terraza
se ve reducida.

En el interior del edificio plateamos dos cortes, el corte 5 en la
habitación 1, adosado a la fachada interna de la casa, cuyas dimen-
siones fueron 2 x 4 metros, y el corte 6 de 2 x 4 metros en un peque-
ño patio interior –patio 3-, ambos cortes, como ya hemos señalado,
los situamos en las zonas más elevadas del inmueble. 

3. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

3.1. Análisis estratigráfico

Desarrollaremos el análisis estratigráfico ateniéndonos a la dis-
posición en tres sectores de la finca y de la propia intervención
arqueológica.

FIG. 2. Planta del inmueble nº 36 de la calle Saladillo (Estepa, Sevilla). Situación de las áreas de excavación.
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* Sector A: 
Una vez limpiado y desbrozado el amplio espacio abierto donde

centraríamos el área de excavación -corte 1-, quedó al descubier-
to el pavimento de pequeñas piedras calizas blancas -u.e.1- que
cubría todo el sector. Presenta una leve inclinación S-N de apenas
0'06/0'08 metros de desnivel, adaptándose a la configuración que
la superficie de la base geológica ofrece tras la nivelación artifi-
cial efectuada en el momento de su construcción. Este empedrado
tiene una mínima capa de tierra vegetal como cimentación, pues
apoya directamente casi en su totalidad en las margas blancas
naturales.

Una vez retirado el pavimento empedrado localizamos el nivel
geológico de margocalizas blancas -u.s.4- que, como ya hemos
mencionado, no se encuentra en su cota original sino en la resultan-
te del rebaje ocasionado para lograr una superficie nivelada, llegan-
do a alcanzar ésta un desnivel de 0’50 metros con respecto al punto
de referencia para las cotas, situado en la gran piedra que forma el
umbral del portalón de entrada a este sector.

Por otra parte, registramos una pequeña zanja -u.e.3- excavada en
las margas en dirección SO-NE que se prolonga por los perfiles,
construida para albergar una tubería metálica -u.e.2- que comunica
una pequeña alberca con el área del molino, hoy segregada de esta
finca. La tubería presenta una leve inclinación en dirección NE de
0'05 metros de desnivel, de manera que desde su arranque en la
alberca va descendiendo suavemente en dirección al molino. Esta
tubería forma parte del complejo sistema de infraestructuras sote-
rradas necesarias para el funcionamiento de una fábrica de aceite.
En este caso, se trata del traslado de agua desde la alberca hasta la
zona del molino, tanto para la limpieza de aceitunas antes de su
molienda como para su mezcla, previamente calentada en una cal-
dera aún conservada, con la masa resultante de moler las aceitunas
y sacar así el máximo provecho de éstas.   

* Sector B:
Iniciamos los trabajos en este sector por el patio 1, donde plante-

amos el corte 2. También este patio, una vez limpiado y desbroza-
do, presentaba un pavimento empedrado -u.e.5- de la misma natu-
raleza que el registrado en el sector A, aunque se encontraba peor
conservado por efectos de bioturbación, y que también ofrecía una
cota superficial inferior a la del punto de referencia de este sector,
situado asímismo en el umbral del portalón de acceso al patio, lo
cual evidencia la acción del rebaje empleado en busca de la nivela-
ción artificial. 

En esta ocasión si registramos el sedimento de cimentación del
empedrado -u.s.6-, se trata de una capa de unos 0'10 metros aproxi-
madamente de una tierra vegetal de coloración marrón grisáceo.

Una vez retirado el pavimento empedrado y dadas las dimensio-
nes del corte, decidimos excavar en primer lugar la mitad oeste del
mismo con el claro objetivo de rentabilizar los trabajos, puesto que
según estos resultados previos culminaríamos o no de excavar el
corte completo, como veremos a continuación.

Así pues, comenzamos la excavación de la mitad oeste de corte 2
localizando parte de las infraestructuras de desagüe contemporáne-
as de la casa, nos referimos al complejo formado por una tubería de
gres, una arqueta de registro de cemento y la zanja donde se asien-
ta, así como el relleno de la misma –u.e.7, 8 y 10, u.s.9-. 

Aparte de este complejo estructural contemporáneo, lo que defi-
ne a este corte es el relleno general -u.s.12- que ocupa el espacio
entre la base geológica y la cimentación del pavimento empedrado,
se caracteriza por ser un sedimento de textura arcillosa-arenosa,
granulometría media y coloración marrón, con una elevada propor-
ción de piedras calizas, fragmentos de ladrillos, de yesos con
improntas de cañizo, tejas, cerámica, restos faunísticos... 

Debemos destacar la presencia de un compacto paquete de grava
rojiza con abundantes lascas de caliza blanca -u.s.11- que se dispo-
ne como un pequeño murete perpendicular al perfil NO. Asímismo,
hemos registrado en el sector NO del corte, sobre una superficie
horizontal de las margas, un sedimento marrón de matriz arcillosa -

u.s.65- sin cascotes ni material arqueológico. Pudieran tratarse de
elementos empleados para contener y/o consolidar el relleno del
aterrazamiento, tanto por sus características como por su ubicación
en el límite norte del patio, inmediato al muro de contención. 

Por último, alcanzamos a diferentes cotas el nivel geológico -
u.s.14- de margocalizas de matriz arcillosa y coloración blanca,
dado que presenta una superficie intencionadamente irregular. Así,
en el sector NO es una franja horizontal, mientras que en el sector
central aparece reexcavado con pequeños socavones y en el sector
SE a una cota superior y con tendencia a la nivelación (lám. I)..

En el ángulo S del corte se localiza una pequeña estructura -
u.e.13- consistente en un hoyo circular excavado en las margas,
reforzado en la base y en las paredes con piedras calizas planas. Su
funcionalidad de momento no queda clara, puesto que su ubicación
tan cercana al portalón de entrada y centrado con respecto al mismo,
nos descarta en cierto modo la posibilidad de interpretarlo como un
hoyo de cimentación de un poste.

Con esta información recabada en la mitad oeste del corte decidi-
mos no continuar la excavación en la otra mitad, puesto que, cono-
cida la naturaleza de la estratigrafía del patio 1, los registros que
pudiera aportar la mitad este en poco o en nada variarían la esencia
de la documentación obtenida, salvo en cuestiones meramente pun-
tuales. De esta manera lográbamos una mayor operatividad en el
conjunto de la intervención y concentrar los trabajos en las áreas de
verdadero interés.

El corte 3, planteado al interior de la bóveda de descarga, aclaró
las características de la cimentación de la fachada del edificio. Ésta
se compone de sillares de arenisca amarilla -u.e.15-, probablemen-
te reutilizados, compactados con un mortero gris y con fragmentos
de ladrillos de arcilla en los intersticios. Presentaba una zapata de
cimentación -u.e.16- en forma de pequeño talud, compuesta por un
mortero de color gris fuertemente compactado, a base de margas,
cal y arena, al cual se la han añadido pequeños fragmentos de ladri-
llos y piedras. Para la construcción de la fachada y su zapata de
cimentación se practicó una zanja -u.e.17- en el firme de margas
blancas con una longitud ajustada al ancho de la bóveda, estando
claramente recortada en vertical.

También dilucidamos la cimentación del muro de mampostería -
u.e.20-, perpendicular a la fachada y a su vez cimentación de la
medianera de la crujía norte de la casa. Se trata de un muro cons-
truido a base de piedras calizas de tamaño y forma irregular, com-
pactado con el mismo mortero gris ya descrito, que apoyaba direc-
tamente sobre la superficie horizontal de las margas, en el límite
mismo de la zanja de cimentación de la fachada de sillares (lám. II). 

EL nivel geológico de margas arcillosas blancas -u.s.19- presen-
ta, a diferencia de los patios hasta ahora documentados, una com-
pleta nivelación artificial, a una cota inferior en algo más de medio
metro a la del punto de referencia.

LÁM. I. Planta final del corte 2.
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Por último, el estrecho paquete de tierra que cubría tanto las mar-
gas como las cimentaciones de las estructuras estaba compuesto por
un sedimento -u.s.18- de textura arcillosa y color gris-marrón, a
base de margas mezcladas con tierra y fragmentos de piedras y
ladrillos, sin aportar materiales arqueológicos.

El patio 2, una vez limpiado de escombros y de maleza, ofrecía
unas dimensiones bastante más reducidas y se hallaba asímismo
pavimentado por pequeñas piedras calizas -u.e.21-, si bien dicho
empedrado evidenciaba, por un lado, una ligera pendiente S-N con un
desnivel medio de 0'40 metros aproximadamente y, por otro, una cota
superficial superior en más de 1 metro a la del punto de referencia,
localizado en el umbral del portalón de acceso, como ya indicamos.

Así pues, planteamos el corte 4 sobre el empedrado del patio, que
también esta vez presentaba la característica cimentación -u.s.22-
formada por una capa de tierra vegetal de color marrón grisáceo, en
la que se recogen algunos materiales cerámicos.

Tras esta cimentación registramos un gran paquete de relleno -
u.s.27- de unos 0'70 metros de potencia media, con las mismas
características sedimentológicas que el relleno general del patio 1 y
también con abundantes cascotes y material arqueológico de época
moderna. Este relleno general conserva el desnivel de cotas que,
como comprobaremos, se mantiene desde la base geológica. 

En este sedimento se registran, con carácter intrusivo, dos com-
plejos estructurales relativos a infraestructuras contemporáneas de
la casa. El primero de ellos, al igual que el registrado en el corte 2,
es el sistema formado por dos arquetas de registro, una tubería, así
como la zanja donde se asientan y el relleno de la misma. En efec-
to, localizamos en los ángulos norte y sur del corte, sendas arquetas
de registro -u.e.23 y 28- a la misma cota, construidas con cemento
y ladrillos de arcilla, conectadas por una tubería de gres -u.e.25-,
que mantiene un pequeño desnivel en dirección N, con una diferen-
cia de algo más de 0'05 metros. La zanja -u.e.26- para esta tubería
y las arquetas de registro se excavó con una sección rectangular en
el relleno general del corte ya descrito, y se colmató de un sedi-
mento arcilloso-arenoso de color marrón grisáceo -u.s.24- con esca-
sa presencia de cascotes y piedras.

La segunda infraestructura es un pozo negro -u.e.66-, de planta
circular y sección cilíndrica con un diámetro de 1’25 metros, exca-
vado directamente sobre los sedimentos, sin obra alguna. Alcanza
una profundidad de 1’70 metros desde la superficie del patio, por lo
que su acción intrusiva no afecta negativamente a todas las estruc-
turas documentadas. El pozo en su mitad superior se encuentra cor-
tado por la zanja de la tubería de gres, pero en su mitad inferior se
halla intacto y colmatado de un sedimento arenoso gris oscuro
–u.s.67- con abundantes piedras, ladrillos, cerámica.. y restos orgá-
nicos, básicamente fauna y malacofauna.

Tras este paquete de relleno general localizamos los restos de otro
pavimento de piedras calizas -u.e.31- de época moderna, que en plan-

ta presenta la particularidad de que sus líneas maestras o corrientes
confluyen radialmente en el punto de menor cota, el ángulo O del
corte, ofreciendo un desnivel de cotas similar al del pavimento super-
ficial. Este segundo empedrado sólo se conserva parcialmente en el
tercio norte del corte, pero el hecho de que en el perfil SO hayamos
registrado una de las líneas maestras -u.e.30- y que se prolongue en
los demás perfiles nos demuestra que debió ocupar al menos un área
mayor a la descubierta por el corte, si bien no sabemos hasta que
punto coincidente con el patio actual. Su ausencia en el resto del corte
se debe a la acción destructiva de los elementos infraestructurales ya
descritos -zanja de la tubería y pozo negro-.

Este empedrado su superpone, reutilizándolo, sobre los restos de
un edificio bajomedieval (lám. III), del que sólo hemos registrado
un muro -u.e.32-, en el nivel de la cimentación lo que dificulta su
valoración funcional, con una dirección SE-NO formando un ángu-
lo recto hacia el NE y que está en relación, aunque no en conexión
física, con el arranque de otro muro -u.e.29- localizado en el ángu-
lo S del corte, ocupando el espacio entre ambas estructuras se loca-
liza una pequeña placa de margas blancas endurecidas -u.e.34-.
Dichos muros sólo conservan las 2/3 primeras hiladas, están cons-
truidos con grandes piedras calizas trabadas con un mortero amari-
llento a base de cal y arenisca machacada con abundantes nódulos
calizos, distinto del mortero empleado en la casa contemporánea.
En relación con estas estructuras se halla un sedimento de textura
arcillosa y coloración grisácea -u.s.33-, con restos de carbón, nódu-
los calizos y material cerámico, que se extiende por la mitad sur del
corte y el perfil SO.

LÁM. II. Corte 3. Cimentación y alzado de la bóveda de descarga.

LÁM. III. Planta estructural del corte 4. Pavimento empedrado moderno superpuesto a cimentación de
muro bajomedieval.

A una cota inferior, y desconectado estructuralmente de estas cons-
trucciones, registramos los restos de la cimentación de un muro roma-
no -u.e.38-, esta vez de piedras calizas de mediano y pequeño tama-
ño trabadas con tierra, conserva las 3/4 primeras hiladas. Presenta una
orientación E-O, prolongando su trazado por debajo de las estructu-
ras superiores y por el perfil NE (láms. IV y V; figs. 3, 4, y 6). 

Para la construcción del muro se realizó en la cara sur y paralelo
a él, una pequeña zanja -u.e.52- en las margas naturales, a modo de
escalón, como recurso técnico para evitar la inclinación de la lade-
ra y obtener un terreno horizontal. La superficie de las margas arci-
llosas -u.s.40-, por tanto, presenta una leve inclinación en el sector
sur del corte y una nivelación artificial en la mitad norte. Sin embar-
go, los cimientos del muro romano se asientan sobre un compacto y
homogéneo sedimento arcilloso de color marrón oscuro –u.s.56-
que cubre las margas geológicas, con una potencia media de 0'40
metros y con un escaso registro de cerámica y casi inexistentes los
fragmentos de material constructivo y piedras.

En contacto inmediato se encuentra un sedimento arcilloso
homogéneo -u.s.37-, de granulometría fina y color marrón, con un



601

FIG. 3. Perfiles estratigráficos SE-SO del Corte 4.

FIG. 4 .Plantas estructurales del corte 4: 1. Fase moderna; 2. Fase bajomedieval; 3. Fase romana.
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FIG. 6. Planta estructural y perfil estratigráfico NE del corte 5.

FIG. 5. Diagramas de las secuencias estratigráficas de los cortes 4 y 5.
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registro mayor de cerámica -pequeños fragmentos rodados- y
ausencia de piedras y restos constructivos. 

Cubriendo a éste último registramos una capa uniforme y estéril
de margas arcillosas -u.s.35- de color gris-verdoso y granulometría
gruesa, de 0'15/0'20 metros de grosor. Bajo esta capa de margas,
justo en el límite con el sedimento anterior, se registra una línea de
pequeñas piedras -u.s.36-. 

Estos dos sedimentos que se encuentran por encima del sedimen-
to oscuro –u.s.56- y de los restos de cimentación, separándolos de
las construcciones superiores, son diferentes en su morfología pero
evidencian claramente un origen común, han sido generados por
procesos erosivos y deposición natural de ladera. 

* Sector C:
Comenzamos los trabajos en este sector en la habitación 1, loca-

lizada en la primera crujía de la casa y limitada por la medianera de
la gran crujía perpendicular que apoya sobre la bóveda de descarga,
ya investigada a través del corte 3 en el sector B.

La solería de la habitación -u.e.41-, formada por losetas hidráuli-
cas polícromas con motivos geométricos, se encuentra a una cota de
0'35 m. por encima del punto de referencia situado, asímismo, en el
umbral de la puerta de acceso al edificio.

Así pues, planteamos el corte 5 en dicha habitación 1, adosándo-
lo a la fachada, a la medianera de la crujía norte y al muro que lo
separa del zaguán, quedando el perfil NE como registro de la
secuencia estratigráfica a documentar. 

Previo a la excavación retiramos el enlucido -u.e.50- de la facha-
da, compuesto por un mortero de margas blancas, con arena y gra-
villa muy fina, hasta el primer metro de altura. De esta manera,
comprobamos como aquí la fachada también está construida con
sillares -u.e.51- y no sólo en la cota de cimentación como registra-
mos en el corte 3. 

Asímismo, pudimos documentar la relación de posterioridad
entre la medianera de la crujía norte con respecto a la fachada de la
casa: así es, la medianera -u.e.53- se embute en la fachada de silla-
res, para ello se tuvo que romper ésta y abrir en vertical un hueco en

el que asegurar la medianera, una vez construida se rellenó el hueco
con un sillarejo irregular, con lo cual se observa claramente una
franja -u.e.58- en la fachada de unos 0'20 m. de anchura que se dis-
pone verticalmente adosado a la medianera.

En niveles soterrados (lám. VI), la fachada de sillares presenta
como elementos de cimentación una zapata de mampostería de
piedras calizas de gran tamaño trabadas con tierra -u.e.55- que
profundiza, rompiendo un pavimento escalonado anterior, a través
de una estrecha zanja excavada en las margas naturales -u.e.61-; la
medianera de la crujía norte, por su parte, presenta una fábrica
similar a la registrada en el corte 3, en este caso se trata de la
misma mampostería pero compactada con tierra, para su construc-
ción se excavó una zanja de cimentación -u.e.57- que alteró los
sedimentos existentes y aprovechó estructuras previas, colmatán-
dose de piedras, cascotes y un sedimento grisáceo con abundantes
restos de cal -u.s.60-, en contacto con las margas naturales tam-
bién se excavó una pequeña zanja -u.e.59-, que asímismo afecta al
mismo pavimento escalonado y que asegura las hiladas de base de
la medianera.

Dicha relación de posterioridad se repite con el muro del zaguán
-u.e.54-, aunque, en este caso, se apoya en la fachada sin alterarla.
Así, es en los niveles de cimentación, que se encuentran a una cota
más elevada, donde comprobamos esta relación: la fábrica del muro
está compuesta a base de una primera capa de hormigón -u.e.62-,
seguida de 4/5 hiladas de ladrillos de arcilla con cemento -u.e.63-.

