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INTERVENCION ARQUEOLOGICA DE 
URGENCIA EN RAMBLA OBISPO ORBERA Y 
PUERTA DE PURCHENA (ALMERIA)

FRANCISCO MIGUEL ALCARAZ HERNÁNDEZ

Resumen: La intervención arqueológica estaba motivada por 
la construcción de un estacionamiento subterráneo de vehículos 
en la Rambla Obispo Orberá y en la Puerta de Purchena. El 
seguimiento y la excavación realizada nos ha permitido docu-
mentar distintas construcciones de la Almería musulmana con 
una cronología que se extiende desde el siglo XI hasta el XIII. 
Entre estas destacamos un tramo de la fortificación más externa 
de la ciudad, unas estructuras hidráulicas de contención y en-
cauzamiento en la antigua rambla de Belén así como un arrabal, 
junto a la rambla de Los Hileros, utilizado tras su abandono 
como cementerio.

 
Abstract: The archaeological study was previous to the con-

struction of an underground car park in both Rambla Obispo 
Orberá and Puerta de Purchena. The excavation and monitor-
ing has allowed us to provide evidence for several buildings of 
the ancient muslim city of Almería which date back to a period 
between the eleventh and thirteenth centuries. Among these 
buildings there are some which stand out: a stretch of the outer 
wall of the city, hydraulic structures for containment and chan-
neling of the former Belen watercourse, as well as an outlying 
quarter, situated next to the watercourse Los Hileros, which was 
used as a cementery after going out of use. 

Abrégé: La construction d’un parking souterrain sous la 
“Rambla Obispo Orberá” et “Puerta Purchena” a donné lieu á 
une untervention archeólogique. Á la suite des fouilles réalisées 
á partir de cette intervention-ci, certaines constructions de 
l’ancienne Almería musulmane ont pu être documentées dans 
une chronologie qui s’étend du XIéme au XIIIéme siécles. Parmi 
ces constructions, nous pouvons souligner la découverte d’une 
partie de la fortification la plus extérieure de l’ancienne ville, ainsi 
que des structures hydrauliques de souténement et canalisation 
de l’ancien ravin “Belén” et, aussi, d’un ancien faufourg, situé á 
côté du ravin  “los Hileros” qui fut utilisé, aprés son abandon, 
comme cimétière.

ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN.

Situación y calificación legal del suelo.

El ámbito de nuestra intervención arqueológica estaba deter-
minado por el proyecto de edificación de un estacionamiento 
subterráneo de vehículos que afectaba totalmente a la Puerta de 
Purchena y Rambla Obispo Orberá (obra de construcción y nueva 
infraestructura de servicios urbanos), así como parcialmente a 
las calles José Antonio Martínez de Castro, García Alix y Javier 

Sanz (fig. 1). Esta área urbana tiene un Nivel de Protección II 
o Protección Normal dentro de la zonificación arqueológica 
establecida por el PGOU de Almería. 

Proyecto de intervención.

Ante la gran extensión de terreno afectado por el estaciona-
miento y teniendo en cuenta que parte del mismo correspondía 
a los antiguos cauces de las ramblas de Belén y de Los Hileros, 
optamos por dividir este espacio en dos zonas. Así nuestro 
“Proyecto de excavación arqueológica en Puerta de Purchena y 
Rambla Obispo Orberá (Almería)” aprobado por Resolución de 
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Cultura con 
fecha de 22 de septiembre de 2000, contemplaba la realización 
de excavación arqueológica en la Puerta de Purchena e inicio de 
Rambla Obispo Orberá ya que, a partir de la documentación 
existente, la probabilidad de hallazgos arqueológicos era muy 
elevada. En el resto de la zona de obra, mitad este de Rambla 
Obispo Orberá y calles García Alix y Javier Sanz, realizaríamos 
una vigilancia arqueológica al tratarse de calles que están traza-
das ocupando parte de antiguos lechos de rambla. No obstante 
la aparición de restos arqueológicos en la zona de seguimiento 
implicaría una excavación en extensión previa a la construcción 
del estacionamiento. Este era el marco teórico en el que debería 
encuadrarse nuestro trabajo. Pero la intervención arqueológica 
se ha visto afectada y condicionada desde los momentos inicia-
les por la actitud de la dirección de la empresa adjudicataria, 
GESTVIVIENDA-CONSTRUARAN U.T.E., así como por 
sus graves problemas para financiar la obra. y la intervención 
arqueológica.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.

Metodología.

La excavación de las distintas áreas se ha realizado manualmente 
una vez eliminados con maquinaria los niveles de colmatación 
mas recientes. Únicamente la zanja que contenía el alcantarillado 
actual de la ciudad, en las áreas 1, 3, 4 y 5, la hemos vaciado 
con medios mecánicos. La excavación se ha realizado en función 
de las distintas unidades estratigráficas definidas y el material 
mueble registrado tridimensionalmente. Las estructuras han sido 
documentadas mediante el levantamiento de plantas, alzados y 
secciones a escala 1:20. Paralelamente hemos realizado un amplio 
dossier fotográfico. 

Las zanjas para el desvío de infraestructuras urbanas han sido 
abiertas con medios mecánicos hasta la aparición de niveles 
arqueológicos no alterados. A partir de aquí hemos realizado 
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FIG. 1. Zona afectada por la construcción del estacionamiento subterráneo. E 1:2.000
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una excavación manual mantenido los mismos criterios a la 
hora de documentar los restos aparecidos que en las áreas de 
excavación.

Vigilancia arqueológica.

La vigilancia ha estado condicionada por las características 
de la obra y por la dificultad que entraña trabajar en un espacio 
publico. 

La construcción del estacionamiento se inicio con la retirada de 
los servicios urbanos, desde la calzada a las aceras, de la Rambla 
Obispo Orberá. Esto ha supuesto la apertura de una zanja de 
3.5 metros de profundidad y 1.5 metros de anchura junto a las 
líneas de fachada de los edificios de esta calle en toda su extensión 
exceptuando el espacio comprendido entre la calle Juan Lirola 
y Puerta de Purchena.

La primera zanja se abrió en la acera norte de Obispo Orbe-
rá hasta la calle San Leonardo. Una vez superada esta calle se        
inició la excavación del cajón del estacionamiento en el tramo 
de Obispo Orberá comprendido entre Avenida García Lorca y 
calle Navarro Rodrigo afectando únicamente a la mitad norte de 
la calle. Este es el momento en que nos incorporamos a la obra 
para realizar la vigilancia arqueológica ya que la empresa cons-
tructora no consideraba necesaria nuestra participación a pesar 
de estar contemplado en el “Proyecto de excavación” aprobado 
por la Delegación Provincial de Cultura. 

En esta zona aparecieron diversas estructuras de encauzamiento 
de la rambla de Belén, mas tarde conocida como del Obispo, 
y de la rambla de Calderón, hoy Obispo Orberá. Bajo estas 
construcciones documentamos otras estructuras de época mu-
sulmana relacionadas con el encauzamiento y aprovechamiento 
de la rambla de Belén. 

Paralelamente se realizo el desvío de servicios en la mitad sur 
de Obispo Orberá, desde la calle Navarro Rodrigo hasta la calle 
García Alix, haciendo posible que en este tramo la excavación del 
cajón de la obra ocupara toda la superficie de la Rambla Obispo 
Orberá. En la zanja documentamos una serie de construcciones 
del siglo XIX así como una vivienda musulmana. 

 En la zanja norte la aparición de restos arqueológicos no 
alterados, junto a la calle Juan Lirola, determino un cambio en 
su profundidad y un enfrentamiento con la empresa construc-
tora del estacionamiento. La importancia de los restos apare-
cidos, enterramientos y estructuras domésticas musulmanas, 
exigía una excavación arqueológica previa a su destrucción a 
lo que la empresa se oponía. La solución adoptada consistió en 
disminuir la profundidad de la zanja pasando las nuevas con-
ducciones sobre las estructuras arqueológicas con una afección 
mínima. A lo largo de la zanja continuaron apareciendo restos 
de construcciones y enterramientos que nos proporcionaron 
una importante información sobre el registro arqueológico que 
encontraríamos al excavar la zona norte de la Rambla Obispo 
Orberá. A partir de estos datos expusimos a la Delegación 
Provincial de Cultura y a la empresa constructora la necesi-
dad de acometer una excavación previa a la construcción del 
estacionamiento. 

Finalizada la zanja norte se reanudo la zanja sur desde la calle 
J.A. Martínez de Castro hasta la Puerta de Purchena. En este 
tramo documentamos parte de la fortificación más externa de la 
ciudad musulmana. 

Excavación arqueológica.

La excavación arqueológica se desarrollo en dos fases debido a 
los problemas económicos y a la actitud de la empresa construc-
tora que ha lastrado el desarrollo de nuestro trabajo. Una primera 
fase iniciada el 13 de marzo y finalizada el 24 de mayo de 2002 
en la que excavamos las áreas 1 y 2 y una segunda fase, desde el 
25 de octubre al 19 de diciembre de 2002, en la que trabajamos 
en las áreas 3,4 y 5 (fig. 2). 

El área 1, de 10 m x 8 m, se sitúa en la mitad norte de Obis-
po Orberá y próxima a la calle Juan Lirola. Su emplazamiento 
esta determinado por la aparición de restos arqueológicos no 
alterados en la apertura de la zanja de desvío de servicios. La 
excavación de los niveles superficiales, muy afectados por re-
mociones recientes, la realizamos con medios mecánicos hasta 
alcanzar el techo de las estructuras no alteradas, continuando 
la excavación manualmente. Localizamos una serie de enterra-
mientos musulmanes así como construcciones domesticas de 
igual cronología. La densidad de los hallazgos y su importancia 
ratifico la necesidad de continuar excavando en extensión hacia 
la  Puerta de Purchena.