Una vez retirado el pavimento de losetas hidráulicas de la habita-
ción, registramos la cimentación de éste -u.e.42-, formada por una
capa de 0'04 m. de grosor de un mortero de cal, que apoya en una
capa de grava -u.e.43- de 0'20 m., a base de lascas calizas de media-

LÁM. IV. Planta estructural del corte 4. Estructuras bajomedievales, romanas y perfiles estratigráfi-

LÁM. V. Planta estructural del corte 4. Superposición de estructuras: empedrado moderno –en el per-
fil-, cimentación de muro bajomedieval, cimentación muro romano y escalonamiento artificial.

LÁM. VI. Corte 5. Alzados de las cimentaciones de la fachada y medianera norte de la casa.
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no y pequeño tamaño carente de mortero u otro tipo de aglutinante.
Por debajo de la cimentación de la solería, volvemos a registrar

un paquete de relleno -u.s.44- de unos 0'50 m. de potencia, que pre-
senta características sedimentológicas similares al documentado en
los patios 1 y 2 del sector B, con abundantes cascotes y material
arqueológico de época moderna. 

Este paquete de relleno está en contacto con los escasos restos de
un pavimento empedrado moderno -u.e.45- de pequeñas piedras
calizas, localizado en el ángulo SE del corte. Este pavimento tiene
como cimentación un sedimento rojizo de matriz arcillosa y muy
húmedo -u.s.46-, con ausencia de piedras, restos constructivos o
material arqueológico. Se trata de una capa arcillosa de potencia
irregular, cuya finalidad es la nivelación artificial previa a la cons-
trucción del pavimento empedrado, tapando los restos de estructu-
ras anteriores y salvando así el desnivel de cotas que ofrece la lade-
ra donde se asienta.

Desconectado del pavimento empedrado y tapado por la capa de
nivelación mencionada, localizamos un complejo estructural tam-
bién de época moderna, formado por los restos de cimentación de
un muro y un pavimento empedrado escalonado (lám. VII, fig. 6).
En efecto, casi paralela a la actual fachada registramos la cimenta-
ción de una fachada anterior -u.e.47-, a base de grandes bloques rec-
tangulares de un mortero gris de margas con abundantes nódulos
calizos mezcladas con tierra, cal y piedras calizas de gran tamaño,
que se prolonga por la medianera de la crujía norte. Entre los restos
de esta fachada y la actual se encuentra un pavimento de piedras
calizas escalonado -u.e.48- correspondiente al primer acerado de la
calle Saladillo. Los restos aquí documentados están formados por
tres grandes escalones de 0'90 m. de longitud, con una anchura con-
servada de 1 m. -la anchura total la desconocemos puesto que la
fachada actual al ser construida eliminó el límite exterior del acera-
do-, los escalones están enmarcados en su extremo por grandes pie-

dras careadas de tendencia rectangular. Tanto el pavimento como la
cimentación apoyan sobre la base geológica natural, en el caso del
empedrado se aprecia una capa de cimentación -u.s.49- formada por
un sedimento rojizo de matriz arcillosa, granulometría media con
abundantes nódulos calizos y sin materiales arqueológicos. A conti-
nuación las margas naturales -u.s.64- ofrecen una mínima prepara-
ción para asegurar el escalonamiento, manteniendo casi intacta su
inclinación original en el recorrido localizado en el corte, con una
diferencia de cota de 0'90 m. 

Por último, en el único patio de la casa, solado con losetas de
arcilla roja -u.e.68-, planteamos el corte 6. Este patio también se
encontraba por encima de la rasante de la calle, a unos 0'40 m. del
punto de referencia. Como cimentación este pavimento presenta
una delgada capa de un sedimento marrón, de matriz arenosa y gra-
nulometría fina -u.e.69-.

Bajo este pavimento del patio registramos dos complejos estruc-
turales relativos a infraestructuras contemporáneas de la casa. Se
trata, en primer lugar, de una tubería de gres -u.e.71-, de las mismas
características que las ya documentadas en los patios 1 y 2 del sec-
tor B, localizando dos tramos en el ángulo sur del corte. 

En segundo lugar, descubrimos un pozo de desagüe, de morfolo-
gía abovedada, construido a base de ladrillos de arcilla y cemento
en la bóveda de cañón -u.e.72-, mientras que las paredes -u.e.73-
aparecen impermeabilizadas con un tosco cemento. El espacio
situado entre el pavimento del patio y el exterior de la bóveda del
pozo se halla relleno de un sedimento marrón con abundantes res-
tos constructivos -u.s.70-.

El suelo del pozo negro presenta un ligero desnivel hacia el centro
del mismo, donde comenzó a surgir cierta cantidad de agua proceden-
te de niveles freáticos. En el ángulo sur de esta estructura, por encima
del arranque de la bóveda, se encuentra un pequeño vano -u.e.74- que
comunica el pozo con una atarjea -canalización de ladrillos-, que es el

FIG. 7. Cerámica romana (s. I a.C.-s. I d.C.): 1-2 Paredes finas, 3. Copa imitación vajilla de mesa, 4-
6. Cerámica común pintada, 7. Lucerna de volutas.

FIG. 8. Cerámica bajomedieval (s.XV-inicios s.XVI): 1-4. Bordes melados-manganeso. Cerámica
moderna vidriada (s. XVI-s. XVII): 5. Lebrillo con manganeso, 6. Olla melada con asa.



borde horizontal (tipo 4 Vegas) que es decorado por su superficie
exterior con una serie de bandas rojas, de igual modo han sido tra-
tados algunos fragmentos de platos-tapaderas.

De cerámica campaniense sólo contamos con dos fragmentos
adscribibles a la campaniense B, de pastas rosáceas y barniz negro
más opaco. Cronológicamente, estas piezas se orientan preferente-
mente hacia el s.I a.C.

Por otra parte, las escasas cerámicas sigillatas registradas no se
han podido clasificar ni asimilar a ningún tipo, incluso se han docu-
mentado en contextos alterados de cronologías diversas; aunque sí
nos resulta expresivo la ausencia de las sigillatas claras africanas de
cronologías más tardías.

Un grupo que ha sido de gran ayuda para concretar la cronología
es el de las cerámicas de paredes finas, caracterizado por pequeños
vasos para beber, cuya producción se sitúa dentro del ámbito medi-
terráneo entre los siglos II a.C. hasta fines del s.I d.C., son formas
cerámicas de pequeño tamaño con pastas muy depuradas y excelen-
tes cocciones. Así, destacamos un ejemplar que podría enmarcarse
dentro del tipo 24 Vegas, asimilándose a la variante T.24.9 o F.II
Mayet, es un cubilete de base plana y borde cóncavo que, en nues-
tro caso, tiende a ser más oblicuo; quizás se trate de un rasgo arcai-
zante ya que este tipo evoluciona a bordes más elevados y perfiles
cóncavos más pronunciados. Cronológicamente, este tipo llega
hasta época de Augusto.

Con respecto a las lucernas hemos registrado un fragmento de
lucerna de volutas, un tipo muy difundido en la Bética desde fechas
tempranas del s.I d.C., perdurando en centurias posteriores sufrien-
do transformaciones morfológicas más toscas y pesadas.

En resumen, dadas las conclusiones cronológicas inferidas de
este material cerámico, podemos ubicarnos durante el cambio de era
(s.I a.C.- s.I d.C.), teniendo en cuenta que los tipos documentados
ya aparecen en momentos tardorrepublicanas que a veces perduran
en períodos altoimperiales.

* La cerámica bajomedieval

El material cerámico documentado no destaca por su gran volu-
men pero sí por lo que puede significar en la secuencia estratigráfi-
ca, se trata de un representativo conjunto de piezas adscritas a
momentos bajomedievales -fines s. XV- de transición a períodos
históricos modernos -inicios s. XVI-, registradas en la unidad sedi-
mentaria 33, así como en las unidades estructurales 29-32, que se
hallan en relación con dicho sedimento.

Este grupo cerámico ofrece unas formas rústicas y simples, es el
caso de las escasas cerámicas vidriadas recogidas, aunque señalare-
mos que muy pocas piezas han podido ser clasificadas tipológica-
mente (fig. 8).

La vajilla de cocina se compone de piezas de pastas rojizas y gri-
ses, de texturas porosas cubiertas de vedríos melados, que pueden
ser asimiladas a formas -ollas, cazuelas..- relacionadas con la coc-
ción de alimentos. La fragmentación de las mismas ha evitado la
reconstrucción de estas piezas domésticas. 

Por otro lado, la vajilla de mesa está formada por piezas asimila-
bles a cuencos cuyas superficies están cubiertas por vedríos mela-
dos, o en otros casos por cubiertas meladas decoradas con manga-
neso; igualmente participan de estas características algunos bordes
de cuencos vidriados en verde.

Junto a estas cerámicas de mesa conviven unas vasijas cuyas
superficies no presentan ningún tipo de tratamiento, salvo algunos
ejemplares que presentan engobes rojizos. Este grupo bizcochado,
engloba una serie de formas que bien podrían pertenecer a jarras/os
y recipientes usados para contener agua. Otras piezas que se suman
a este grupo son fragmentos amorfos y asas que no presentan engo-
bes pero han sido decorados con goterones de manganeso, decora-
ciones muy desarrolladas en época islámica.

En efecto, estos grupos cerámicos aquí descritos son expresivos
de una clara pervivencia de las vajillas hispanomusulmanas, aunque
evidenciando cierta evolución morfológica y tecnológica, como la
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conducto que desagua en el pozo, y a través de éste se colmató de
escombros y de un sedimento arcilloso gris muy húmedo -u.s.75-. 

3.2. Análisis material 

La excavación arqueológica realizada en la calle Saladillo/36 ha
proporcionado un importante conjunto cerámico dentro de un
amplio marco cronológico muy interesante para la secuencia histó-
rica de Estepa (2). 

En este sentido, el material cerámico del corte 4 del sector B
viene a mostrarnos una clara lectura de las diferentes producciones
cerámicas en las distintas fases de ocupación de este espacio urba-
no, si bien haremos referencia también de los registros de otros sec-
tores que, aunque no resultan significativos dentro de sus contextos
o proceden de contextos alterados, vienen a enriquecer cualitativa-
mente el material arqueológico que nos ocupa.

* Los registros de época romana.

Esta cerámica romana (fig. 7) se ha documentado en las unidades
37-38-52-56 del corte 4, unidades estratigráficas puramente roma-
nas asociadas a la cimentación de muro.

Dentro de la cerámica común romana, la vajilla de cocina se
caracteriza por unas producciones poco cuidadas y casi sin trata-
mientos superficiales, de las que hemos clasificado un significativo
número de piezas destacando las cerámicas de pastas rojizas con
desgrasantes calizos finos y medios, y superficies que presentan
engobes en la mayoría de los casos. 

Los tipos documentados se refieren a ollas de borde vuelto y
borde almendrado (tipos 1 y 2 Vegas) de pastas oxidantes y restos
de hollín, cuencos de borde horizontal (tipo 4 Vegas), o los deno-
minados platos-tapaderas (tipo 17 Vegas) que sumados a fragmen-
tos de bordes, bases planas y anulares, asas y fragmentos amorfos
sin clasificar completan este grupo de cocina.

En relación con la fecha de producción de estas piezas, el tipo 1
puede abordar varias centurias ya que es el tipo más corriente de
todo el Imperio, en nuestro caso hemos documentado algunas
variantes de este tipo que por sus caracteres físicos -perfiles angu-
losos y triangulares- expresan cronologías más tempranas del perí-
odo imperial; esta apreciación asociada a la existencia de cuencos
de tipo 4 fechados en el s. I a.C. hasta mediados s. I d.C. nos limi-
tan cronológicamente este conjunto.

La vajilla de mesa se refiere a cerámicas más cuidadas que las
anteriores, de cocciones oxidantes y sus superficies tratadas gene-
ralmente con engobes. A este grupo pertenece una pieza documen-
tada en la unidad 38 –cimentación de muro- que ayuda a concretar
cronológicamente la construcción de esta estructura. Se trata de una
pieza de imitación de la vajilla de mesa en cerámica sigillata y cam-
paniense, tipológicamente corresponde a un borde de copa asimila-
ble al tipo 21.5 Vegas que presenta unas paredes sensiblemente más
gruesas y menos cuidadas que los tipos de las que derivan. La cro-
nología que nos ofrece viene a coincidir con las fechas que estamos
barajando, s.I a.C.-s.I d.C.

Completarían este grupo algunas piezas -jarras, asas tubulares y
bases engobadas- que debido a su fragmentación han dificultado su
clasificación en tipos.

En cuanto a la vajilla para transportar o almacenar alimentos, los
registros han sido muy escasos destacando sólo el borde de un dolio. 

Un grupo presente en las distintas unidades sedimentológicas,
tanto de contextos romanos como incluso en sedimentos alterados,
es el de las cerámicas pintadas, producciones romanas de clara rai-
gambre indígena: son cerámicas cuyas superficies están decoradas
con pinturas en tonos rojizos y en algunos casos en negro; en los
motivos decorativos predominan las bandas paralelas que suelen
recorrer las superficies de las piezas dando lugar a decoraciones
monótonas, sólo en un caso hemos detectado un fragmento con
decoración de líneas ondulantes. Un único tipo ha podido ser docu-
mentado con decoración pintada, ya que el resto de este conjunto
son fragmentos amorfos, se trata de un fragmento de cuenco de
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aparición de nuevos tratamientos superficiales esmaltados en las
piezas. Nos estamos refiriendo a la incipiente loza blanca que, a
pesar de la escasa representación material en esta excavación, pro-
porciona una información de verdadero interés para el conjunto
cerámico de esta fase; destacamos un borde de cuenco y una tapa-
dera esmaltada de buena calidad que cubre toda su cara externa,
mientras que su interior está bizcochado.

* La cerámica moderna de los siglos XVI-XVII 

La producción de vajillas de época moderna ofrece un panorama
claramente definido e incluye aquellos tipos desarrollados a partir
del s. XVI hasta el s. XVIII, en el que asistiremos a una evolución
morfológica y tecnológica de las cerámicas desde las producciones
precedentes. De modo que, ciertas formas perviven desde épocas
anteriores conformando los tipos de tradición morisca, así como
nuevos tipos cerámicos vienen a completar el menaje doméstico
como resultado de influencias externas.

La cerámica de cocina será la menos evolucionada dado su carác-
ter utilitario y continua utilizándose la vajilla vidriada melada de
pastas rojizas y porosas, cuyas piezas más representativas son las
cazuelas con o sin asas, ollas, orzas y orzitas. 

En cuanto a la vajilla de mesa suele estar representada por piezas
de superficies cubiertas en vedrío verde, contamos con algunos
ejemplares de fragmentos de platos y jarras.

Entre las cerámicas bizcochadas, de pastas amarillentas y claras,
destacamos jarras, orzitas (miniaturas) y un conjunto de piezas de
alfarería caracterizadas por presentar unas paredes muy finas y pastas
porosas, en nuestro caso están decoradas con motivos curvilíneos
incisos muy delicados o con decoraciones puntilladas, además de un
fragmento de asa con decoración plástica aplicada muy recargada.

Las piezas de gran tamaño, con otros usos y funciones, están
representadas por las tinas decoradas con motivos incisos ondula-
dos, bacines y lebrillos vidriados melados.

Hemos registrado una muestra escasa de loza blanca lisa, de pastas
amarillentas, a ella pertenecen algunos tipos de vajilla de mesa: escu-
dillas, cuencos y platos, concretamente escudillas que ofrecen unos
perfiles con labios redondeados y paredes ligeramente exvasadas,
carenas suaves y bases poco marcadas, a esta misma serie correspon-
de un plato de labio redondeado ligeramente engrosado al exterior y
marcada arista interior, así como también una pequeña tapadera
esmaltada, pieza que también se interpreta como salero-especiero.

La serie azul sobre blanco lineal presenta motivos variados,
dando lugar a subseries o variantes dependiendo del trazado de los
motivos decorativos: lineal paralela, lineal ondulada, lineal figura-
tiva. La serie azul figurativa con decoración floral o animal... está
reflejada en algunos cuencos, como una pieza que pertenece a la
variante “letras góticas” u otros ejemplos de decoración vegetal eje-
cutada de forma esquematizada. 

Nos detenemos en estas dos últimas piezas para comentar la
ausencia en estas producciones de las líneas paralelas que suelen
enmarcar los motivos en los fondos de las piezas, quizás se deba a
posibles rasgos locales, ya que suele repetirse en otros ejemplares
procedentes de excavaciones realizadas en otras localidades de la
comarca, como en Lora de Estepa (3); alejándose sensiblemente de
los tipos puramente sevillanos que ofrecen estas decoraciones tan
estereotipadas. 

Otra serie a destacar es la azul sobre azul, de la cual sólo conta-
mos con un fragmento de borde con decoración lineal paralela.

Este conjunto cerámico, como ya hemos mencionado, se comple-
menta con la presencia de cerámicas de importación procedentes de
otros centros productores. Es el caso de algunas piezas de importa-
ción portuguesa: son producciones esmaltadas en blanco, de muy
buena calidad, con decoraciones vegetales en tonos azules de trazos
muy bien ejecutados, sólo contamos con el borde de un plato que
puede fecharse a mediados del siglo XVII.

También contamos con cerámica de tradición talaverana polícro-
ma o tricolor -azul, ocre y manganeso- de pastas amarillentas, evi-

dencia de las producciones de imitación de los alfares sevillanos,
distintas de las tonalidades anaranjadas de las piezas originales. Un
ejemplo sería un borde de plato, cuya decoración se dispone en su
cara interna con motivos de roleos entre líneas entramadas, muy
característicos de este grupo.

* La cerámica moderna del s. XVIII (fig. 9)

Iniciaremos la descripción de las piezas partiendo de la vajilla de
mesa, en la que van a ser muy representativos los tratamientos
esmaltados en azul y blanco, tan repetidos que resultan ciertamente
monótonos, a pesar de la diversidad decorativa que ofrecen sus
cerámicas. 

En cuanto a las formas, los platos están bien representados, fun-
damentalmente los platos de ala marcada, caveto y base anular,
siendo uno de los tipos más abundantes en el registro, o platos con
bordes apuntados y engrosados, todos ellos de pastas amarillentas
que suelen estar decorados en azul sobre blanco con esmaltes de
buena calidad. 

Dentro de la loza azul y blanco, las series aquí representadas son
varias: por una parte, contamos con platos de la serie “matorrales”,
caracterizadas por cubrir en exceso con motivos florales las super-
ficies interiores de las piezas, aunque en otros casos están decora-
das ambas caras. 