 El área 2, de 12 m x 15 m, se sitúa frente a la fachada este 
del Mercado Central. Una zanja abierta por la empresa cons-
tructora para delimitar la cámara de telefónica existente en este 
lugar la convertimos en un corte arqueológico. Sus dimensiones 
estaban determinadas por la necesidad de regularizar el espacio 
previamente abierto. La zona excavada ocupa una superficie 
mas reducida ya que las infraestructuras urbanas existentes 
(red de telefonía, suministro eléctrico, abastecimiento de agua, 
alcantarillado) impedían trabajar en toda su extensión. En esta 
área localizamos el quiebro o giro que la muralla más externa 
de la ciudad musulmana dibuja desde la actual Rambla Obispo 
Orberá hacia el sur para dirigirse a la antigua rambla de Belén, tal 
como queda recogido en las distintas planimetrías de la ciudad 
levantadas desde el siglo XVIII.

Tras un periodo de interrupción forzosa determinado por la 
estrategia de no-excavación de la empresa constructora, reinicia-
mos nuestra actividad con la apertura de tres nuevas áreas, 3, 4 
y 5, en la mitad norte de Obispo Orberá. 

 Planteamos las nuevas áreas a continuación del área 1, si bien 
la distancia respecto a la línea de fachada vario ya que el desvío 
de servicios estaba realizado y la cimentación del estacionamiento 
(línea de pilotes de 0.6 metros de diámetro hechos desde super-
ficie) en construcción. Así el área 3, de 7.5 m x 9.5 m, distaba 
1.5 metros de la línea de fachada y 3 metros las áreas 4, de 8 m 
x 10.5 m y 5 con unas dimensiones de 10 m x 8 m.

La excavación se hizo manualmente ya que la sedimentación 
más reciente había sido eliminada para las obras de cimentación. 
Únicamente empleamos medios mecánicos para retirar los depó-
sitos que colmataban la zanja abierta para la instalación de la red 
de alcantarillado de la ciudad en los años sesenta. 

Estas áreas presentan un registro similar con tres niveles de 
uso claramente diferenciados. Un primer nivel de ocupación 
doméstica reflejada en los restos de casas y calles, un segundo 
nivel caracterizado por la presencia de enterramientos y un tercer 
nivel con presencia exclusiva de redes de distribución de agua. Los 
dos niveles iniciales son musulmanes y el tercero corresponde al 
siglo XIX si bien algunas de estas construcciones pueden tener 
un origen anterior. 
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FIG. 2. Áreas de excavación y situación de las estructuras hidráulicas. E 1:2.000
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SECUENCIA CRONÓLOGICA.

Para las estructuras documentadas en la intervención propo-
nemos la siguiente cronología. 

Primera fase. Siglo XI. 

A esta primera fase corresponden las estructuras de defensa 
de la ciudad documentadas en el área 2 y en la zanja de desvío 
de servicios de la acera sur de la Rambla Obispo Orberá, en el 
tramo comprendido entre la calle J.A. Martínez de Castro y 
Puerta de Purchena. 

Es posible que en un momento avanzado de este siglo comience 
la urbanización de la margen izquierda de la rambla conocida 
posteriormente como de Los Hileros. Aunque algunas de las 
cerámicas halladas apuntan hacia esta cronología, la mayor parte 
de las producciones estudiadas hay que situarlas en la siguiente 
centuria.

Segunda fase. Siglo XII.

Es el momento de máximo desarrollo del barrio extramuros 
de la ciudad iniciándose su decadencia probablemente en este 
mismo siglo ya que las producciones nazaríes son escasísimas 
entre el material documentado. 

Tercera fase. Siglos XIII-XVI(¿?).

El abandono del barrio extramuros de la ciudad marca el ini-
cio de la utilización de este espacio como necrópolis. Si bien la 
fecha inicial podemos situarla a finales del siglo XII o primeros 
años del XIII, es difícil determinar si en esta parte del extenso 
cementerio de Puerta de Purchena se continuaron practicando 
enterramientos hasta la conquista cristiana.

Cuarta fase. Siglos XIX y XX.

Con la prohibición de los enterramientos en los cementerios 
musulmanes  este espacio es abandonado y posteriormente uti-
lizado como zona de cultivo. Esta situación cambia a lo largo del 
siglo XIX. Los nuevos planteamientos de la burguesía propician el 
derribo de las murallas de la ciudad y su apertura hacia el entorno 
más inmediato con nuevos e importantes proyectos urbanísticos. 
A esta época pertenecen los distintos encauzamientos de rambla 
(ramblas de Los Hileros, Calderón, Belén y Obispo Orberá) y 
las primeras construcciones de viviendas algunas de las cuales se 
mantienen en la actualidad. La urbanización de este espacio no 
finalizara hasta inicio del siglo XX.

Las estructuras hidráulicas documentadas en los niveles inicia-
les del antiguo cauce de la rambla de Belén las fechamos como 
musulmanas sin que las características del registro arqueológico 
nos permitan una mayor precisión. 

DESCRIPCION DE LOS CONJUNTOS 
ESTRUCTURALES DEFINIDOS.

Las estructuras documentadas en la intervención las hemos 
agrupado funcionalmente en: 

-  Fortificación.
-  Construcciones hidráulicas.
-  Construcciones domésticas.
-  Construcciones funerarias.

Fortificación.  

Los datos que aportamos sobre la fortificación de la ciudad 
proceden del área 2 y de la zanja de desvío de servicios de la acera 
sur de la Rambla Obispo Orberá entre las calles J.A. Martínez 
de Castro y Puerta de Purchena (fig. 3).

En el área 2 la excavación ha dejado al descubierto un lienzo de 
muralla y una torre del recinto más externo de la ciudad. La torre 
(torre 1) es una construcción maciza de mortero de cal y arena de 
la que podemos reconstruir su perímetro a pesar de estar afectada 
por edificaciones posteriores. De planta trapezoidal se encuentra 
adosada a la muralla (lam. I y II). Su eje mayor esta orientado de 
nordeste a suroeste y el menor de noroeste a sureste. Sus lados 
tienen una longitud de 7.55 metros y 8.90 metros, norte y sur  
respectivamente, y el lado menor, al este, 6.45 metros. Proba-
blemente es el resultado de distintos momentos constructivos lo 
que explicaría algunas diferencias con respecto a la muralla a la 
que se adosa. La altura máxima conservada es de 2.30 metros. 
Esta estructura descansa sobre un encostramiento calizo y esta 
muy afectada por construcciones posteriores. 

De la muralla, construida con mortero, solo conocemos 
su cara exterior. La longitud documentada es superior a los 6 

LAM. I. Torre 1. Frente este. 

LAM. II. Lienzo de muralla y frente sur de la torre 1.
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FIG. 3. La muralla del siglo XI en la trama urbana actual. E 1:1.000.
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metros divididos en dos tramos. Un primer tramo, al norte de 
la torre, con dirección oeste-este de 3.40 metros y un segundo 
tramo, al sur de la torre, con dirección noroeste-sureste, de 3.10 
metros (lam. II). El ángulo de unión entre estos dos tramos esta 
protegido por la torre anteriormente descrita. La altura máxima 
conservada es de 2.5 metros. La anchura documentada en la 
zona excavada es inferior a un metro, aunque lógicamente debe 
ser bastante mayor. 

El trazado de esta muralla hasta la Puerta de Purchena lo hemos 
reconstruido con los datos obtenidos en la zanja de desvío de 
servicios de la acera sur de Obispo Orberá. 

En la intersección de la calle J.A. Martínez de Castro con la 
Rambla Obispo Orberá localizamos la base de una de las torres 
(torre 2) que se adosan a la muralla (fig. 3). Es una estructura 
escalonada en mortero y piedra que presenta una planta poligonal 
irregular con su eje mayor de 8 metros de longitud, orientado de 
noroeste a sureste, siendo su cara norte la de mayor tamaño. Los 
lados oeste y este son de reducidas dimensiones y están orientados 
de oeste a este y norte sur respectivamente. La altura conservada 
es de 1.70 metros.

A 13 metros al oeste de esta torre hallamos una estructura de 
planta rectangular con una longitud de 2.45 metros, 1.30 metros 
de anchura y orientada de noreste a suroeste (fig. 3). En su cons-
trucción se ha empleado ladrillo, piedra y mortero (lam. III). Los 
ladrillos forman la base y el extremo sur hasta alcanzar una altura 
de 1.50 metros, adaptándose a las irregularidades de la roca a la que 
se adosan. Son de distinto tamaño y están dispuestos horizontal-
mente. Entre estos encontramos una franja formada por pequeñas 
piedras separadas entre si por ladrillos colocados verticalmente. El 
resto de la estructura esta construida con mortero. Desconocemos 
la funcionalidad de esta construcción. Por su situación podría 
enlazar la muralla con una construcción más avanzada, quizás una 
torre albarrana. Tanto en el plano dedicado al Marques de Canales 
(¿año 1600?) como en el de Juan de Oviedo (año 1621), aparece 
una construcción de estas características pero situada mas al este 
protegiendo el quiebro de la muralla hacia el sur.