Estos motivos normalmente se disponen en el ala del plato y en el
fondo de los mismos, a veces la decoración del ala puede presentar
bandas divisorias a modo de metopas que compartimentan otros moti-
vos, en este caso formarían parte de la serie de “ala segmentada”, sirva
de ejemplo un plato fragmentado que podría pertenecer a esta serie.

Otras series registradas son las que combinan líneas paralelas,
onduladas o geométricas, todas ellas cubriendo el ala de los platos.

También son muy característicos los pocillos de paredes rectas y
pie anular de pastas amarillentas, esmaltadas en azul sobre blanco

FIG. 9. Cerámica moderna esmaltada (s. XVIII): 1-2. Platos de Alcora (ocre y blanco), 3-4. Platos
imitación de Alcora (azul y blanco), 5. Amorfo con figura humana esquematizada (polícromo), 6.
Pocillo (polícromo).



Completaría este conjunto de lozas un grupo de piezas esmalta-
das en blanca lisa, de pastas amarillentas, que cuenta con tipos
como platos de ala, platos, cuenco, pocillos...etc.

Junto a la vajilla de mesa, otros usos se le dieron a otros tipos aquí
también representados, nos referimos a bacines esmaltados en azul
sobre blanco, con los bordes decorados de gruesas pinceladas o bien
motivos lineales ondulados y superficies exteriores con decoración
vegetal, tan característicos de estos períodos.

El menaje de cocina está compuesto por los tipos característicos
para la cocción de alimentos, que son conocidos desde siglos ante-
riores -ollas, cazuelas con asas...-, al igual que los tipos bizcochados
que ya han sido descritos en líneas anteriores.

* La cerámica contemporánea del s. XIX

La cerámica de mesa se seguirá fabricando con superficies esmal-
tadas en varios colores (azul, negro, ocre y naranja), pero con téc-
nicas decorativas diferentes: son decoraciones aplicadas a pincel,
muñequilla y a trepa. Los tipos de este grupo son fuentes hondas de
labios redondeados y ligeramente engrosados al exterior, de bordes
marcados y paredes rectas, decoradas a pincel formando círculos
que combinan con líneas, o platos-fuentes de bordes redondeados y
arista interior de paredes divergentes, decorados también a pincel a
modo de guirnaldas que rodea todo el perímetro y que son combi-
nados con otros motivos lineales.

Estas series polícromas fueron frecuentes en las primeras décadas
del siglo XIX en los hornos de Triana (Sevilla). En ellas son muy
características las pastas claras, cubiertas con esmaltes más amari-
llentos y perfiles más gruesos que los fabricados en el siglo anterior.

Por otra parte, y para otros usos domésticos, hemos recuperado
los lebrillos característicos de los talleres trianeros decorados en
blanco y verde, así como otros ejemplares polícromos; además de
un bacín esmaltado que ha sido decorado con motivos geométricos. 

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de este siglo
es la fabricación de lozas industriales: son producciones de pasta
blanca, llamada “china opaca”, con una cubierta de vedrío transpa-
rente en toda su superficie, aquí hemos registrado platos de ala con
bordes redondeados de perfiles delgados y bases planas, además de
una pieza de borde ondulado.

* Azulejos y losetas hidráulicas contemporáneas
Por último, y para finalizar este análisis de los materiales cerámi-

cos recuperados en esta intervención arqueológica, no podemos
pasar por alto otra serie de registros cuya funcionalidad arquitectó-
nica es innegable. 

Nos estamos refiriendo a una serie de azulejos contemporáneos de
formas cuadrangulares, polícromos (azul, verde, amarillo y naranja),
de superficies lisas que no presentan marcas y que se completan con
guardillas de similares caracteres. Los motivos decorativos suelen ser
enramillados a modo de roleos que combinan con motivos geométri-
cos, recordando decoraciones utilizadas en las producciones de siglos
anteriores. Otros ejemplares aparecen con formaciones de ramilletes
esquematizados polícromos sobre un amplio fondo blanco.

Esta colección es completada con un conjunto diverso de losetas
hidráulicas que ofrecen una rica variedad decorativa: motivos flora-
les repartidos en un juego de cuatro piezas de color gris y rojo; en
forma de damero bicolor gris y rojo; motivos que imitan la cruz de
Jerusalén potenzada en gris, blanco y rojo y decoraciones geométri-
cas polícromas con guardilla. Algunas de estas piezas presentan
marcas de su fabricante y su procedencia, como es el caso de un
ejemplar con la marca de José Hidalgo (Málaga) y una loseta gris
de G. Echevarría (Granada).

4. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los objetivos generales planteados en el proyecto de intervención
arqueológica han sido satisfactoriamente alcanzados durante el des-
arrollo de la misma y hemos tenido una notable oportunidad para
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con las recurrentes decoraciones vegetales en el exterior de la pieza.
Haremos mención igualmente de una tacita de borde exvasado y
paredes rectas cuya decoración es azul y manganeso en el exterior
y pinceladas gruesas al interior. Es interesante destacar igualmente
unos fragmentos de platos con motivos vegetales, de trazos muy
gruesos y degenerados que podríamos situarlos en un momento ya
avanzado del siglo XVIII. 

De similar cronología resultan algunas piezas polícromas
esmaltadas: platos, platos de ala, pocillo, asa y un fragmento
amorfo decorado con figura humana esquematizada, decoracio-
nes todas ellas muy características de las últimas décadas de esta
centuria.

También registramos una pequeña pero significativa muestra de
otros centros alfareros. Contamos con dos piezas de cerámica de
Alcora pertenecientes a platos, que presentan un borde levemente
engrosado, una base de pie marcado y paredes finas, ambas de pas-
tas naranjas muy llamativas y depuradas y que están cubiertas por
un esmalte blanco de gran calidad. El interior está decorado en color
ocre con el conocido motivo “puntilla de Berain”.

Estas piezas son muy conocidas en azul sobre blanco de cronolo-
gías relativas a la primera mitad del siglo XVIII, aunque nuestros
ejemplares están decorados en tono ocre, dilatando la cronología
hacia la segunda mitad, momento en que empieza a introducirse en
la fabricación de estas piezas el color amarillo.

A partir de la década de los 30, proliferan las imitaciones de Alcora
en todos los centros productores importantes de la Península y en esta
excavación hemos recuperado algunos platos de ala marcada, en los
cuales está representado el motivo “puntilla de Berain” de forma
menos delicada y trazos más gruesos, además de ofrecer las pastas
amarillentas características en estas imitaciones sevillanas.

LÁM. VII. Planta estructural final del corte 5: pavimento empedrado escalonado de época moderna de la
calle Saladillo, asociado a los restos de cimentación de antigua fachada –en el lateral derecho-.
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documentar la secuencia histórica del urbanismo de la ciudad de
Estepa (4).

En efecto, la excavación en el inmueble 36 de la calle Saladillo
de Estepa, particularmente el corte 4 del sector B que ha aportado
un registro de 2'40 metros de potencia desde la superficie del patio,
llegando a alcanzar los 2'60 metros en el punto más profundo, nos
permite establecer una secuencia estratigráfica de ocupación urbana
que se desglosa en cuatro fases: una primera contemporánea, segui-
da de una de época moderna, otra bajomedieval y, por último, una
romana (fig.5).

* 1ª fase contemporánea:

La primera fase contemporánea se corresponde genéricamente
con la totalidad del inmueble y, en la intervención arqueológica, se
manifiesta en la incidencia de sus cimientos e infraestructuras sobre
los restos soterrados. 

En este sentido, hemos documentado el empleo de distintas solu-
ciones técnicas para lograr la nivelación del terreno donde se asien-
ta, teniendo en cuenta la importante pendiente de la ladera del cerro:

En el sector A del inmueble, comprobamos como se realizó la
excavación del subsuelo -el tradicional rebaje- que ha eliminado los
estratos arqueológicos, cimentándose los elementos conservados de
la fábrica de aceite -alberca, caldera, pozo, pavimentos..- directa-
mente sobre la superficie nivelada de las margas naturales.

En el sector B se ha recurrido a otro modo técnico para salvar la
fuerte inclinación de la ladera, nos referimos a la construcción de
una bóveda de descarga para ampliar, en una gran crujía perpendi-
cular a la fachada, la superficie de la casa, para ello se rebajaron las
margas arcillosas obteniendo una superficie horizontal sobre la que
apoyan los cimientos de la bóveda.

En el patio 2 del sector B y en la casa propiamente dicha se ha
producido el fenómeno contrario, es decir, la superposición de
estructuras y la colmatación por el empleo de paquetes de relleno.
En la habitación 1 ha quedado patente el carácter intrusivo de las
potentes cimentaciones de la fachada y de la medianera norte.

Otro elemento de incidencia negativa en niveles y estructuras
anteriores ha sido la recurrente presencia, bajo los diferentes pavi-
mentos, de infraestructuras relacionadas con el desagüe de la casa -
tuberías de gres, arquetas de registro, pozos negros..-. 

El material cerámico asociado a esta fase complementa la con-
clusión cronológica que se infiere de las propias estructuras. 

Y, en última instancia, la cronología aportada por la cerámica y
las estructuras concuerda con la facilitada por referencias orales de
los anteriores propietarios, respecto a la fecha de construcción de la
casa, situada a principios del siglo XIX o incluso finales del s.
XVIII. Si bien hemos podido comprobar que el edificio ha sufrido
diversas remodelaciones -compartimentación de habitaciones, cam-
bios en solerías..- que no han afectado en esencia la distribución
básica del mismo y que responden a los diferentes usos que ha teni-
do el inmueble -fábrica de aceite, vivienda familiar, residencia,
comedor de beneficencia..-. 

* 2ª fase moderna 

Un elemento singular de esta fase urbana es que, bajo los dife-
rentes pavimentos que hemos retirado -en especial en la habitación
1 y los patios 1 y 2-, hemos registrado un grueso paquete de relleno
artificial de gran similitud sedimentológica y deposicional, que nos
evidencia una clara desconexión estratigráfica y cronológica entre
el edificio actual y los restos constructivos soterrados. 

En este sentido, la secuencia estratigráfica del corte 5 deja patente
la diferente concepción edilicia a través de la desconexión estructural
registrada. Así, en primera instancia, contamos con un complejo
estructural formado por los restos de la fachada del edificio moderno
en relación con el acerado escalonado original de la calle Saladillo;
aún en esta fase se produce una primera remodelación del espacio con
un nuevo empedrado, esta vez horizontal, y finalmente en la fase con-
temporánea se construye la casa actual superando definitivamente los
límites del edificio moderno e incorporando el antiguo trazado de la
calle Saladillo.

También, en el patio 2, el empedrado moderno y el contemporá-
neo se encuentran desconectados estructuralmente por la diferencia
de cotas causada por el relleno de colmatación y las infraestructuras
de desagüe, si bien la pervivencia de pavimentos en un mismo
punto nos habla de la continuidad del espacio abierto en esta zona
del inmueble a través del tiempo.

Por último, la diacronía entre estructuras se infiere, además de las
relaciones estratigráficas, del análisis del material cerámico recupe-
rado en el relleno mencionado: se trata de unos conjuntos cerámicos
bien diferenciados que otorgan claramente la clave cronológica en
los contextos arqueológicos.

* 3ª fase bajomedieval

Comenzar resaltando que esta fase, y la siguiente correspondien-
te a época romana, sólo han sido documentadas en el corte 4 del sec-
tor B, donde se ha localizado la secuencia de ocupación urbana
completa. 

La entidad estructural de esta fase nos impide valorar el tipo de
edificio registrado, puede ser más reseñable la utilización de un
mortero completamente distinto al empleado en fases constructivas
posteriores, así como el reaprovechamiento de los restos de la
cimentación bajomedieval por el empedrado moderno...

En última instancia, la relevancia de estos restos constructivos
radica en la constatación arqueológica de estructuras de cronologí-
as bajomedievales (fines s.XV - inicios s.XVI) en el arrabal de
Estepa, una vez superados definitivamente los límites urbanos del
recinto fortificado.

* 4ª fase romana

Dada la entidad de los restos localizados, establecer funcionali-
dades se nos plantea como una labor inútil. Pero, gracias a la infor-
mación cronológica aportada por los materiales cerámicos recogi-
dos en los sedimentos relacionados, podemos fechar claramente el
cimiento de muro en torno al cambio de era (s. I a.C.- s. I d.C.). 

En este sentido, también contribuyen las relaciones estratigráficas
entre la estructura y los sedimentos: es interesante constatar la pre-
sencia de tierras originadas por procesos erosivos y deposición
natural de ladera cubriendo los restos constructivos romanos, de
manera que los individualizan con respecto a estructuras posterio-
res. Este hecho nos evidencia un largo período de abandono urbano
de esta zona, coincidente históricamente con la concentración
poblacional en la parte superior del cerro que se produce en época
islámica y primeros tiempos cristianos.

Por otro lado, el hecho de que los niveles y construcciones roma-
nas se encuentren en contacto directo con el terreno natural, sin
haberse registrado en ningún momento superposición sobre restos
anteriores, nos lleva a considerarlas como la primera ocupación
urbana de la ladera del cerro de San Cristóbal. 

Notas.

1 José Mª Juárez Martín. “Intervención arqueológica en la c/ Saladillo de Estepa (Sevilla)” Anuario Arqueológico de Andalucía 1991.III.
(1993) pp. 527-529.
2 Para el análisis del material cerámico correspondiente a las fases contemporánea, moderna y bajomedieval hemos empleado los trabajos y
propuesta taxonómica del prof. A. Pleguezuelo y de las arqueólogas R. Huarte, P. Somé y R. Ojeda (ver bibliografía). Asímismo, queremos
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agradecer a Rosario Huarte su valioso asesoramiento facultativo en este apartado. Para el estudio de la cerámica romana hemos seguido las
clasificaciones tipológicas de Mª A. Mezquiriz, M. Vegas, F. Mayet y M. Beltrán (ver bibliografía).
3 P. Cáceres, J.Mª. Juárez y E. Moreno. “Intervención arqueológica de urgencia en el camino de Casariche (Lora de Estepa, Sevilla)”. Anuario
Arqueológico de Andalucía 1994.III. (1999). pp. 496-503.
4 En este sentido, hemos presentado una comunicación a las III Jornadas sobre Historia de Estepa centrada en la interpretación histórica de la
secuencia urbana de la ciudad, por tanto, debe entenderse que el informe aquí presentado se complementa con aquel.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA CALLE ZURBARÁN 
Nº 2 (MARCHENA, SEVILLA).

ENRIQUE GARCÍA VARGAS.
RAFAEL DÍAZ MARTÍN.

Resumen: Presentamos aquí los resultados de la excavación rea-
lizada en la cale Zurbarán nº 2. El solar se encuentra situado en el
ángulo noroccidental de la cerca murada de Marchena, donde las
reformas de época contemporánea han destruido la estratigrafía ori-
ginal al sobreexcavar el terreno. Como conclusión de interés puede
tan sólo aducirse la constatación en cimientos de que lienzo y torres
islámicas responden a una misma operación constructiva.

Abstract: We present here the results of the archaeological exca-
vation made in calle Zurbarán, nº 2 (Marchena, prov. Seville), in
north-west side of the Islamic city-walls. Contemporary works in
the site destroyed the stratigraphy connected with the wall, but, as a
valid conclusión of the archaeological works, we see now that the
foundations of wall and Islamic towers corespond to the same and
only constructive phase. 

I. INTRODUCCIÓN.

El Ilmo. Ayuntamiento de la localidad exigió al propietario del
solar sito en la calle Zurbarán nº 2 de Marchena la presentación de
un informe arqueológico previo a la concesión de la licencia de
obras solicitada por éste para la edificación de nueva planta previs-
ta en el mismo.

El tipo de intervención arqueológica preceptivo para la evacua-
ción del citado informe, según la normativa aplicable al caso y dado
que el solar es paredaño en su extremo Sur con la muralla medieval
de Marchena, era la Excavación Arqueológica de Urgencia en aque-
llas zonas que se vieran afectadas por las obras previstas.

Por tal motivo, la propiedad contactó con quienes suscriben, que
presentaron ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura la solicitud y el proyecto de intervención, recibiendo auto-
rización para iniciar la E.A.U., desarrollada en la primera semana de
diciembre de 1997. 

II. METODOLOGÍA.

Las características de la intervención a desarrollar hacían apro-
piado y, estimábamos que suficiente, la realización de un corte per-
pendicular a la muralla (lám. 1) de 8 x 3 metros. Con ello se pre-
tendía obtener información acerca de los rellenos de cimentación de
la misma, pero sobre todo localizar, en caso de que hubiera existi-
do, el antemuro o barbacana cuya existencia se documenta hoy por
hoy tan sólo en la zona de las “Torres Caídas”1, donde la distancia
media entre muro y barbacana es de unos 7 m.

El estado de la muralla y la altura conservada de la misma en rela-
ción al presupuesto manejado hacía inviable el estudio paramental en
alzado previo a la intervención en el subsuelo, lo que estimábamos se
trataba de un problema menor dado que el paramento de la muralla ha
sido estudiado en otros tramos de la misma cuya coetaneidad y simi-
litud constructiva con el que aquí nos interesa es evidente2. 

Una elemental prudencia ante el estado general del lienzo de
muralla nos ha llevado a no abrir de una vez los tres metros de relle-
no del frente del corte, sino a plantear un par de bataches (uno de
ellos en lám. 2) de 1 x 2 m que dejaban en el centro del mismo una
zona sin excavar que sirviera de refuerzo no tanto de la obra almo-
hade como de los innumerables parches y reparaciones posteriores

cuya estabilidad resultaba precaria. De ambos bataches, que ocupan
los extremos del lado corto, el primero fue inmediatamente abando-
nado, puesto que la introducción de maquinaria de la herrería pree-
xistente había afectado notablemente los rellenos, mientras que el
otro se excavó completamente.

Para contrastar los datos, que a nivel de cimentación del muro nos
ofrecía este corte y para conocer la relación entre la muralla y la
torre con cuyas fachadas N y E linda el solar, se ha realizado ade-
más un pequeño sondeo (corte II: lám. 4 ) de 1'5 x 1'5 m. en el extre-
mo Oeste del mismo cuyos resultados se especificaran infra.

III. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO. 

III.1. Problemática. 

El solar objeto de intervención arqueológica presenta una planta de
forma aproximadamente rectangular con fachada a la calle Zurbarán. 