De su cara oeste arranca un lienzo de muralla de 7 metros de 
longitud, construido en mortero, que apoya sobre una cornisa 
de roca. La altura máxima conservada es de 0.70 metros y úni-
camente conocemos su cara externa (fig. 3). Las viviendas edi-
ficadas desde mediados del siglo XIX e inicio del XX descansan 
sobre esta muralla, que coincide con la actual línea de fachada 
de Obispo Orberá.

La muralla se adosa a otra estructura poligonal similar a la des-
crita anteriormente (fig. 3). La planta y los materiales empleados 
en su construcción son los mismos, si bien su eje noroeste-sureste 
tiene mayor longitud alcanzando los 10 metros. La altura con-
servada es de 1.60 metros. Esta estructura corresponde a la base 
de otra de las torres de la muralla (torre 3).

En el extremo oeste de esta estructura continua la muralla ya 
mencionado con un recorrido de, al menos 26, metros (longitud 
de la zanja de desvío de servicios abierta). En este tramo su estado 
de conservación es muy irregular con una altura que oscila ente 
los 0.60 y 1.50 metros (fig. 3).

Aunque las distintas planimetrías de la ciudad, desde el siglo 
XVII al XIX, recogían el trazado de la muralla levantada por 
Jayran y su sucesor Zuhayr a inicios del siglo XI, no existía una 
evidencia arqueológica que permitiera situarla en la trama urba-
na actual. A partir de 1999 y tras las excavaciones dirigidas por 
don José Luis García López en Puerta de Purchena y Rambla 
Obispo Orberá y posteriormente una intervención nuestra en 
un solar situado en la unión de la Puerta de Purchena con la 
Rambla Obispo Orberá, dispusimos de datos suficientes para 
reconstruir el trazado de la muralla en esta zona de la ciudad. 
Proponíamos un recorrido paralelo y a una distancia de cuatro 
metros aproximadamente al interior de la línea de fachada sur de 
Obispo Orberá. Esta línea seria el resultado de unir los frentes 
de las torres adosadas a la muralla. 

Pero esta reconstrucción no coincide con los datos anterior-
mente expuestos ya que la muralla documentada se sitúa bajo 
la línea de fachada. Probablemente la fortificación en esta zona, 
abierta y recorrida por una rambla, sea más compleja que la 
recogida en las planimetrías históricas, existiendo la posibilidad 
de una construcción que enlazara los frentes de las  torres y fuera 
reutilizada posteriormente en el encauzamiento de la rambla de 
Los Hileros y en la cimentación de las viviendas edificadas desde 
mediados del siglo XIX.

 Aunque la intervención nos abre algunos interrogantes sobre 
la fortificación, al mismo tiempo nos ha permitido confirmar 
su trazado, situar el lugar de quiebro hacia la rambla de Belén o 
determinar el numero de torres existentes así como la distancia 
que las separa. 

Construcciones hidráulicas.  

Las construcciones hidráulicas más significativas se sitúan en 
la zona de vigilancia arqueológica (fig. 2), con una cronología 
que va de época musulmana al siglo XIX. Están relacionadas con 
el encauzamiento y aprovechamiento de la rambla de Belén, co-
nocida mas tarde como del Obispo, y de la rambla de Calderón, 
actualmente Rambla Obispo Orberá.

En el tramo de Obispo Orberá comprendido entre la Avenida 
Federico García Lorca y la calle Navarro Rodrigo documentamos 
la cimentación de los muros de encauzamiento de la rambla de 
Calderón. Fueron construidos a finales del siglo XIX con fabrica 
de piedra caliza trabada con mortero y rematados con sillares 
también en caliza de los que apenas quedaban vestigios, ya que 
estaban muy afectados por obras posteriores. 

En la unión de las calles Obispo Orberá y Javier Sanz quedo al 
descubierto el antiguo encauzamiento de la rambla de Belén. Sus 
muros presentan similares características constructivas a los de 

LAM. III. Estructura perpendicular a la muralla. Frente oeste.



18

la rambla de Calderón conservándose aun los sillares de la parte 
superior. El cauce de esta rambla discurría junto al colegio de 
la Compañía de Maria y por la actual calle Javier Sanz. Tras las 
graves inundaciones de septiembre de 1891, la rambla de Belén 
fue encauzada definitivamente en el lugar que ocupa la Avenida 
Federico García Lorca. El antiguo lecho fue urbanizado dando 
origen a la calle Javier Sanz. 

A una cota inferior en el cauce de esta rambla hallamos una 
serie de estructuras de grandes dimensiones construidas con 
mortero que por sus características consideramos musulmanas 

sin poder precisar mas ya que todas descansan y están cubiertas 
por sedimentos aluviales con escasísimos y poco significativos 
restos de origen antrópico (fig. 4 y lam. IV).  