Se trata de un solar que estuvo ocupado hasta momentos relativa-
mente recientes por un inmueble dedicado a herrería que ha sido
derribado en su totalidad. El proyecto de reforma prevé la construc-
ción de un sótano cuya cota de destrucción máxima será de unos 2
m, lo que obligaba a documentar con metodología arqueológica los
rellenos y estructuras susceptibles de quedar afectados. 

Conforme al plan de actuación previsto, (supra) se han practica-
do dos cortes cuya descripción es la siguiente: 

III.2. Corte 1 (láms 1 a 3).

III.2.1. Localización y dimensiones.

El corte I se abrió en el eje perpendicular del solar, haciendo coin-
cidir uno de sus extremos cortos con la línea de muralla. El sondeo
se planteó con unas dimensiones totales de 8 x 3 m, reservándose
una franja de 2 x 3 m. en su extremo oriental en la que se practica-
ron dos bataches exteriores de 1 x 2 m, quedando un dado central de
las mismas dimensiones sin excavar. 

III.2.2. Objetivos.

El corte perseguía dos objetivos fundamentales: en profundidad,
el reconocimiento de la técnica de cimentación de la muralla almo-
hade y la datación de sus rellenos; en extensión, la localización de
un eventual antemuro y barbacana y su datación.

III. 3. Corte 2 (lám. 4)..

III.3.1. Localización y dimensiones.

Se sitúa en el encuentro entre la muralla y su torreón, con unas
dimensiones de 1,5 x 1,5 m. 

III.3.2. Objetivos.

El objeto de este corte era constatar las relaciones estratigráficas
entre ambos elementos constructivos.

III.4. Selección de unidades estratigráficas de ambos cortes.

U.1. Cortes 1 y 2, Unidad Estratigráfica Construida (U.E.C.) .
Muro de cajones de tapial. Cota inf. +0'64 m.. Paramento de la
muralla. S. XIII d. C. Primera mitad. 

U.E. 2. Corte 2. U.E.C. Torreón prismático de la muralla cons-
truido en cajones de tapial. Longitud 6,00 m.     

U.E. 3. Corte 2. U.E.C. Zapata de cimentación del torreón. Dos
líneas superpuestas de cajones de tapial de 0,70 m. de alzado. Cota
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sup. + 1,08 m. Cota inf. -0, 38 m. Long. máx. 7, 30 m. Anchura,
1,10 m. Alzado 1, 40 m. Bajo 2. Siglo XIII d. C. Primera mitad.

U.E. 4. Corte 1. U.E.C. Pavimento de la herrería. Suelo de ladri-
llos de 0, 28 x 0, 14 x 0,03 m. en la cenefa perimetral, el resto, tie-
rra apelmazada, adoquines y piedras de medianas dimensiones.
Cota superior. -0,05 m. Cota inf. -0,08 m. Longitud 8, 00 m.
Anchura, 3,00 m. Cubre a 6 y se adosa a 9. Siglo XX.

U. E. 5. Cortes 1 y 2. U.E.D. Relleno contemporáneo de cimenta-
ción. Matriz de tiezra arcillosa parda con cascotes y cerámica. Cota
sup. -0,10 m. Cota inf. -0,61m. Rellena a 8. Se adosa a 9. Es cubier-
to por 6. Cimentación de muros de contención de la muralla. S. XX. 

U.E. 6. Corte 1. U.E.C. Cama del suelo UE. 4. Estrato de cal y tie-
rra apelmazadas. Cota sup. -0,08 m. Cota inf. -0,10 m. Longitud, 8,00
m. Anchura 3, 00. m. Alzado 0,02 m. Cubre a 7. Es cubierto por 4.

U.E. 7. Corte 1. Unidad Estratigráfica Deposicional (U.E.D).
Relleno bajo U. E. C. 6. Estrato de matriz arcillosa y color pardo. Cota
sup. -0,10 m. Cota inf. -0,20 m. Longitud, 7, 50 m. Anchura 3, 00. m.
Cubre a roca natural. Es cubierto por 6. Es cortado por 8. S. XX.

U.E. 8. Cortes 1 y 2. U.E.C. Interfacies de excavación. Zanja de
cimentación de 9. Corta a 7 y a roca natural. Es cubierto por 6. Es
relleno por 8. S. XX d. C.

U.E. 9. Cortes 1 y 2. U. E. C. Murete contemporáneo, refuerzo de
la muralla en su base. Mampuesto de piedra, cascotes, cemento y y
ladrillos. Cota sup. + 0,79 m. Alzado, 1, 42 m. Cubre a 8. Se adosa
a 1, se le adosa 5. S. XX.

N. Roca natural.

III.5. Relaciones estratigráficas.

Es difícil sustraerse a la impresión de que las reformas recientes
de la zona, en especial la construcción del inmueble que albergó

hasta tiempos muy recientes la herrería, han afectado irreversible-
mente los rellenos originales de cimentación de la muralla almoha-
de. Dos son los elementos objetivos que avalan esta hipótesis: la
ausencia de rellenos contemporáneos a la construcción de la mura-
lla, sustituidos por cimentaciones más recientes (U.E. 8) que corres-
ponden a muros de refuerzo de la obra almohade y que funcionan a
la vez como limite de la casa reciente, y la cota más baja de los sue-
los y los cimientos modernos con respecto, tanto a la base de la
muralla almohade (U.E. 1), como a la de la torre (U.E. 2), cuyos
cajones de cimentación (U.E. 3) han quedado descolgados.

En efecto, el rebaje del terreno para las edificaciones modernas
han profundizado bajo la roca natural (N), meteorizada y descom-
puesta en albero más o menos suelto y disgregado (lám. 3), de modo
que fue necesario introducir un muro perimetral de refuerzo (U.E.
9) cuya cimentación profundiza en la calcarenita natural dejando
descolgado el paramento almohade y obligando a entibar el albero,
fácilmente erosionable, con mampuesto de fábrica. 

Allí donde la obra original se hallaba cimentada en mayor pro-
fundidad, p. e. en la torre, se ha hecho innecesario este expediente,
observándose que el tapial de muro y torre conecta abrochando
ambas obras lo que por otra parte es evidencia de su coetaneidad
constructiva, mientras que más abajo, los muros de refuerzo se
detienen antes de llegar a la cimentación de la torre defensiva.

En definitiva, puede afirmarse que los rellenos originales relacio-
nados con la muralla, así como la barbacana, si es que la hubo, han
desaparecido totalmente, siendo sustituidos a nivel de cimientos, e
incluso a una cota más baja, por rellenos de cimentación más recien-
tes en los que abundan los fragmentos de platos polícromos de fines
del siglo XIX y principios del siglo XX, así como fragmentos amor-
fos de loza blanca y de azul sobre blanco.

LÁM. I. Corte 1.

LÁM. II. Corte 1.

LÁM. III. Corte 1.

LÁM. IV. Corte 2.
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En otras zonas, resulta evidente que los escoriales de la herrería
conforman estratos de rellenos a una cota inferior a la cimentación
de muralla y torre, lo que confirma la hipótesis de la destrucción de
la estratigrafía original. Es además significativo al respecto, el
hecho de que no existan estratos de acumulación entre la roca natu-
ral y el s. XX, ni siquiera almohades, lo que apunta de nuevo a su
arrasamiento reciente.

Así las cosas, las conclusiones de la intervención deben limitar-
se al estudio general del lienzo de muralla con la torre estudiada en
este solar, por comparación con la edilicia del resto de la cerca2.

IV. CONCLUSIONES: LA MURALLA DE MARCHENA A LA LUZ DE LAS

ÚLTIMAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.

IV.1. Generalidades.

El recinto murado de Marchena que hoy conocemos mantiene en
gran parte el trazado original de época almohade. Su estado de con-
servación es aceptable, especialmente allí donde la muralla, como
es el caso del solar que nos ocupa, ha sido integrada en el caserío.
Tan sólo las zonas despobladas desde antiguo (entorno de la Mota y
“Torres Caídas”) presentan un estado de deterioro casi irreversible3.

Del análisis de las zonas visibles de la muralla parece desprender-
se que ésta ha sido ejecutada en una sola fase constructiva. La com-
posición de los tapiales, al menos su apariencia externa, y las dimen-
siones de los cajones del encofrado son bastante homogéneas a todo
lo largo de la cinta muraria, mientras que la tipología de las torres, sus
dimensiones y la distancia que media entre ellas es uniforme4.

Ello no significa que no se hayan producido en fechas posteriores
a la de su construcción reformas importantes que son perfectamen-
te identificables, dado el material empleado: la piedra. 

Las reformas afectaron especialmente al lienzo occidental, concre-
tamente al tramo comprendido entre las puertas de Sevilla, y Morón,
que fueron reformadas, donde casi todas las torres prismáticas de
tapial se sustituyeron por otras de planta redondeada construidas en
mampuesto. Pero también el ángulo SE de la cerca y el acceso a los
recintos perimetrales desde Carmona fueron reforzados mediante
torreones de mampuesto con planta aproximadamente circular.

La fecha post quam de las reformas puede establecerse con segu-
ridad en 1430, año en que el Papa Martín V publicó la bula que
ayudó a Pedro Ponce de León, V señor de Marchena y I conde de
Arcos, a financiar la empresa5, aunque es posible que las obras del
torreón que defiende el ángulo SE de la cinta muraria se retrasaran

hasta coincidir con la reforma urbanística llevada hacia 1492 por el
III Conde de Arcos, Rodrigo Ponce de León, operación que incluyó
los de los accesos al palacio-alcázar, la apertura de la calle Carrera
(entonces Nueva) y la remodelación de la Puerta de Osuna, a la que
dicha calle conducía, y su entorno6. 

Por lo que hace al sector en que se ubica la E.A.U., no se aprecia
alteración alguna de la obra almohade, ni en lo referido a los para-
mentos, ni en lo que hace a los torreones, de modo que en los aleda-
ños de la actual Plaza de la Constitución la obra defensiva islámica
siguió cumpliendo su función sin refuerzo o modificación alguna. 

IV.2. Aspectos constructivos.

Dado que el estudio paramental no has ido posible en esta inter-
vención y puesto que la obra almohade parece mantener las mismas
características constructivas a todo lo largo de la cerca, remitimos a
la descripción que ofrecemos en el informe de la excavación de la
calle Carrera 357, aunque no dejaremos de referirnos a otros puntos
de la cinta.

Resulta importante, no obstante, señalar la inexistencia aparente
de zarpa o talud, éste último es el término correcto aplicado al muro,
creado por el recrecimiento de los cajones del cimiento. El hecho ha
sido observado también en la calle Carrera, y ahora se constata de
nuevo en la calle Zurbarán, si bien en esta última intervención en la
cimentación del torreón, tal vez por su mayor envergadura y volu-
men constructivo, sí existe un recrecimiento en anchura de los dos
cajones del cimiento.

Por lo que respecta a la existencia o no de barbacana, no es evi-
dente en esta zona, aunque tal vez haya que pensar en una eventual
destrucción de la misma por los movimientos de tierras producto del
acondicionamiento del solar para la construcción de la herrería o
por las obras de remodelación de la plaza Vieja a principios del pre-
sente siglo.

IV.3. Cronología y contexto histórico.

La ausencia de rellenos originales contemporáneos de la cons-
trucción de la muralla hacen imposible dar una fecha, siquiera apro-
ximada, sobre bases estratigráficas. Sin embargo, por comparación
con la fecha documentada para los lienzos de la calle Carreras y
dado que la ejecución de la muralla de Marchena parece correspon-
der, al menos en lo que se refiere al circuito murado exterior, a una
sola operación constructiva, puede proponerse una fecha dentro de
la primera mitad el siglo XIII d. C. 

Notas.

1 Vide en este volumen: E. García Vargas, R. Díaz Martín, Excavación Arqueológica de Urgencia en la calle Carrera 35 (Marchena,
Sevilla), p. 577
2 Dado que el proceso de construcción de la misma parece haberse llevado a cabo en un sólo impulso, como hemos puesto de manifiesto en
otra ocasión: vide al respecto op. cit. nota anterior.  
3 J. L. Ravé Prieto, El alcázar y la muralla de Marchena, Marchena, 1993, p. 243.
4 5x5, 5x6 m. es lo que vienen a medir de lado las torres, distanciadas entre sí entre 30 y 40 m: J. L. Ravé Prieto, El alcázar y la muralla...,p. 48.  
5 Salazar de Mendoza, Crónico de la excelentíssima casa de los Ponces de León (Toledo, 1620) 75, vto. 76 y 108, cit. en J. L. Ravé Prieto,
El álcazar y la muralla..., pp. 85-6, nota 36. Vid. también: Idem, “Marchena, una villa de Señorío a comienzos de la Edad Moderna”, en Actas
de las II Jornadas sobre Historia de Marchena. Marchena bajo los Ponce de León: formación y consolidación del señorío (siglos XIII-XVI).
Marchena 8, 9, 10 y 11 de Octubre de 1996, Sevilla, 1997, p. 185, y M. García Fernández: “Marchena: la Villa señorial y cristiana (siglos
XIII-XV)” Actas de las I Jornadas sobre Historia de Marchena. 18, 19 y 20 de octubre de 1995, Sevilla, 1996, p. 80, quien sitúa la fecha con-
creta de la primera reforma en 1348.  
6 Vid. J. L. Ravé Prieto,”Marchena, una villa de señorío...”, p.185. 
7 E. García Vargas, R. Díaz Martín, en este mismo volumen, pp. 572-578.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA CALLE CARRERA, 
35 (MARCHENA, SEVILLA).

ENRIQUE GARCÍA VARGAS.
RAFAEL DÍAZ MARTÍN

Resumen: En este artículo se presentan los resultados de la pri-
mera intervención arqueológica en la muralla almohade de
Marchena (Sevilla). La excavación ha permitido fechar el lienzo
original en época almohade avanzada (primera mitad del siglo XIII)
y documentar la escasa afección que tuvieron en la zona suroriental
de la muralla las reformas realizadas en la misma por Pedro Ponce
de León, I conde de Arcos, después de 1430. 

Abstract: In this paper, we present the results of the first
archaeological excavation in the Islamic city walls of Marchena
(Sevilla). The excavation dates the original rampart in late Almohad
period (first half of XIIIth.century) and make evident that the
reforms of Pedro Ponce de León, 1st. earl of Arcos, had, in this area,
a little effect over the original structure of the islamic walls.     

I. INTRODUCCIÓN.

Como actuación previa a la concesión de la licencia de obra para
la rehabilitación del inmueble sito en la calle Carrera 35 de
Marchena, el Ilmo. Ayuntamiento de la localidad exigió al propieta-
rio del mismo, D. Antonio Olmedo, la presentación de un informe
arqueológico, ya que la casa de su propiedad se apoya por su inte-
rior en el ángulo SE de la cerca islámica.

Al mismo tiempo, dicho Ayuntamiento solicitó información a la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía acerca del tipo de
intervención necesaria, recibiendo como respuesta la obligatoriedad
de efectuar una Excavación Arqueológica de Urgencia en aquellas
zonas que se vieran afectadas por las obras previstas.

Por tal motivo, la propiedad contactó con quienes suscriben, que
presentaron ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura la solicitud y el proyecto de intervención, recibiendo auto-
rización para iniciar la E.A.U. con fecha de 19 de agosto de 1997. 

II. METODOLOGÍA.

Las características de la intervención, un corte estratigráfico junto
a la muralla, justificaban la utilización de una metodología doble
que incluyera, por una parte, la lectura vertical de los paramentos
emergentes y, por otra, la excavación arqueológica convencional.

Ésta última contemplaba la realización de un corte de 6 x 4 m.
perpendicular al lienzo S de la cerca almohade de Marchena, con
lo que se pretendía obtener información acerca de la cimentación
y de la existencia de estructuras habitacionales al interior de la
misma. 

Tanto la lectura de paramentos, como la excavación arqueológica
se han ajustado al método desarrollado por E. C. Harris que con-
templa la noción de Unidad Estratigráfica (U.E) como unidad bási-
ca de excavación. En ella tienen cabida los niveles sedimentarios
tradicionalmente definidos como estratos, las unidades constructi-
vas y las superficies de arrasamiento o destrucción. El método es lo
suficientemente conocido como para que sea necesario un desarro-
llo teórico amplio1.

III. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO. 

III.1. Problemática. 

El inmueble objeto de intervención arqueológica (fig. 1) presen-
ta una fachada a la plaza de San Andrés (lám. I) y otra, el acceso
principal, a la calle Carrera. En origen, ocupaba toda la esquina
entre la calle y la plaza, pero una partición reciente ha segregado el
cuadrante SO.

Se trata de una vivienda particular cuya fecha de construcción se
remonta a los últimos años del S. XIX. La planta de la casa se des-
arrolla casi completamente intramuros, aunque la corraliza de acce-
so a la misma se sitúa en el exterior de la muralla.

FIG. 1 FIG. 2
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El proyecto de reforma preveía su rehabilitación parcial y la cons-
trucción de nuevas dependencias en el corral de la misma, espacio
afectado por la realización de cimientos nuevos y en el que se ha lle-
vado a cabo la intervención (fig. 2).  

Se trata de un corral trasero apoyado justo en el ángulo SE de la
muralla medieval de Marchena y ocupado en parte por una cuadra
cuya construcción parece contemporánea de la del edificio.

La cuadra ha aprovechado el interior del ángulo que hace la
muralla, que a partir de este punto quiebra en dirección N. Para la
construcción de los pesebres se ha retallado el lienzo meridional en
su parte inferior, mientras que el muro oriental ha sido también reto-
cado para cuadrar el espacio.

La zona extramuros está ocupada en la actualidad por una corra-
leta de acceso desde la calle, comunicada con el corral mediante un
vano que perfora la muralla. Tan sólo se verá afectada por un reba-
je de un metro de cota máxima. Es por ello que no se ha planteado
corte alguno al otro lado del muro.

III.2. Corte 1.

III.2.1. Localización y dimensiones. 

El corte 1, único que se ha realizado, se proyectó perpendicular al
lienzo S. de la muralla, en el eje de la cuadra. Tras el derribo de ésta
y el picado del muro de la cerca, se comprobó que en su extremo E.
hacía ángulo, quebrando hacia el N. (supra), por lo que el límite
oriental del solar era también la muralla. Fue entonces cuando se
decidió realizar un corte que abarcara todo el ángulo interior del
muro para obtener un perfil perpendicular a cada paramento (fig. 3).