La estructura 1 tiene una anchura máxima de 1 metro, una 
longitud de 0.30 metros y una altura documentada de 0.90 me-
tros. Su orientación probablemente sea nordeste–suroeste si bien 
el escaso recorrido del tramo descubierto nos impide afirmarlo 
con seguridad. Ofrece cara hacia el oeste pero al este no hay una 
cara regularizada. Estaba cortada en el momento de la excavación 
y la superficie superior seccionada.

FIG. 4. Estructuras hidráulicas. E 1:80
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Adosada a la construcción anterior se sitúa la estructura 2. 
Tiene una anchura de 1.30 metros y una altura conservada de 
1.20 metros. La longitud documentada es de 0.20 metros por lo 
que no podemos establecer su orientación. Hacia el oeste la cara 
esta perfectamente definida mientras que al este no presenta una 
línea clara. Su extremo sur esta cortado y la superficie superior 
presenta un nivel de arrasamiento similar a la estructura 1. 

La estructura 3 tiene una anchura de 1.40 metros, 0.40 metros 
de longitud y una altura de 1.60 metros. Orientada de nordeste 
a suroeste probablemente tuviera continuidad hacia el sur hasta 
enlazar con otra estructura de similares características situada en 
el lado sur de la calle. No ofrece unas caras claras y por el tipo 
de mortero empleado pensamos que se trata de la cimentación 
de uno de los muros de encauzamiento de la rambla de Belén 
construidos en el siglo XIX. 

La estructura 4 es de planta rectangular con su eje mayor 
orientado de este a oeste. Tiene una longitud de 7.20 metros y 
una anchura de 4.90 con una altura máxima de 1.60 metros. Sus 
muros tienen un grosor de 1 metro a 1.10 metros. El espacio in-
terior presenta unas medidas de 5.10 y 3.10 metros. La superficie 
de sus cierres norte y este es muy regular, si bien la presencia de 
unos posibles mechinales nos hace pensar en un mayor desarrollo 
en vertical de esta estructura hoy desaparecido. El fondo estaba 
cubierto por un suelo de mortero solo conservado en los ángulos 
noroeste y nordeste. Esta construcción esta cortada parcialmente 
por el encauzamiento de la rambla de Calderón así como por 
conducciones recientes de infraestructura urbana. 

La estructura 5 se adosa a la anterior en su lado sur. Tiene una 
longitud de 3 metros, una anchura algo superior a un metro y una 
altura de 1.60 metros. Orientada de norte a sur sus dimensiones y 
características constructivas son similares a las de estructura 4. En 
su extremo norte se encuentra afectada por construcciones pos-
teriores continuando hacia el sur en la zona aun sin excavar. 
Junto a la estructura 5 encontramos una construcción de gran 
recorrido que denominamos 6. Orientada de este a oeste tiene 
una longitud de algo mas de 15 metros y una anchura de 1.90 
metros siendo su altura de 0.8 metros. Su cota fundacional es 
similar a las de las estructuras 4 y 5. No ofrece alteraciones por 
construcciones posteriores y hacia el oeste se adentra en la zona 
aun no excavada. 

La estructura 7 se encuentra situada al suroeste de la estruc-
tura 2 con la que podría estar relacionada por sus características 

constructivas si bien sus cotas fundacionales son diferentes. 
Es una estructura de 0.40 metros de longitud, 0.70 metros de 
anchura y un desarrollo vertical de 1.70 metros orientada de 
noreste a suroeste. Ofrece cara perfectamente definida hacia el 
oeste mientras que hacia el este la cara esta marcada por la fosa 
de cimentación. Esta construcción aparecía cortada hacia el norte 
en el momento de la excavación. 

Muy próxima al oeste se sitúan las estructuras 8 y 9. La es-
tructura 8 es un muro de 1 metro de longitud y 1.20 metros 
de altura cubierto por una construcción más tardía (estructura 
9). Esta construcción, orientada de norte a sur tiene cara bien 
definida el hacia el este. 

Sobre la estructura 8 se levanta posteriormente la estructura 
9, de 0.90 metros de longitud, 1.30 de anchura y un desarrollo 
vertical de 2 metros. Orientada de norte a sur presenta las mismas 
características constructivas (orientación, mortero y ausencia de 
caras) que la estructura 3. Cortada hacia el norte continua hacia 
el sur en la zona aun no excavada. 

Todas estas estructuras están relacionadas con la contención 
o aprovechamiento del agua de la rambla del Belén. Cronoló-
gicamente podemos establecer una división entre aquellas mas 
reciente, estructuras 3 y 9, que corresponden al siglo XIX y el 
resto, medievales-musulmanas sin que podamos precisar más. 
Las construcciones del XIX son parte de la canalización de la 
rambla de Belén. Esta rambla ha sido triste protagonista de la 
reciente historia de Almería, fundamentalmente en las inunda-
ciones de 1891 que provocaron la construcción de un nuevo 
cauce (actual Avenida Federico García Lorca) que eliminaba 
alguno de sus meandros y permitía un crecimiento de la ciudad 
hacia levante. 