Debido a que dicho ángulo es superior a los 90º, el corte no resul-
ta perfectamente rectangular, sino que ofrece un perfil trapezoidal
cuyos lados largos miden 5'97 m. (límite N.) y 4'08 m. (límite S.),
siendo las dimensiones de sus lados cortos 4'00 y 3'88 m. (límites
O. y E., respectivamente).

Ante la inexistencia de estructuras de habitación asociadas a la
muralla por el interior de la misma, y dada la poca profundidad
(0'40 m. aprox.) a la que se alcanzó el terreno natural, el corte fue
dividido longitudinalmente, excavándose su mitad S. hasta cota de
cimentación de la muralla (-1-'75 m.) y rebajándose la mitad N. sólo
hasta los -0'40 m. referidos (lám. VI). 

III.2.2. Objetivos.

La excavación en la calle Carrera 35 es la primera intervención
que con metodología arqueológica se lleva a cabo en la muralla de
Marchena, por lo que cabía esperar que aportara datos de interés
acerca de aspectos cronológicos y constructivos de la misma. 

La problemática concreta del sector suroriental de la cerca, afecta-
do por las remodelaciones del s. XV (infra) permitía además albergar
esperanzas acerca de la posibilidad de determinar el grado en que
dichas reformas habían afectado al trazado original de la cinta.

Finalmente, se abría la posibilidad de obtener información
complementaria de la que hoy poseemos sobre la evolución del
sector desde los momentos previos a época almohade hasta nues-
tros días.

FIG. 3. Perfil oeste.

LÁM. I

LÁM. II

LÁM. III

En resumidas cuentas, y considerando todos estos desiderata, los
objetivos iniciales de la excavación pueden sintetizarse del modo
que sigue:

I. Documentación de la edilicia de la muralla. Comparación de
los procedimientos técnicos de la puesta en obra del tapial entre este
tramo de la cerca y el resto de los que se conocen para precisar fases
constructivas y diferentes reparaciones.

II. Determinación de los procedimientos de cimentado y cota de
cimentación de la obra, un aspecto desconocido de la muralla.

III. Conocimiento del grado de afección de las reformas del s. XV
en el trazado del muro en esta zona del mismo.
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IV. Constatación de la existencia de fases previas y de construc-
ciones adosadas a la cerca por el interior de la misma para momen-
tos inmediatamente posteriores a su erección.

V. Determinación del desarrollo urbanístico intramuros, toda vez
que la evolución extramuros es suficientemente conocida (infra).

VI. Diagnóstico del estado de los paramentos con vistas a propo-
ner medidas urgentes de conservación.

III.2.3. Listado de unidades estratigráficas.

U.1. U.E.C. Muro de cajones de tapial de 2'20 x 0.80 x 1'10 m.
Cota sup. +5'35 m. Cota inf. +0'64 m.. Sobre 13. Paramento orien-
tal de la muralla. S. XIII d. C. 

U.E. 2. U.E.C. Mechinales. Un total de tres en la base de cada
cajón de tapial, a una distancia media de 0'83 m. En total seis líne-
as coincidentes con la base de los seis cajones del alzado del muro.
Huella dejada por la agujas del encofrado en el muro. S. XIII d. C.  

U.E. 3. U.E.C. Idem a U.E. 1. Paramento meridional de la mura-
lla. Cota sup. + 5'35, Cota. inf.+ 0,61. Sobre 14. Siglo XIII d. C.

U.E. 4. U.E.C. Idem a U.E. 2. Mechinales en U.E. 3.
U.E. 5. U.E.D. Capa resultante de la limpieza de escombros pro-

cedentes del derribo de la cuadra moderna. 5'97 m. x 4.00 m. Cota
sup. +0'02 m. Cota inf. -0.08. Cubre a 6. S. XX d. C.

U.E. 6. U.E.C. Pavimento. 5'97 m. x 4'00 m. Cota sup. -0'15. Cota
inf. -0.09.  Suelo de cuadra a base de guijarros trabados con cal.
Incluye la cama de cal. Cubre a 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22.
Ss. XIX-XX d.C.

U.E. 7. U.E.D. 5'97 m. x 0'78 m. Cota sup. -0'15 m. Matriz de tie-
rra y cal, con material constructivo, cerámica y piedras. Color ama-
rillento. Relleno de cimentación de muro N. de cuadra. Cubierto por
6. Rellena a 12. Ss. XIX-XX d.C.

U.E. 8. U.E.D. 4'80 m. x 1'73 m. Cota sup. -0'09, Cota inf. -0´73
m. Matriz arcillosa. Material constructivo y cerámica abundantes,
nódulos de cal, carbón escaso. Nivelación del terreno tras la cons-

trucción de la muralla. Cubierto por 6. Cortado por 7, 20, 21. Cubre
a 23. S. XIII d. C. 

UU.EE. 9, 10 y 11. U.E.C. Agujeros para poste. Incluye interfa-
cies, relleno y enlucido. Huecos para la introducción de postes sobre
el primer cajón visto de tapial previamente rebajado. 0'20 m. x 0'15
m. de dimensiones medias. Cota entre +0'05 m. y -0´17 m. Base de
postes para sostén de pesebre. Ss XIX-XX d.C.

U.E. 12. U.E.C. Interfacies de excavación. 5'97 m. x 0'86 m .
Cota sup. + 0´02 m. Cota inf. -0'32 m. Zanja de cimentación de U.E.
7. Cubierto por s. Rellenado por 7. Corta a 8. Ss. XIX-XX d.C.

U.E. 13. U.E.C. Zapata. 3'88 m. x 0'70 m. Cota sup. + 0'04 m.,
cota inf. -0´66 m. Cimentación del muro U. E. 1. S. Un cajón de
tapial máximo. Bajo 1. Sobre N. Se le apoya 23. S. XIII d.C.

U.E. 14. U.E.C. Zapata. 4´08 m. x 1'40 m. Cota sup. -0´20 m.
Cota inf. -1´60 m. Cimentación de m. U. E. 3. Dos cajones de tapial.
Bajo 3. Sobre N. S. XIII d. C.

U.E. 15. U.E.D. Diám. máx. 1'40 m. Cota sup. -0'39 m. Cota inf.
-1´30 m. Relleno muy suelto con abundante material cerámico y
constructivo. Blanco amarillento. Relleno de basurero contemporá-
neo en ángulo SO del corte. Rellena a 20. Cubierto por 6. Ss XIX-
XX d. C. 

U.E. 16. Idem a U.E. anterior en ángulo SE del corte. Diám. máx.
1'35 m. Diám. min. 0'66 m. Cota sup. -0.44, cota inf. -1'60 m.
Características similares. Rellena a 21. Cubierto por 6. Ss. XIX-XX.

U.E. 17. Idem a U.E. anterior en ángulo NE del corte. Diám. máx.
1'53 m. Cota sup. -0'09 m. Tierra cenicienta. Sin excavar. Ss. XIX-
XX ? d. C.

U.E. 18. Idem a U. E. anterior en tercio central-occidental del
corte. Sin excavar. Se recoge material superficial. S. XVII d. C.

U.E 19. U.E.C. Enlucido de cal. 4'08 m. x 0'02 m. Cota sup. -0'02.
Cota inf. -0'15 m. Enlucido de la cara interior de la muralla. Sobre
1, 3, 8. Cubierto por 6. S. XIII d. C. 

LÁM. IV

LÁM. V
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U. E. 20. U.E.C. Interfacies de excavación. Dimensiones y cotas
: idem a U. E. 15. Zanja de basurero U. E. 15. Corta a 8, 23. Relleno
por 15. Cubierto por 6. Ss. XIX-XX.

U. E. 21. U.E.C. Interfacies de excavación. Idem de U. E. 16.
Corta a 8, 23. Es rellenado por 16. Cubierto por 6. Ss. XIX-XX.    

U. E. 22. U.E.C. Interfacies de excavación. 4'08/3'88 m. x
0'50/0'70-1´00/1'40 m. Cota sup. 0´62 m. Cota inf. 1´60 m. Zanja de
cimentación de muros UU. EE. 3 y 4. Corta a N. Cubierto por 8. Es
rellenado por 23, 24. S. XIII d. C.

U. E. 23. U.E.D. Matriz arcillosa de color pardo claro, con esca-
sas inclusiones cerámicas y algún nódulo de cal. 4'08 m. x
0´50/1´00 m. x 0´44 m. Cota sup. -0'73 m. Cota inf. -1´12 m.
Relleno de cimentación de muros UU. EE. 3 y 4. Cubierto por 8.
Rellena a 22. S. XIII d. C.

U. E. 24. U.E.D. Idem a la anterior, pero color negruzco y alto
contenido en materia orgánica. 4'08 x 0'50/1'00 m. x 0´52 m. Cota
sup. -0'12 m. Cota inf. -1´60 m. Relleno de cimentación en la base
de zanja U. E. 22. Cubierto por 23. Rellena a 22. S. XIII d. C.

N. Roca natural.

III.2.4. Relaciones estratigráficas.

Sobre la roca natural no se documenta ocupación anterior al s.
XIII, con excepción tal vez de un paquete delgado que corresponde
a la superficie de aquella meteorizada y que incluye material común
islámico rodado.

Los materiales de relleno de la zanja de cimentación de la mura-
lla (jarras y jarritas pintadas, cuencos de costilla, candiles de carena
alta y piquera facetada, ataifores melados de pie anular y decoración
en trazos de manganeso, ataifores melados de pasta gris etc.) fechan
la construcción de la misma en época almohade, concretamente en
la primera mitad del s. XIII. La apertura de la zanja se hace sobre la
roca natural, Una vez introducidos los cajones de cimentación (dos,
uno o ninguno en altura, en función de la resistencia de la roca), se

realizaron dos vertidos para colmar el espacio existente entre los
cimientos y la zanja que los albergaba. Estos rellenos alcanzan hasta
aproximadamente la mitad del segundo cajón de cimientos (lám. 6
y fig. 3), de modo que el espacio comprendido entre el paquete
superior del relleno (23) y el nivel de suelo, que coincide con la base
del primer cajón visto de la muralla, se rellenó con un paquete de
nivelación (UE.8) que se ha detectado en todo el corte. El carácter
de estrato de nivelación es evidente si se observa que el enlucido de
los muros (19) vuelve precisamente sobre 8.

No se observan estratos de ocupación intermedios entre la cota del
suelo almohade (superficie de 8) y el suelo de guijarros (lám. VIII) de
la cuadra (6), construida a fines del siglo pasado o inicios del presen-
te aprovechando como testero el ángulo de la muralla (supra), y que
se superponen sin más intermediación que la cama de cal del pavi-
mento moderno. La fecha la proporcionan los materiales (sobre todo
platos y lebrillos) presentes en el relleno (respectivamente 15 y 16) de
las fosas 21 y 22, fosas que afectan a la cimentación de la muralla y
que deben interpretarse como escombreras relacionados con la cons-
trucción o con reparaciones de la cuadra (lám. III).

Otros basureros (17, 18), apenas excavados y que no alteran la
cimentación del lienzo almohade han ofrecido materiales de los ss.
XVI y XVII, sin que se conserven estructuras más contundentes
correspondientes a la misma época.

Con respecto a la cuadra, merece ser destacado, por último, el
hecho de que los paramentos medievales fueron alterados conside-
rablemente. El muro meridional fue “socavado” en toda su cara
interior hasta una profundidad de unos 0´40 m. y en una altura de
unos 2'00 m., con la intención de favorecer la construcción de los
pesebres ganando espacio. Igualmente, el muro oriental fue recorta-
do para cuadrar el espacio, de modo que tras el derribo de la cuadra
podría parecer zarpa del muro lo que no es sino el recorte del pri-
mer cajón (fig. 3, U.E. 3). 

LÁM. VI

LÁM. VII
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IV. CONCLUSIONES: LA MURALLA DE MARCHENA A LA LUZ DE LA

EXCAVACIÓN DE LA C/CARRERA, 35.

IV.1. Generalidades.

El recinto murado de Marchena que hoy conocemos mantiene en
gran parte el trazado original de época almohade. Su estado de con-
servación es aceptable, especialmente allí donde la muralla, como
es el caso del solar que nos ocupa, ha sido integrada en el caserío
(lám. II). Tan sólo las zonas despobladas desde antiguo (entorno de
la Mota y “Torres Caídas”) presentan un estado de deterioro casi
irreversible2.

Del análisis de las zonas visibles de la muralla parece desprenderse
que ésta ha sido ejecutada en una sola fase constructiva. La composi-
ción de los tapiales, al menos en su apariencia externa, y las dimen-
siones de los cajones del encofrado son bastante homogéneas a todo lo
largo de la cinta muraria, mientras que la tipología de las torres, sus
dimensiones y la distancia que media entre ellas, es uniforme3.

Ello no significa que no se hayan producido en fechas posteriores
a la de su construcción reformas importantes que son perfectamen-
te identificables, dado el material empleado: la piedra. 

Las reformas afectaron especialmente al lienzo occidental, con-
cretamente al tramo comprendido entre las puertas de Sevilla, y
Morón, que fueron reformadas, donde casi todas las torres prismá-
ticas de tapial se sustituyeron por otras de planta redondeada cons-
truidas en mampuesto. Pero también el ángulo SE de la cerca y el
acceso a los recintos perimetrales desde Carmona fueron reforzados
mediante torreones de mampuesto con planta aproximadamente cir-
cular (láms. I y II).

La fecha post quam de las reformas puede establecerse con segu-
ridad en 1430, año en que el Papa Martín V publicó la bula que
ayudó a Pedro Ponce de León, V señor de Marchena y I conde de
Arcos, a financiar la empresa4, aunque es posible que las obras del
torreón que defiende el ángulo SE de la cinta muraria se retrasaran
hasta coincidir con la reforma urbanística llevada hacia 1492 por el
III Conde de Arcos, Rodrigo Ponce de León, operación que incluyó
los de los accesos al palacio-alcázar, la apertura de la calle Carrera
(entonces Nueva) y la remodelación de la Puerta de Osuna, a la que
dicha calle conducía, y su entorno5. 

Prescindiendo de los motivos que justificaron la reforma del
entorno de la Puerta de Osuna, que nos interesa especialmente dada
la ubicación de nuestra E.A.U, y que acaso deban relacionarse con
los acontecimientos de la guerra de Granada, y prescindiendo inclu-
so de la fecha exacta de la misma, lo cierto es que, al menos en lo
que se refiere al torreón circular, las obras afectaron poco a los lien-
zos de la cerca, puesto que se limitaron a adosar una torre al ángu-
lo de la muralla, tal vez en lugar de una preexistente.

La excavación no ha documentado alteración alguna de la obra
almohade al interior del ángulo, ni en lo que se refiere a las cimen-
taciones ni en lo que hace a los alzados, donde no existen tampoco

recrecidos, musulmanes o cristianos, del cuerpo de almenas como
los que se documentan en la zona de la Mota.

IV.2. Aspectos constructivos.

Establecido que los paramentos islámicos no sufrieron, al menos
al interior de la obra (lám 4), remodelación alguna con motivo de
las reformas que alteraron en el s. XV el entorno de la puerta de
Osuna, quedan por establecer las peculiaridades de la edilicia defen-
siva almohade tal como se reflejan en la muralla de Marchena.
Utilizaremos fundamentalmente los datos de la excavación de la
calle Carrera 35, aunque no dejaremos de referirnos a otros puntos
de la cinta.

Tanto en Carreras 35, como en el resto de la obra original, el
material constructivo es exclusivamente el tapial. El tapial o tabiya
es una suerte de hormigón de extraordinaria dureza a base de arena
y grava mezclada con fragmentos de cerámica e incluso de hueso,
todo ello unido con cal6. 

Lo que caracteriza la construcción en tapial es la necesidad de
contar con un encofrado para su puesta en obra. El encofrado cons-
ta de una serie de cajones de madera, cuyo módulo es constante, que
descansan sobre listones o agujas transversales. La función de estas
agujas, luego retiradas, es la de sostener los diversos pisos (seis en
la muralla de Marchena hasta la altura del adarve) con los que avan-
za la obra y cada uno de los cuales coincide con un cajón. En la
calle Carrera, los cajones de 2,10 x 0,80 m. está sustentado por tres
agujas, lo que se traduce en otros tantos mechinales en la base de
los mismos. El encofrado se apoyaba también en un andamiaje ver-
tical paralelo a las caras del muro cuyos listones iban atados entre sí
y a las agujas transversales e insertados en oquedades practicadas
en los bordes de la zanja de cimentación, de los que tal vez sean res-
tos los huecos documentados en nuestra excavación sobre la roca
natural.

Los mechinales verticales, alguno con restos de madera aún in
situ, que se documentan sobre el segundo cajón del cimiento (figs.
8 y 9) se relacionan con la construcción de los pesebres de la cua-
dra, puesto que están abiertos sobre el muro retallado, afectando
tanto a la cajones de tapial como al relleno de nivelación de época
almohade (U.E. 8) y sólo se documentan en el testero S.

La cimentación del muro meridional consta de dos cajones super-
puestos que descansan sobre un vertido de hormigón en la base de la
zanja (lám. V). En el muro que hace ángulo, el oriental, el cajón más
profundo, e incluso en alguna zona el segundo, no ha sido necesario,
porque la muralla se apoya directamente sobre la roca natural al haber
coincidido su trazado con una veta de la roca de especial dureza.

Los cajones soterrados no presentan divisiones verticales apre-
ciables en el tramo excavado, diferenciándose tan sólo las huellas
horizontales que dejaron los costeros (20-25 cms. de altura) del
encofrado sobre el tapial aún fresco y la llaga que los separa en el
mismo plano (lám. V). Tanto esta última como el resto de las llagas

LÁM. VIII LÁM. IX
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entre cajones del muro (no se aprecia en las verticales), ya sea en
cimentación como en alzado, se resuelve mediante un vertido de cal
que resulta ser un elemento heredado de la tradición constructiva
del otro gran imperio norteafricano: el almorávide7. 

En la esquina, los muros se apoyan uno sobre otro haciendo ángu-
lo, sin que abrochen entre sí, lo que no significa que se trate de fases
constructivas diferentes. 

Resulta importante señalar la inexistencia aparente de zarpa o talud,
éste último es el término correcto aplicado al muro, creado por el recre-
cimiento de los cajones del cimiento. El hecho ha sido observado en el
extremo SO del corral, donde la construcción de la cuadra no ha alte-
rado el arranque del muro, toda vez que en el extremo NE del mismo
descansa directamente sobre la roca de base (láms 5 y 6). De cualquier
forma, y dado el grado de afección de la base de los paramentos, con-
vendría constatar el particular en otros tramos de la muralla.  

Finalmente, cabe destacar la existencia de un enlucido de cal que
cubre el conjunto de la obra, al menos en su cara interna, y que se
conserva en algunos lugares en la base del primer cajón visto,
donde vuelve marcando el nivel del suelo almohade.

Por lo que respecta a la existencia o no de barbacana, no podrá
determinarse de momento, ante la inexistencia de razones para
actuar al otro lado del muro, donde el propietario no tiene previstas
actuaciones de importancia, aunque tal vez el muro de la barbacana
se encuentre no en la corraleta de acceso a la casa, sino ya en la
calle, dado el escaso desarrollo en profundidad de dicho acceso que
avanza tan sólo unos 4 m. de la cerca, siendo la distancia entre muro
y barbacana de 7'10 m. en el entorno de la Mota.

IV.3. Cronología y contexto histórico.

No poseemos datos que avalen la existencia en Marchena de una
cerca califal o de la época de las taifas a pesar de que las referencias
textuales confirman la de un núcleo urbano de cierta entidad en el
que hasta ca. 1130 existió una comunidad mozárabe8. 

La proximidad tipológica de las poliorcéticas almorávide y almo-
hade hace difícil fechar con criterios meramente formales la mayo-
ría de los recintos murados andalusíes de la última época, proble-
mática que se repite en nuestro caso, donde como hemos visto la
presencia de llagas de cal entre cajones remite a técnicas “arcaizan-
tes”. Un sólo dato, la distancia de las torres entre sí (30-40 m.), ha
sido aducido como característica de las construcciones almohades
tardías9, toda vez que la existencia de torres ochavadas, como la del
Oro de Marchena, si bien se hace general a partir del s. XII, tiene su
origen al menos dos siglos antes10. 

El repertorio cerámico de las UU.EE. 8, 23 y 24, rellenos de nive-
lación y cimentación previa de la muralla, no siendo muy elocuente,
parece confirmar una fecha tardía, avalada por la presencia de candi-
les de piquera larga y cazoleta sin carena, cuencos de costilla y la
abundancia relativa de vidriados melados con trazos de manganeso.

Puede admitirse, pues, una cronología avanzada, ya dentro del s.
XIII, para el conjunto de la cerca, coincidiendo con una época de
conflictividad interna y peligro externo que justificaría respectiva-
mente la proliferación de recintos defensivos concéntricos en el
alcázar de Marchena11 y la rapidez de la construcción, delatada por
detalles como la defectuosa resolución de los ángulos, de por sí
poco defendibles, y la simplicidad estructural de las torres, carentes
de cámara.

Un indicio más en la misma dirección que se desprende de la
excavación de la calle Carrera es el hecho de que la construcción de
la cerca “incorpora” a la madina una serie de terrenos cuya ocupa-
ción se hace precisamente en este momento, o mejor, que no fueron
edificados, a pesar de quedar intramuros, hasta una fecha muy
reciente12. 

Es difícil sustraerse a la impresión de que lo que se pretende es
defender en lo posible el abastecimiento mínimo de la ciudad, como
sucede con los recintos que protegen el suministro de agua potable
desde el Parque, en un momento en que la posibilidad de un asedio
prolongado es mucho más evidente que en los lejanos tiempos de
Alfonso I el Batallador, responsable de una incursión hasta Cordoba
en 1125 que alertó gravemente a los andalusíes acerca de las insufi-
ciencias de sus defensas13.  

Tal vez como entonces, la reconstrucción y replanteamiento de
los muros en las ciudades que contaban con ellos o la construcción
de una cinta muraria en las que carecían de la misma (tal pudo ser
el caso de Marchena) se hiciera a costa de prestaciones personales
de los habitantes y de un impuesto especial (Ta´tib), expedientes
ambos a los que sabemos recurrió Alí Ibn Yusuf en 112514 y de los
que el primero perduró hasta época cristiana, al menos en el mundo
mudéjar levantino15.

Ello no hacía sino empeorar la situación fiscal de los habitantes
de las urbes islámicas y deteriorar la bien ganada fama de benevo-
lencia en materia impositiva con que los almorávides, y después los
almohades, habían llegado a la Península. No es de extrañar que en
1241, Marchena abra sus puertas a los cristianos quienes, además de
respetar las propiedades y los usos locales, se comprometían a no
empeorar el panorama impositivo de la población sometida16.         

Notas:

1 Vide al respecto, E.C. Harris, Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona, 1991. Vide también recientemente: A. Carandini:
Historias de la Tierra, Barcelona, 1996.
2 J. L. Ravé Prieto, El alcázar y la muralla de Marchena, Marchena, 1993, p. 243.
3 5x5, 5x6 m. es lo que vienen a medir de lado las torres, distanciadas entre sí entre 30 y 40 m: J. L. Ravé Prieto, op. cit. nota anterior, 48.  
4 Salazar de Mendoza, Crónico de la excelentíssima casa de los Ponces de León (Toledo, 1620) 75, vto. 76 y 108, cit. en J. L. Ravé Prieto,
El álcazar y la muralla..., pp. 85-6, nota 36. Vid. también: Idem, “Marchena, una villa de Señorío a comienzos de la Edad Moderna”, en
Actas de las II Jornadas sobre Historia de Marchena. Marchena bajo los Ponce de León: formación y consolidación del señorío (siglos XIII-
XVI). Marchena 8, 9, 10 y 11 de Octubre de 1996, Sevilla, 1997, p. 185, y M. García Fernández: “Marchena: la Villa señorial y cristiana (siglos
XIII-XV)” Actas de las I Jornadas sobr Historia de Marchena. 18, 19 y 20 de octubre de 1995, Sevilla, 1996, p. 80, quien sitúa la fecha con-
creta de la primera reforma en 1348.
5 Vid. J. L. Ravé Prieto, “Marchena, una villa de señorío...”, p. 185. 
6 F. O. Ramírez Reina, J. M. Vargas Jiménez, “Las murallas de Sevilla: intervenciones arqueológicas municipales”, en M. Valor Piechotta
(coord.), El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248), Sevilla, 1995, p. 92. 
7 A. Tabales Rodríguez, E. García Vargas, A. S. Romo Salas, Memoria de la E. A. U. en el acerado de Levante de la Catedral de Sevilla,
Sevilla, 1997, inédito.
8 J. L. Ravé Prieto, “El alcázar y la muralla...”, p. 17.
9 L. Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas, Madrid, 19852, pp. 567-569, cit en J. L. Ravé Prieto, “El alcázar y la muralla...”, p. 48. 
10 Ibidem, p. 583.
11 J. L. Ravé Prieto, “El alcázar y la muralla”, pp. 89 y 94-5, cuyo paralelo más evidente es el de las defensas palatinas de Sevilla que com-
parten con las de Marchena la complicación defensiva y el hecho de albergar una mezquita: R. Manzano Martos, “El alcázar de Sevilla, los
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palacios almohades”, en M. Valor Piechotta (coord.), El último siglo..., pp.101-24; A. Jiménez, “Mezquitas de Sevilla, en Ibidem, pp. 149-160
12 Como consecuencia de la expansión urbanística de la ciudad a partir de fines del s. XV, princípios del XVI, alentada por la casa ducal y
cuyo reflejo son precisamente fundaciones como el vecino convento de S. Andrés y el cercano Colegio de Jesuitas: J. L. Ravé Prieto,
“Marchena, una villa de señorío...”, passim.
13 Crónica de los Estados peninsulares (ed. de A. Ubieto, Granada 1955, pp. 127-8). 
14 El recurso a las prestaciones personales está documentado por los fragmentos conocidos del al-Bayan al-Mugrib de Ibin Idari en los que se
afirma que la gente de cada mezquita (esto es, los habitantes de cada barrio) en ciudades como Sevilla y Córdoba habían recibido la orden
de, siguiendo la costumbre antigua, edificar el tramo de muralla que le era contiguo.
15 Prestaciones que se conocieron en Levante con el nombre de sofras: M. González Jiménez, “Marchena en el contexto del s. XIII andaluz”,
en I Jornadas de Historia de Marchena..., pp. 5ss. 
16 Ibidem.
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INFORME DE LA PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA CON SONDEOS EN 
“EL ACEBUCHAL”, PUEBLA DE 
CAZALLA, SEVILLA.

JUANA CALLE PARDO
Mª LUZ SÁNCHEZ-CAPILLA ARROYO

Resumen: Este informe da a conocer, tras los resultados obteni-
dos de la prospección y sondeos realizados, dos yacimientos roma-
nos situados en la cuenca del río Corbones. Enclave preferente con
relación a las redes de comunicación tanto ibérica como romana.

Summary: This report shows, in accordance with the results of
the prospection and boring made, two roman sites located in the
basin of the Corbones river. Main place in relation to the Iberian
and roman communication nets. 

SITUACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS TERRENOS

Los terrenos están ubicados a ambos márgenes del camino de
Cañete y concretamente a ambos lados del camino de Birrete, ocu-
pan una superficie aproximada de 100 hectáreas, al sudeste del tér-
mino municipal de La Puebla de Cazalla. Su localización figura en
la hoja 1004 del plano adjunto de escala 1:50.000 y más concreta-
mente en el Km.7 del camino de Cañete, coincidiendo con el cruce
de caminos de Cañete y Birrete.

De orografía irregular muestra un terreno accidentado con cerros
en cadena separados por vaguadas y quebradas, formados por mate-

riales cuaternarios. Están a una altitud media sobre el nivel del mar
de 220 metros. Tanto las formas del modelado como los depósitos
cuaternarios corresponden a terrenos fluviales, aluviales, conos, etc.
En la actualidad las parcelas que lo compone, están dedicadas en su
mayoría a olivar y secano.

Las vías de comunicación de tipo natural vienen determinadas
por los caminos de Cañete y Birrete cruzándose ambas en dichos
terrenos. Se tratan de caminos naturales o Cañadas Reales, procli-
ves de haber sido utilizadas desde la antigüedad. 

RESUMEN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS.

El resultado de la prospección en base al presente Proyecto ha
sido la localización de dos yacimientos, para lo cual se efectuó:

1. - Prospección arqueológica superficial y detallada del terreno.
En esta prospección se identificaron áreas donde se localizaron res-
tos arqueológicos tanto muebles como inmuebles, determinando
zonas de mayor y menor concentración, con la delimitación de dos
yacimientos. 

2. - Sondeos arqueológicos en el área definida como yacimiento
1. Se realizaron 5 sondeos, con el objeto de determinar la potencia-
lidad del yacimiento y una mayor precisión crono-cultural.

FIG. 1.- Situación de los terrenos prospectados y ubicación del yacimiento 1.
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Yacimientos identificados 

Yacimiento 1.

Culturalmente responde a un yacimiento de época romana. Por
los restos constructivos esparcidos en el entorno (tejas, restos de
suelos, fragmentos de sillares de piedras y bloques de piedras usa-
das para la realización de cimentaciones de inmuebles) se deduce
que estamos ante un habitat. Siendo por el momento desconocida su
funcionalidad: villa rústica o recreo, mansio en calzada etc., que-
dando excluida a través de los restos identificados la calificación de
ciudad o necrópolis. Las dimensiones del área delimitada alcanzan
130 metros en el eje NW-SE por 65 metros en el eje N-S.

A partir de los sondeos realizados, la mayor potencialidad del
yacimiento viene definida por un eje Noroeste - Sudeste, constata-
do en los sondeos 1, 2 y 5. Contrasta la importante dispersión, en
esta zona, de material arqueológico en superficie con la pobre estra-
tigrafía arqueológica documentada en los sondeos.

Por otra parte es significativo y nos da indicios de un fuerte dete-
rioro del yacimiento, como consecuencia del laboreo agrícola, la
gran cantidad de restos constructivos que se presentan en el majano
existente en la parcela inculta situada al noroeste del yacimiento.

FIG. 2.- a: perfil del sondeo 1; b:perfil del sondeo 2; c: perfil del sondeo 5

FIG. 3.- materiales cerámicos recuperados durante la prospección y la apertura de sondeos en el yaci-
miento 1.

Yacimiento 2

Culturalmente responde a un yacimiento de época romana. Por
los restos constructivos esparcidos en el terreno (tejas y restos de
suelos) es posible que nos hallemos tanto en un área habitada o en
necrópolis, dado que en éste caso la ausencia de restos de cimenta-
ción no aportan claros indicios de habitat. Las dimensiones del área
delimitada alcanzan 185 metros en el eje NW-SE por 45 metros en
el eje NE-SW.

En ésta zona, no se realizaron sondeos. Siendo uno de los moti-
vos el vallado del cerro del Acebuchal. Por otra parte, en el área de
influencia hacia el noroeste, se observaron plantones recientes de
olivo, no advirtiéndose en las tierras removidas indicios evidentes
de yacimiento con entidad.

LÁM. I. Vista general. Majano situado al noroeste del yacimiento 1.

LÁM. II. Perfil del sondeo 2.
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VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS.
En base a los resultados obtenidos en la prospección realizada

consideramos que:

YACIMIENTO 1.
1. - Gran parte del yacimiento se presenta arrasado de antiguo,

con el desmonte de muros, suelos etc., causado probablemente por
la técnica que conlleva la plantación de olivos y por la posible
explotación artesanal de calizas en sus inmediaciones, así como la
extracción de sillares de piedra en buen uso para su reutilización en
otras construcciones.

2. - El afloramiento de calizas y margas naturales muy superfi-
ciales en algunos puntos, y el esparcimiento del nivel arqueológico
en la capa vegetal, testimonian su estado de deterioro.

3. - El área de mayor potencialidad arqueológica oscila entre los
50 y 70 centímetros de los sondeos 1 y 2.

YACIMIENTO 2.
Dado los resultados obtenidos en la prospección realizada, consi-

deramos oportuno que previa a una intervención de entidad mayor,
se realizaran sondeos con el fin de evaluar más exactamente el yaci-
miento, si bien se pueden plantear ciertas consideraciones:

1. - El yacimiento se concentra en el área del bosquete de acebu-
ches, siendo dudosa su implantación en los terrenos de labor situa-
dos hacia el noroeste (área de influencia), si bien se recogió mate-
rial arqueológico.

2. - El área delimitada como emplazamiento posible cuenta con
una escasa potencialidad de manto vegetal y, por consiguiente, no
presenta serie estratigráfica ya que los afloramientos de calizas y la
erosión natural así lo determinan.

3. - Es posible que por las informaciones recogidas, en esta zona
se localice la necrópolis asociada al yacimiento 1, que en su caso,
presentaría poca entidad como consecuencia del probable modelo
de habitat.
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EXCAVACIÓN DE URGENCIA DE UNA
ESTRUCTURA HABITACIONAL EN
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
(SEVILLA)

PEDRO M. LÓPEZ ALDANA
OLGA SÁNCHEZ LIRANZO*

ANA PAJUELO PANDO**

SUSANA RUIZ AGUILAR
ALEJANDRO VERA FERNÁNDEZ*

IRENE GARCÍA MORALES***

MARTA VELASCO CONTRERAS***

Resumen: La zona intervenida se sitúa hipotéticamente en el
límite entre las áreas funcionales intermedia y de poblado. La exca-
vación proporcionó una estructura habitacional con varios momen-
tos de ocupación que abarcan desde el Calcolítico Pleno, momento
de construcción originaria de la estructura, al Bronce Inicial.
Contribuyendo así, a la definición cronocultural del sitio prehistóri-
co de Valencina-Castilleja y al acotamiento del espacio funcional
tripartito: poblado-área intermedia-necrópolis.

Abstract: The supervised zone is hypothetically situaded in the
limit betwen the intermediate and village areas. The excavation pro-
vided an housine structure with several occupationals moments
extended from the Plenun Calcolitic, original construction moment
of the structure, to the Initial Bronze, contributing in this way to the
chronocultural definition of the prehistoric area of Valencina-
Castilleja and the survey of the tripartite functional space: village-
intermediate area-necropolis.

1. ANTECEDENTES

La finca sobre la que se ha realizado la actuación arqueológica se
encuentra en el casco urbano de Valencina de la Concepción, discu-
rre en su lado Sur-Norte a lo largo de la calle Carretera a T.V.E. con
una longitud de 141.09 m., y su lado Oeste-Este, correspondiente a
la calle Alamillo, cuenta con una longitud de 37,12 m.(Lam. I).
Ocupa una superficie total de 4.817 m2, siendo la superficie neta de
parcelas 4.464,95 m2 en número de 10.

Sobre la población de Valencina de la Concepción es de aplica-
ción el concepto de Cautela Arqueológica, además dispone en el
marco de las Normas Subsidiarias Municipales de los denominados
Grados de Protección Urbanística (tipos 3; 4a; 4b y 5). El solar obje-
to de actuación comparte los grados de protección tipo 3 y 4a.

Nuestros servicios fueron solicitados por la empresa
Transacciones y Promociones Inmobiliarias Sevillanas S.L. que
tenía previstas una serie de actuaciones de parcelación y urbaniza-

LÁM. I .- Plano de ubicación del solar en Valencina de la Concepción.
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ción en el citado solar previa autorización concedida por el
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción.

La promotora solicitó nuestra presencia en el terreno durante el
verano de 1997, momento en el que se realizaron los primeros tra-
bajos de urbanización y acometida de aguas, con la intención de
efectuar un reconocimiento y evaluación ante la posibilidad de la
existencia de restos arqueológicos. Se procedió inicialmente a la
abertura de una zanja que abarcaba el tramo correspondiente a la
calle Carretera a T.V.E., por tanto, con una longitud de 149.09 m.,
justamente bajo el acerado actual. Observamos en la calicata la
existencia de algunas manchas oscuras encajadas en la marga cali-
za de color amarillento correspondiente al sustrato geológico local.
Dichas manchas dibujaban en sección unas estructuras de tendencia
semicircular y cuyo depósito contenía materiales de carácter eco-
factual (restos óseos de fauna) y artefactual (cerámica y lítico)
resultando evidente la presencia de actividades sociohistóricas
manifestadas en el registro arqueológico.

Por otra parte, consta en la Delegación Provincial de Cultura de
Sevilla una prospección geofísica realizada en el año 1989 que
constató una serie de anomalías en el subsuelo, pudiendo ser verifi-
cable su carácter histórico mediante excavación arqueológica. 