Pero son las construcciones musulmanas las que resultan 
realmente relevantes ya que nos aportan nuevos datos acerca 
del entorno inmediato de la primitiva ciudad musulmana. La 
presencia de estas estructuras junto al cauce o en el mismo cauce 
de una rambla nos permite hablar del control y aprovechamiento 
de aguas probablemente con una finalidad agrícola (regadío) sin 
descartar otros posibles usos. 

Las estructuras 1, 2 y 7 que únicamente ofrecen cara vista 
hacia su lado oeste son muros de encauzamiento en la margen 
izquierda de la rambla de Belén, hipótesis reafirmada por la des-
igual sedimentación existente al este y oeste de la estructura 7. 
La similitud y proximidad entre las estructuras 1 y  2 nos hacen 
pensar en que su finalidad ha sido la misma si bien la coetanei-
dad la establecemos entre la estructura  2  y  7 por alineación y 
cotas iniciales.

Las estructuras 4, 5, y 6 forman un complejo estructural más 
amplio y aun sin excavar en su totalidad. La presencia de posi-
bles mechinales en la estructura 4 nos plantea la probabilidad 
de que se trate de una estructura de mayor alzado parcialmente 
arrasada. La presencia de un suelo y la ausencia de evidencias 
sobre una posible cubierta nos lleva a interpretar esta estructura 
como una balsa para almacenamiento de agua. Es difícil esta-
blecer la funcionalidad de las estructuras 5 y 6 ya que los datos 
de que disponemos son aun más escasos. Por sus características 
constructivas y situación las   relacionamos con el encauzamiento 
y probablemente contención de las avenidas de la rambla. Estas 
hipótesis se podrán contrastar con la excavación de la mitad sur 
de Obispo Orberá. 

LAM. IV. Estructuras hidráulicas en el antiguo cauce de la rambla de Belén.
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Al margen de estas grandes construcciones localizamos una 
conducción de agua al exterior de la muralla (zanja sur de desvío 
de servicios. Mitad oeste de Obispo Orberá). Es de mortero con 
caras vistas hacia el interior y cubierta con grandes losas de piedra 
dispuestas perpendicularmente a su eje mayor. Su recorrido es 
paralelo a la muralla manteniendo una distancia de 0.40 metros 
aproximadamente. Únicamente cambia de dirección para salvar la 
torre 3. Tiene una longitud de 30 metros, desde el norte de la torre 
3 hasta el final de la zanja de desvío de servicios, con pendiente 
descendente de noroeste a sureste. Los tramos excavados presentan 
una acumulación de limos muy limpios, sin material arqueológico. 
Su construcción debe ser simultanea o posterior a la muralla, ya 
que su trazado se adapta a los quiebros de esta (lam. V).

Construcciones domésticas.

La excavación de las áreas 1, 3, 4 y 5 y de la zanja de desvío de 
servicios entre la calle Juan Lirola y Puerta de Purchena (fig. 2) ha 
dejado al descubierto una serie de estructuras que identificamos 
como espacios domésticos. 

 Todas estas estructuras presentan escasa potencia y están muy 
afectadas por construcciones posteriores. Su alteración se inició 
en fecha muy temprana. Tras su abandono como lugar de habi-
tación, la zona pasa a formar parte de la necrópolis musulmana 
de Puerta de Purchena. Esta zona se convertirá después de la 
conquista cristiana en tierra de cultivo. Pero las transformaciones 

LAM. V. Conducción de agua paralela a la muralla.

más importantes se producen a partir de mediados del siglo XIX, 
con el derribo de las murallas y la utilización de la rambla de Los 
Hileros como una arteria mas de la ciudad. 

Las casas excavadas están construidas con muros de mortero 
de cal y arena que descansan sobre la roca y tienen sus caras 
enlucidas con un mortero más fino. En ocasiones el mortero se 
reserva únicamente para las caras siendo la matriz del muro de 
tierra o tierra y piedra. Al interior el zócalo puede presentar la 
característica decoración con pintura a la almagra. Los suelos 
son también de mortero de cal y arena. Pueden presentar dos 
momentos de ocupación reflejados en la superposición de suelos 
o en la reestructuración del espacio interno. 

De entre las viviendas documentadas destacamos las casas 3 
del área 3 y 5 del área 5.

La primera (lam. VI) tiene planta de paralelogramo con sus 
lados mayores orientados de nordeste a suroeste y los menores de 
noroeste a sureste. Su fachada este se abre a una calle por donde se 
realizaría el acceso. Los muros perimetrales sur y este son de mortero 
mientras que los muros de cierre por oeste y norte son de piedra 
seca enlucidos en sus caras interiores con mortero.  Las divisiones 
entre las distintas habitaciones están realizadas con sillares de escaso 
grosor dispuestos verticalmente sobre una de sus lados menores. A 
lo largo de su periodo de uso la casa sufrió una reestructuración del 
espacio interno con la eliminación de algunas divisiones y la cons-
trucción de otras nuevas. La cerámica recuperada permite datarla 
en los siglos XI y XII siendo posteriormente abandonada.