1.a.- Objetivos generales

Las actuaciones de urgencia establecen su marco normativo en el
Art. 23 del Reglamento de Arctividades Arqueológicas, siendo su
objetivo básico evitar la pérdida o destrucción de los Bienes del
Patrimonio Arqueológico Andaluz. Por tanto, nuestra labor primor-
dial se centró, tanto en las premisas establecidas por la ley como en
una perspectiva de investigación científica con la determinación de
contribuir al conocimiento del proceso histórico-social que afecta a
este ámbito espacial del Bajo Valle del Guadalquivir en el comple-
jo político-territorial de espectro atlántico-mediterráneo, para los
momentos del Calcolítico Pleno-Bronce Inicial, cuando se produce
el mayor pico de ocupación social como vienen evidenciando los
diferentes trabajos realizados en Valencina-Castilleja desde finales
del pasado siglo (Tubino,1876; Candau y Pizarro, 1894; Cañal,
1894) hasta la actualidad.

Establecimos una serie de objetivos esenciales para la compren-
sión de la problemática que, a varias escalas, presenta este asenta-
miento; no sólo de rango teórico-explicativo; aspecto que viene
siendo abordado en sus más diversas vertientes (sociopolítica, eco-
nómico-social, etc.) por Arteaga; Cruz-Auñón..(Arteaga y Cruz-
Auñón, 1994;1997), sino también atendiendo a cuestiones mera-
mente arqueográficas que historiográficamente, al menos de lo que
se deduce de las publicaciones, han sido acometidas parcialmente,
cuando no referenciadas de forma confusamente generalista (Ruiz
Mata, 1975; Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1986; Ruiz, 1991;
Blanco, 1991) Ruiz, 1992; Ruiz, 1994; Santana, 1994 ). Por todo
ello, incidimos en los siguientes aspectos:

a) Definición espacio-funcional de la zona intervenida, tras la
identificación y análisis contextualizado de las posibles estructuras
subyacentes ya reconocidas en parte cuando se solicitó nuestra pre-
sencia en el verano de 1997 durante los trabajos de dotación de
redes para la urbanización y su inserción en el marco estratégico
espacial apuntado por Arteaga y Cruz-Auñón quienes plantean una
distribución tripartita de la ocupación del espacio socializado en el
sitio de Valencina-Castilleja.

b) Definición cronocultural dentro del vector diacrónico en el que
se desarrolla el proceso histórico de poblamiento, preveyendo su
encuadre temporal inmerso en las dinámicas sociales que acontecen
en la Prehistoria Reciente del Suroeste peninsular. Este encuadre
cronocultural pasa por la recuperación, identificación y documenta-
ción exhaustiva, a través de los estudios y analíticas pertinentes, de
los productos manufacturados (cerámica, instrumentos líticos, ins-
trumentos en hueso, etc...).

c) Valoración y explicación de las implicaciones económicas y
políticas que desempeña la ocupación de Valencina-Castilleja enten-

dido como centro de poder en el contexto macroterritorial atlántico-
mediterráneo a partir de los elementos ecofactuales bajo los concep-
tos de producción, posesión, distribución-redistribución, etc...

d) Análisis de los procesos deposicionales y postdeposicionales
incidentes en la zona, así como una aproximación paleotopográfica
al momento de la primera ocupación del sitio.

e) Evaluar el grado de conservación de los bienes patrimoniales
arqueológicos (muebles e inmuebles) y establecer sus potencialidades
de restitución social. En este sentido, debemos incidir en extremos
dramáticos, en la masacre sistemática a la que está sometido este
asentamiento por la especulación urbanística y la ausencia de un pro-
jecto de investigación coherente y globalizador que evite las descoor-
dinadas intervenciones de urgencia que, por otra parte, se encuentran
a meced de los intereses particulares de propietarios y promotoras,
superando la buena voluntad de los profesionales de la arqueología
que se ven abocados a trabajar en condiciones de presión y afrontado
problemáticas no científicas, lo que limita su labor a actuaciones
meramente técnicas para resolver problemas puntuales.

2.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPCIÓN ESTRATIGRÁFICA.

El estado en el que nos encotramos el solar presentaba dificulta-
des para visualizar en superficie la localización de las posibles
estructuras. Únicamente en la zona sur, afectada por las parcelas nº
3, 4 y 5, encotramos materiales en superficie, fundamentalmente
cerámicas en las que se identificaron características que apuntaban
claramente a formas tipológicamente adscritas a las demarcaciones
arqueográficas del Calcolítico y Edad del Bronce.

Relativo al sector norte encontramos complicaciones añadidas
derivada de la densa capa de vegetación y la gran acumulación de
escombros y basura que han generado un importante nivel de tierra
artificial de formación reciente. Ello imposibilitó la recogida de
materiales de superficie en este sector.

De todas formas, esta incidencia afecta a la totalidad del solar en
mayor o menor grado, aumentando la colmatación de sur a norte, al
igual que los trabajos de allanamiento que ha sufrido el terreno una
vez que su tradicional uso dedicado a la siembra de viñedos en los
últimos treinta años fue abandonado.

Partiendo, pues, de la premisa espacio-funcional de las tres áreas,
la zona intervenida abarcaría, hipotéticamente, un espacio a caballo
entre el área intermedia con predominio de zanjas y silos; y el área
de poblado; pues al norte se sitúa el inmenso campo de silos de la
Estacada Larga (Cruz-Auñón y Arteaga;1995) y al sur, integradas
en el área intermedia, La Alcazaba (Cruz-Auñón y Arteaga;1997) y
RTVA-El Cuervo (Arteaga y Cruz-Auñón;1995), por ello, estable-
cimos un planteamiento sectorial con la pretensión de verificar esa
localización limítrofe entre los diferentes espacios funcionales del
asentamiento.

SECTOR A:

Este sector, situado al norte del solar, tiene unas dimensiones de
108 m2, que en su totalidad y en los niveles de acumulación de
escombros se procedió a la limpieza con medios mecánicos.
Alcanzamos una cota de -1.40 m referenciada sobre la cota base
establecida por el acerado actual. A este nivel identificamos en el
sustrato geológico una serie de manchas de color marrón oscuro dis-
tribuidas de forma anárquica, algunas de ellas interconectadas. 

Dos manchas presentaban tendencia circular localizadas al norte
del sector. Por otra parte, sobre la mancha más septentrional defini-
mos la intersección de otra anomalía que, a modo de zanja, partía
del lado Este y discurría por el lado norte con una anchura de 2 m. 

Los resultados fueron negativos a efectos de definición funcional
de estas estructuras, aunque proporcionó gran cantidad de materia-
les de filiación calcolítica y abundante fauna.

Del corte efectuado obtuvimos un perfil en el que pudimos apre-
ciar tres niveles de depósito: nivel de acumulación de materiales
contemporáneos (capa constituída por escombros y basura), nivel
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de tierra gris (escaso material arqueológico revuelto con escom-
bros) y nivel de tierra marrón (mantenía las mismas características
de depósito que el nivel anterior).

SECTOR B:

Localizado en la zona centro del solar y con unas dimensiones de
170 m2 aproximadamente, y una cota de -1.13 m. Como ocurrió con
el sector A, no encontramos estructuras de clara definición y con-
trastamos la misma formación del depósito. En los perfiles norte de
ambos sectores se repiten unas intrusiones a modo de bolsadas repe-
tidas con frecuencia simétrica, abiertas en el nivel de tierra gris e
introduciéndose en el inferior de tierra marrón que no tienen rela-
ción alguna con el depósito arqueológico prehistórico.

SECTOR C:

Se sitúa al sur de la finca, cerca de la calle Alamillo, y actual-
mente bajo un supermercado. Este sector fue abierto con unas
dimensiones de 88 m2 aproximadamente y con una cota de -0.85 m,
también establecida sobre la cota base del acerado actual.

Reconocimos una gran mancha de forma irregular, pero con una
delimitación bien definida. Junto a ella localizamos otra de menor
tamaño que describía una forma de tendencia circular. Las dimen-
siones de la mancha de mayor tamaño establecidas a partir de los
puntos más extremos de la misma son en su eje N-S de 4,20 m. y en
su eje SW-NE de 5 m.

Integrado en el sector planteamos un corte de 5 x 4.5 m que
engloba la totalidad de la estructura, dejando en su lado norte un
perfil-testigo con la intención de poseer una lectura estratigráfica.
Establecimos una trama reticular de 1 x 1 m2 sobre todo el corte
para controlar exhaustivamente la dispersión de materiales y valo-
rar el grado de fragmentación y su afectación por los procesos depo-
sicionales y postdeposicionales, fundamentos básicos para definir
posibles pisos de ocupación o, en su defecto, suelos de ocupación u

otros depósitos antrópicos o naturales. Este reticulado abarca el
total de espacio definido en superficie (cota -0,86), siendo denomi-
nada cada cuadrícula resultante con una letra y organizadas por
orden alfabético de izquierda a derecha.

El Nivel 1 (Lam. II ) ofreció unidades difenciadas de diversa
índole pero básicamente destacaremos cinco por su especial signifi-
cación arqueológica. 

U.E.1.: Ocupa las cuadrículas B, C, D, G, H e I; es decir, prácti-
camente la mitad norte de la estructura. Viene definida sedimento-
lógicamente por una tierra de coloración rojiza y textura mixta. Su
componente artefactual es escaso, pero hay una alta concentración
de adobes, algunas de estas pellas aparecen quemadas.

U.E.2.: Enmarcada casi en su totalidad por la cuadricula K. Se
trata de una estructura aneja de pequeñas dimensiones y tendencia
circular con aproximadamente 1m.de diámetro. Por sus característi-
ca formales y por contenido (cerámicas muy fragmentadas y abun-
dantes huesos de fauna) podemos definirla como un silo asociado a
la ocupación más reciente.

U.E.3.: Afecta a las cuadrículas H, I, J, L, M, N, P, Q y R, ocu-
pando así la mitad sur de la estructura. El depósito muestra una
matriz de tierra marrón oscura y los materiales arqueológicos pre-
sentan un grado de fragmentación relativamente bajo, pudiendo
reconstruir prácticamente completos algunos contenedores cerámi-
cos. En estos casos la variable de dispersión indica desplazamientos
mínimos de los fragmentos, tanto verticales como horizontales.
Destacar la aparición de una gran olla (fig. 1) en posición primaria
muy próxima a la pared oeste de la estructura principal (cuad. L y
M) y con buzamiento hacia el oeste que queda explicado por la base
de sustentación que posee. El tercio superior a pie del borde tiene
una mayor fragmentación más sin desplazamiento alguno.
Circunstancia provocada por las presiones que ejerce la colmatación
posterior.

LÁM. II.- Planta del nivel 1
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U.E.4.: Viene representada por una mancha de tierra muy oscura,
con carbones, integrada (cuad. Q ) en la U.E.3. La componente arte-
factual está formada por cerámicas y huesos de animales. En con-
creto, disponemos de un recipiente cerámico de medianas dimen-
siones en aceptable estado de conservación.

Este nivel define, tras la contrastación de variables que inciden en
su formación, un suelo de ocupación (Gómez Fuentes, 1978), rela-
cionado con el nivel 2, pues conforman un único horizonte. Los pro-
ductos cerámicos responden en ambos niveles a formas tipológica-
mente encuadradas en el Bronce Inicial, evidentemente con morfo-
tipos que se mantienen durante todo el calcolítico. Es destacable la
presencia de una pepita de oro sin muestras de procesamiento para
su conversión en producto; en este sentido, no podemos hablar de
actividad metalúrgica por lo limitado de la muestra. Sólo dispone-
mos de una aguja en cobre hallada en el nivel 8 y de algunos restos
de escoria en cantidad insignificante. Estos elementos se encuentran
en proceso de análisis, por lo que no podemos realizar conjeturas
sobre su significación dentro de este contexto habitacional.

El horizonte al que hacemos mención comprende también los
niveles sucesivos (3 y 4) en los que aparentemente no se produce
una alteración en cuanto a la proporcionalidad y morfología de los
tipos cerámicos; siempre con la salvedad de las modificaciones que
pueda incorporar a los resultados el estudio definitivo de la cerámi-
ca, aún no concluido. De todas formas, el nivel 3 no mantiene la
proporción de materiales arqueológicos observados en los niveles
superiores.

Los niveles 4 y 5 (Lam. III) los identificamos como piso de ocu-
pación, y concretamente el nivel 5 se asienta sobre un extenso con-
glomerado de margas, de gran compacidad y de forma irregular dis-
tribuido por la mitad sur de la estructura y sobre una cota media de
-1.06 m. Desde nuestro punto de vista, no responde a un pavimento
construido ex profeso, sino que realmente este conglomerado mar-
goso procede de derrumbe de las paredes sin cubrir la totalidad del

espacio habitacional, aunque es aprovechado como piso en el
momento de habitabilidad definido en este nivel. Como factor fun-
damental que determina este piso, además del estado de conserva-
ción de algunos recipientes cerámicos y su posición en el estrato, es
la permanencia de la gran olla que ya reconocimos en el nivel 2. Se
presenta en óptimo estado posibilitando una reconstrucción íntegra
(fig. 1 ) siendo sus dimensiones aproximadas 50 cm de diámetro en
la boca y 25 cm de profundidad. Mantiene su posición original de
uso y abandono, situándose en una oquedad facilitada por el con-
glomerado margoso al oeste de la estructura, y asienta sobre otro
recipiente cerámico de gran tamaño muy fragmentado que actúa
como base niveladora. 

El nivel 6 se localiza bajo la concentración de margas. En él no
se evidencian cambios sustanciales, sólo destacar la abundancia de
malacofauna marina bien conservada que, al igual que toda la fauna,
se encuentra en fase de estudio. Las formas cerámicas, a falta de su
valoración estadística obedece a la misma tónica, aunque destacable
parece la proporción de platos frente a otros tipos. Desde el nivel 7
al 14 (Cota -1.88 m.) asistimos a una formación acelerada del depó-
sito, los materiales arqueológicos aparecen fragmentados y con
marcados buzamientos, desconociendo aún el grado de migracio-
nes. La morfología de las cerámicas apunta ya al repertorio típico
del calcolítico pleno y final, con ausencia total de campaniforme.
En este horizonte, encontramos elementos de molienda (durmien-
tes) en disposición desplazada. Los niveles 13 y 14 están constitui-
dos por una potente capa de tierra gris cenicienta con gran cantidad
de carbones, huesos y adobes quemados.

A partir de este nivel y por razones no científicas pero que inevi-
tablemente afectan a nuestra labor profesional, abrimos una zanja
que discurría de norte a sur, con la intención de documentar la topo-
grafía de la estructura y definir así su sección en ese eje. El resto no
fue excavado debido a la gran potencia estratigráfica que poseía y a
los imponderables derivados de las intervenciones de urgencia.

LÁM. III.- Planta del nivel 4-5
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3.- ESTRUCTURA HABITACIONAL

Ya hicimos mención a las dimensiones que presentaba el indicio
de estructura en cota -0.86 m, y ante la evidencia inmediata de que
nos hallabamos ante un suelo de ocupación, sin lugar a dudas una
vez excavado el nivel 1, las expectativas de encontrarnos con una
gran potencia estratigráfica se veían reducidas. En cierto sentido,
partíamos de una premisa unifasial para la ocupación de la estruc-
tura, que por sus características ya podíamos definir con el concep-
to al uso de “fondo de cabaña”, pero la excavación contribuyó a
verificar una realidad altamente compleja, tanto desde el punto de
vista de la formación del depósito como del establecimiento socio-
histórico diacrónico.

Como se puede observar (Lam. IV) presenta en sección sur-norte
una forma de tendencia acampanada, construida sobre el sustrato
geológico de margas terciarias propio del Aljarafe, de gran malea-
bilidad y escasa porosidad. En el lado norte no constatamos su sec-
ción, pues aquí mantuvimos un perfil estratigráfico. Al sur, a una
cota de -2,25 m. la pared sufre una inflección muy marcada de 45º
formando un banco completamente plano de aproximadamente 1.35
m. de longitud y con caída en escalón hacia la base absoluta de la
estructura que se encuentra a una cota de -2,77 m. de profundidad.
Base que se desarrolla sin desniveles apreciables describiendo una

superficie lisa, aplanada, que tan sólo tiene una protuberancia irre-
gular junto al escalón que define la plataforma.

4.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.

4.1.- Productos cerámicos.

Se ha generado un volumen considerable de material cerámico, que
aún se encuentra en fase de estudio, pero genéricamente apuntan a
una cronología que se desarrolla desde el Calcolítico al Bronce
Inicial. Nos encontramos con una tipología muy variada que modifi-
ca en estratigrafía su proporcionalidad y, por tanto, a falta de una
cuantificación estadística no podemos entrar en otro tipo de valora-
ciones. Las láminas que presentamos pretenden ilustrar muy sucinta-
mente los tipos por niveles; donde conviven cuencos cerrados y abier-
tos de diferentes tamaños, con y sin mamelones, los primeros más
abundantes en los niveles inferiores, platos de borde almendrado, de
perfil en “s”, reforzados, platos con carena baja, pequeños vasos de
paredes finas excepcionalmente bruñidas; “pesas de telar” y objetos
cerámicos cilíndricos con perforación en los extremos, etc...

Los platos de borde almendrado tienen un tratamiento superficial
de gran calidad, de aspecto metalizado, frente a los de borde engro-
sado que presentan superficies algo más toscas. Las decoraciones
están ausentes, tan sólo en el nivel 6 aparece una cazuela (nº2. Lam.
VII) con incisiones paralelas en la superficie interior, pero por su
proximidad a la fractura no conseguimos reconocer un posible moti-
vo decorativo.

Entre los tratamientos de superficie constatamos un tipo de engo-
be rojo que no debemos confundir con la aplicación típica de alma-
gra. Este engobe está constatado en escasos fragmentos recuperados
en los niveles 2 (nº2. Lam. V ) 6 (nº1.Lam.VII ) y 7 (nº3 Lam.VIII
). Cerámicas coincidentes con las denominadas cerámicas rojas
monócromas (González Prats y otros, 1994) detectadas en el pobla-
do calcolítico de Les Moreres (Crevillente, Alicante), consideradas
por algunos investigadores como de “importación” procedentes del
Egeo y Anatolia (Troya II). El paralelismo es establecido, para el
caso de Les Moreres, con las orientales, sobre una base tipológica y
analítica, mediante la aplicación de lupa binocular, láminas delga-
das y difracción de rayos X (XRD) bajo la óptica de una propuesta
difusionista rabiosa, refrendada por una estrategia positivista técni-
co-funcional. Para el caso de la halladas en Valencina, la cautela
debe primar, pues carecemos de las pruebas empíricas que indicarí-

FIG. 1: Detalle de la olla de grandes dimensiones documentada en el piso de ocupación de la estruc-
tura habitacional (se observa la disposición original de uso y abandono).

LÁM. IV.- Sección en el eje sur-norte de la estructura
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LÁM. V.- Cerámicas correspondientes a los niveles 2 y 3 LÁM. VI.- Cerámicas correspondientes a los niveles 4 y 5

LÁM. VII.- Cerámicas correspondientes al nivel 6 LÁM. VIII.- Cerámicas correspondientes a los niveles 6, 7 y 1
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an o no este origen “exótico”. Por otra parte, con dataciones cali-
bradas y una muestra analizada más amplia, habría que determinar
realmente si estas cerámicas son “importadas” o “exportadas”, en
este último supuesto, tal vez, el poder central de Valencina (Arteaga
y Cruz-Auñón,1995) exceda el marco penínsular y sea efectiva-
mente ampliable, en un grado por establecer, a todo el ámbito medi-
terráneo, haciéndose más patente aún la conformación de una socie-
dad estatal con influencia de largo alcance en el Bajo Valle del
Guadalquivir; con ello no defendemos los postulados de un difusio-
nismo de circulación invertida, sólo consignar que en el sur occi-
dental de la Península Ibérica hay, ya desde el Calcolítico Pleno,
formaciones económico-sociales en proceso gradual de complejiza-
ción, parangonables a aquellas vendidas por el historicismo-cultu-
ralista como Oriente Lux.

4.2.- Productos líticos tallados 

De los productos líticos procedentes de la talla que se han recu-
perado de este fondo de cabaña, contamos con un total de 57 piezas,
de ellas tenemos 26 restos de talla entre núcleos, lascas y láminas
(sin retoque ni uso aparente), desechos de la talla (de núcleos) y del
retoques (debris, astillas y esquirlas). (Ver Tabla.)

Análisis morfotécnico1

Las materias primas usadas para la fabricación de estas herra-
mientas de trabajo han sido principalmente las rocas silíceas (grises

y pardas) que llegan a representar el 70.17% del total de la indus-
tria. Le siguen, aunque con gran distancia, el cuarzo y la cuarcita
con un 14.04% y 12.28% respectivamente. Sólo de modo presencial
tenemos dos piezas sobre calizas. (lám. XI nº. 1). El material pre-
senta un rodamiento muy leve, sólo dos piezas tienen un rodamien-
to algo más serio.

El análisis morfológico y técnico nos ha permitido extraer algu-
nas ideas sobre las técnicas de talla:

1) El primer rasgo destacable es el alto índice de fracturación que
ofrece la industria, que alcanza hasta un 75,53% . Esto se debe
tanto a procesos de elaboración y consumo de los productos,
como a procesos post-deposicionales.

2) La industria está elaborada mayoritariamente sobre soportes
internos, y en menos medida sobre lascas y láminas levallois y
semicorticales. El conjunto presenta una tendencia no laminar
(57,14%), debido seguramente a los condicionantes particula-
res que ofrecen los puntos más cercanos de abastecimiento de
sílex (materia prima predominante en las piezas). En el entor-
no aljarafeño, este tipo de rocas se presenta en pequeños can-
tos localizados en riachuelos y en nódulos de pequeñas dimen-
siones en afloramientos cercanos (Ramos, 1992-92). Por lo
tanto, las características morfológicas y tipométricas de las
piezas quedará en última instancia determinado por las reduci-
das dimensiones de los núcleos.

Inventario general de los materiales líticos tallados

Nº %

1. RESTOS DE TALLA 26 45,65%

1.1. Núcleos 3 5,26%

1.1.1. prismático 1

1.1.2. para hojas 1

1.1.3. diverso 1

1.2. lascas y láminas 14 24,56%

1.2.1. semicortical 4

1.2.2. interna 6

1.2.3. levallois 4

1.3. Esquirlas, astillas y debrís 4 7,02%

1.6. Desechos 5 8,77%

2. ÚTILES 31 54,39%

2.1. raspadores 2 3,52%

2.2. perforadores 2 3,52%

2.3. muescas 4 7,02%

2.4. denticulados 3 5,26%

2.5. retoques simples 1 3,23%

2.6. retoques abruptos 4 12,90%

2.7. retoques de uso 9 29/02%

2.10. retoques planos 3 9,68%

2.10.1. puntas foliáceas 3

2.11. varios 1 3,23%

2.11.1. retoques simples y abruptos 1

2.12. Fractura retocada 1 3,23%

2.13 Elemento de hoz 1 3,23%

Total 57 100%
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3) Los núcleos documentados son escasos (sólo 3), pero signifi-
cativos. Sólo uno de ellos está elaborado sobre sílex, lo que
sorprende, teniendo en cuenta que como dijimos anteriormen-
te ésta es la materia prima más utilizada. Los tres son de
pequeñas dimensiones, lo que refuerza la idea de que la mayo-
ría de la industria documentada se fabricó utilizando materia
prima del entorno.

4) El alto número de talones abatidos (27 piezas) dificulta el estu-
dio de las plataformas de percusión, cuya preparación suele indi-
car una preocupación por la adecuación de los núcleos de cara a
obtener las piezas deseadas. Entre los reconocibles destacan los
talones lisos (Lám.XI, nº 2). Esta primacía resulta habitual en los
productos líticos adscritos normativamente al calcolítico
(Ramos, 1991-92: 45).

5) La talla a presión queda atestiguada con la presencia de diez
hojas, junto a la aparición de un núcleo para hojas (Lám.IX, nº
3) y otro prismático.

6) En relación con los útiles (piezas retocadas) la mayoría se fabri-
can sobre lascas-láminas internas (82.44%). El tipo de retoque
predominante es el abrupto (en 14 piezas), seguido del retoque
simple (en 7 piezas), mientras el retoque plano lo encontramos
sólo en cuatro.

En definitiva podemos afirmar que, en líneas generales, en el con-
junto analizado se observa un dominio de las técnicas de talla. La
presencia de un número relativamente abundante de hojas (10 pie-
zas), que testimonian la talla a presión, de un elemento de hoz y de
puntas foliáceas, que requerirían unos conocimientos técnicos espe-
ciales, podrían indicar una incipiente especialización en la elabora-
ción de productos líticos .

La talla se realizaría en un lugar ajeno a la estructura que estamos
analizando (fondo de cabaña), según se desprende de los siguientes
datos:

- No aparece casi ninguna pieza de descortezado.
- Los núcleos son meramente testimoniales (3), y sólo uno está

hecho en roca silícea (material empleado para fabricar el
70,17% de las piezas). 

- Existe una apreciable desproporción entre el porcentaje de úti-
les y de restos de talla (Lám. XI, nº 3). Además, entre éstos últi-
mos algunos ejemplares podrían haber sido utilizados como
herramienta, aunque no hallan dejado ninguna señal observable
a simple vista.

La industria está fabricada casi en su totalidad con materia prima
del entorno, lo que explica las características tipométricas del con-
junto. Sin embargo, hemos de destacar la presencia de dos láminas
de grandes dimensiones, que seguramente provendrían (al menos la
materia prima) de un centro de abastecimiento exógeno.

Análisis tipológico

Además del cómputo de los útiles en relación con el total de la
industria, hemos hecho otro cómputo únicamente con los útiles o pie-
zas que se clasifican tradicionalmente como tales. De todos ellos el
grupo más numeroso es aquél que engloba a los retoques de uso (un
total de 9 piezas). A continuación destacan, aunque en menor número,
las muescas retocadas, los denticulados, los retoques abruptos y las
puntas foliáceas. Le siguen dos de raspadores, uno en hocico – G22-
(lám. X, nº7) y otro simple -G11- (Laplace, 1975) y dos buriles, mien-
tras sólo contamos con una pieza con retoque simple y otra con reto-
que simple y abrupto, una fractura retocada y un elemento de hoz.

Una idea muy clara se extrae de todo el conjunto de útiles y es que
casi la mitad de ellos presentan unas morfologías que no se amoldan
claramente a unos tipos y a unas funciones, nos referimos a las 15 las-
cas-láminas con retoques abruptos, simples y de uso. Por otro lado,
continúan apareciendo otros (raspadores, perforados y fracturas reto-
cadas) que tienen una gran tradición técnica y cultural, junto a ellos
las muescas (retocadas) y los denticulados. Muy importante son las

LÁM. IX.- Productos líticos tallados –niveles 1 al 6- (1.- Lasca levallois; 2.- Flanco de núcleo; 3.-
Núcleo de hojitas; 4.-Lámina retocada)

LÁM. X.- Productos líticos tallados –niveles 1 al 6- (5.- Pieza denticulada; 6.- Perforador; 7.-
Raspador en hocico; 8 y 9.- Puntas foliáceas; 10.- Elementos de hoz)



- Bos Taurus
- Capra Hircus / Ovies Aries
- Sus Domesticus
- Sus Scrofas
O. LAGOMORFA
- Oryctolagus cuniculus
- Lepus Capensis
O. CARNIVORA
- Canis familiaris   
El volumen de malacofauna también es destacable, de la misma

forma que la macrofauna y mesofauna, está en fase de análisis. Las
muestras identificadas apuntan a clases específicamente marinas
propias del Mediterráneo y del Atlántico, dato absolutamente razo-
nables cuando la línea de costa distaba 14 km de este enclave pre-
histórico aljarafeño.

Clases identificadas:
BIVALBOS MARINOS:
- Solen marginatus (navaja rugosa)
- Ostrea Edulis (ostra común)
- Venerupis Decussata (almeja fina)
- Pecten Máximus (vieira o aviñeira)
ESCAFÓPODOS
- Dentalium Entalis (diente de elefante o colmillo de Neptuno)
GASTERÓPODOS TERRESTRES.
Los instrumentos de trabajo elaborados sobre huesos de animales

son escasos frente al volúmen total de restos faunísticos que aún se
encuentran en estudio. Estos podemos encuadrarlos atendiendo, en
un primer momento, a la parte activa del útil dentro de los clasifi-
cados tipológicamente como apuntados (instrumentos que presen-
tan la extremidad distal aguzada).

Distinguimos dentro de este grupo dos variantes establecidas en
función de parámetros morfométricos: punzones y micropunzones.

En el nivel 2 contamos un punzón ejecutado sobre metacarpo de
ovicáprido, presentando en su extremo proximal la diáfisis aún sin
fusionar con la epífisis, lo que nos indica que la materia prima de
manufacturación pertenece a un individuo joven.

Datos morfométricos: Long. 69 mm.
Anchura ext. proximal: 16 mm.
Anchura en parte mesial: 12 mm.
Anchura ext. distal: 1 mm.

En este mismo nivel recuperamos un punzón realizado sobre la
costilla de un ovicáprido.

Datos morfométricos: .79 mm.
Anchura ext. proximal: 9 mm.
Anchura en parte mesial: 7 mm.
Anchura ext. distal: 1 mm.

En el nivel 4 contamos con un micropunzón fabricado sobre la
esquirla de un hueso indeterminado de mesofauna.

Datos morfométricos: Long. 29 mm.
Anchura ext. proximal: 3 mm.
Anchura en parte mesial: 2 mm.
Anchura ext. distal: 1 mm.

En el nivel 8 tenemos un punzón sobre costilla de ovicáprido y un
punzón elaborado sobre esquirla de hueso largo indeterminado de
mesofauna.

Datos morfométricos: Long. 79 mm.
Anchura ext. proximal: 11 mm.
Anchura en parte mesial: 8 mm.
Anchura ext. distal: 1 mm.

Datos morfométricos: Long. 43 mm
Anchura ext. proximal: 11 mm.
Anchura en parte mesial: 5 mm.
Anchura ext. distal: 1 mm.

En el nivel 9 tenemos un punzón presumiblemente elaborado
sobre escápula de ovicáprido.

Datos morfométricos: Long.: 35 mm.
Anchura ext. proximal: 13 mm.
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puntas de flecha foliáceas, dos con alerones- F2A-(Lám.X, nos 8 y 9)
y otra con base simple –F2B- (Bagolini, 1970), y el elemento de hoz
(Lám. X, nº 10), con un borde bifacial denticulado, cuya presencia se
generaliza a partir del tercer milenio a.n.e.

Aproximación funcional 

Del conjunto encontramos útiles que se relacionan directamente
con el trabajo de pieles como son los raspadores (Plisson, 1985;
Vaughan y Bouquet, 1987), mientras que las muescas retocadas y
los denticulados, así como perforadores podrían vincularse a traba-
jos artesanales de la madera, el hueso, el asta, etc.

Los elementos de hoz, e incluso algunos denticulados, están cla-
ramente asociados con el trabajo agrícola de la siega de cereales. La
presencia de tres puntas de flecha evidencia la perduración de la
caza que parece continuar teniendo un peso importante en relación
con otras actividades económicas.

Tampoco descartamos que el análisis microscópico de los filos de
algunas de las lascas-láminas internas, sin retoque, ni uso aparente,
prueben –como apuntamos con anterioridad- que fueron realmente
“útiles” de trabajo. 

4.2.- El registro faunístico y los instrumentos sobre hueso.

Los restos de fauna representan un alto porcentaje sobre el total
de materiales arqueológicos recuperados. En este momento aún se
encuentran en estudio; únicamente podemos avanzar una somera
relación de especies sin obtener consecuencias y valoraciones de
tipo socioeconómico; pero parece indiscutible su utilización como
productos de consumo, tanto de las especies domésticas, predomi-
nantes, como las salvajes. 

Relación de especies:

O. ARTIODACTYLA
- Cervus Elaphus

LÁM. XI.- Gráficas correspondientes a la producción lítica tallada (1.- Tipos de materias primas; 2.-
Tipos de talones; 3.- Cómputo general de la industria)
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Anchura en parte mesial: 9 mm.
Anchura ext. distal: 1 mm.

En el nivel 10 disponemos de un micropunzón sobre una esquir-
la indeterminada, que en toda su superficie ha sido sometido a la
acción de fuego.

Datos morfométricos: Long.: 18 mm.
Anchura ext. proximal: 3 mm.
Anchura en parte mesial: 2 mm.
Anchura ext. distal: 1 mm.

CONCLUSIÓN:

La cabaña excavada en el solar de C/ Alamillo se inscribe en la
denominada área intermedia (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995) donde
coexisten fosos, silos, pozos, hornos y, como el caso que nos ocupa,
cabañas. El problema surge por la falta de encuadre cronológico a
la hora de correlacionar espacial y secuencialmente el uso de estas
estructuras y, así, obtener una visión más ajustada del espacio social
apropiado. Se impone, pues, un análisis diacrónico certero, no sólo
desde el reconocimiento de una estratigrafía horizontal, sino tam-
bién que explique pormenorizadamente la secuencia deposicional
antrópica y tafonómica de cada estructura individualizada. Trabajo
ímprobo que no puede ser acometido en el marco de las excavacio-
nes de urgencia; requiere, así, el apoyo institucional para que todo
el material arqueológico recuperado en estas actuaciones no duerma
el sueño de los justos en los sótanos de los museos y pueda ser ade-
cuadamente procesado revirtiéndolo al debate científico y al disfru-
te social. La conjugación de estas dos formas de abordar la proble-
mática de la ocupación prehistórica de Valencina se antoja perento-
ria para el reconocimiento de la importancia político-territorial
durante toda la prehistoria reciente que desempeña este sitio en el
ámbito atlántico-mediterráneo. Este papel destacado viene determi-
nado por la capacidad de control, tanto de la producción excedenta-
ria de cereal, que por la proporción que manifiesta bien podría ser

subsidiaria y acumulada mediante tributación (Arteaga y Cruz-
Auñón, 1995); como de las actividades minerometalúrgicas y agro-
pecuarias, además de la circulación y redistribución para el mante-
nimiento de la cohesión social.

El caso concreto de la cabaña por nosotros intervenida aporta
datos significativos sobre actividad doméstica cotidiana con una
secuencia casi ininterrumpida con hiatus de abandono, establecien-
do su momento de fundación encuadrable en el Calcolítico Pleno,
cuando estas comunidades construyen sus viviendas; estructuras de
almacenamiento; estructuras defensivas, etc... en el subsuelo,
poniendo de manifiesto una gran capacidad para ejecutar mecanis-
mos que activen un importante volumen de fuerza de trabajo.

La ocupación última de este espacio habitacional se produce en el
Bronce Inicial, aprovechando la parte superior de la cabaña, aún no
colmatada en su totalidad. La definición de “fondo de cabaña” se
torna más apropiada. La gran concentración de adobes de revesti-
miento, algunas muestras con huellas vegetales, indica el uso de
cubriciones construidas con estos materiales; aunque en la excava-
ción no constatamos la existencia de agujeros de poste.

El silo (cuad.K) asociado a la ocupación del Bronce Inicial nos
pone en antecedente de un almacenaje para el consumo cotidiano y
restringido a la unidad social doméstica. En este sentido, nos
enfrentamos a un problema en relación al presumible cereal acumu-
lado, pues carecemos de datos que apunten a un procesamiento in
situ (harinas) de este producto subsistencial. La ausencia de morte-
ros o molinos así lo indica para la transición Calcolítico Final-
Bronce Inicial. 
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* Estudio de los productos líticos tallados.
** Estudio de fauna e instrumentos en hueso.
*** Tratamiento de productos cerámicos.

Notas: 

1 El reducido conjunto lítico con el que contamos, así como su alto grado de fracturación (aprox. 81%) ha limitado considerablemente las
posibilidades de nuestro análisis morfológico, técnico y sobre todo tipométrico.
2 En relación con los sílex hay que indicar que su calidad es muy diferente de unas piezas a otras, pensamos que esta variedad está relacio-
nada con la morfología del útil que se quiere fabricar y con el uso que se le dará.
3 Sólo se han tenido en cuenta las lascas y láminas sin retocar y los útiles.
4 Sólo a modo de hipótesis exponemos algunas asociaciones entre determinadas tipologías y funcionalidades, que algunos investigadores han
hecho en base a los análisis de las huellas de uso. De todos modos, en algunos casos, estas asociaciones tienen que verse contrastadas con la
traceología.
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