LAM. VI. Estructura domestica nº3. Área 3.
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La casa 5 del área 5 es de planta rectangular y organizada 
en torno a una alberca central. Hemos documentado parte de 
sus muros perimetrales construidos en mortero y en piedra. Al 
este el cierre es de mortero con una longitud de 2 metros, 0.45 
metros de alzado y un grosor de 0.40 metros. Esta orientado de 
noreste-suroeste. En su interior presenta un zócalo con pintura 
a la almagra. El cierre norte, con dirección noroeste-sureste, es 
de piedra en su extremo este y mortero al oeste. Probablemente 
este muro este relacionado también con la casa 6. Las divisiones 
internas prácticamente han desaparecido permaneciendo en pie 
únicamente la primera hilada de sillares de una de las paredes. 
La alberca es de forma cuadrangular irregular de 1.60 por 1.70 
metros, con una profundidad próxima a 1 metro y fondo en 
tierra. Los dos momentos de ocupación de la casa quedan refle-
jados en la reconstrucción de la alberca así como también en la 
superposición de suelos en el resto de la vivienda. Su cronología 
se sitúa en los siglos XI y XII.      

Como apuntamos anteriormente estas casa se han visto muy 
afectadas por la reutilización de este espacio como necrópolis así 
como posteriormente por infraestructuras urbanas.

Construcciones funerarias.

El espacio ocupado por las viviendas es utilizado, una vez aban-
donadas, como lugar de enterramiento (lam. VII). Probablemente 
la falta de espacio en la zona central de la necrópolis de la Puerta 
de Purchena provoca su expansión hacia la margen izquierda 
de la rambla de Los Hileros. Las tumbas documentadas en las 
distintas áreas de excavación y seguimiento no reflejan la riqueza 
tipológica de las necrópolis almerienses, quizá por tratarse de una 
zona periférica del cementerio. Los enterramientos, orientados de 
noreste a suroeste, con la cabeza al sur y cara hacia el este, están en 
posición de decúbito lateral derecho, con los brazos extendidos a 
lo largo del cuerpo. Su estado de conservación es muy deficiente. 
La cronología que proponemos para estos enterramientos va del 
siglo XIII al XVI(?).  

Hemos establecido la siguiente tipología de enterramiento:

- Fosa.

Son los enterramientos más sencillos. El cuerpo se deposita sobre 
una fosa de forma aproximadamente rectangular, aunque en oca-
siones puede ser ovalada, excavada en terreno virgen o en viviendas 
abandonadas. Es frecuente que estos enterramientos rompan los 
suelos de las casas hasta alcanzar la roca o al menos tierra que no 
halla sido ocupada anteriormente.  El fondo de la fosa se puede 
cubrir con una delgada capa de tierra de tonalidad gris.

- Fosa con cubierta de piedras dispuestas horizontalmente.

Enterramientos similares a los descritos anteriormente en los 
que la fosa se cubre con piedras de gran tamaño dispuestas hori-
zontalmente en sentido perpendicular al eje mayor de la fosa.

- Cubierta lateral.

El enterramiento esta delimitado por una alineación de 
piedras que lo recorre en toda su longitud. Estas piedras están 

LAM. VII. Construcciones funerarias. Área 1.

dispuestas sobre uno de sus lados menores y con una inclinación 
próxima a los 45º respecto al plano horizontal. Las piedras se 
sitúan siempre en el lado oeste. En ocasiones el enterramiento 
aprovecha una construcción preexistente sobre las que se apoyan 
las piedras o fragmentos de mortero procedente de esta misma 
construcción.

- Cubierta a dos aguas.

El enterramiento esta delimitado por piedras situadas a ambos 
lados, sustentadas sobre uno de sus lados menores y apoyadas 
entre si por su extremo superior.

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA.

Antes de analizar la evolución histórica de la zona a partir de 
la documentación obtenida en la intervención, consideramos 
necesario dividir el ámbito de trabajo en dos espacios claramente 
diferenciados. Uno vinculado a la rambla de Los Hileros y otro 
a la rambla de Belén. El tramo de Obispo Orberá comprendido 
entre la Puerta de Purchena y la calle García Alix se ha desarro-
llado condicionado por la presencia de la rambla de Los Hileros. 
Esta rambla discurría, con dirección noroeste a sureste, desde 
la Puerta de Purchena hasta el actual Mercado Central donde 
giraba al sur. Su cauce corresponde aproximadamente con la 
actual calle García Alix. La primera ocupación documentada de 
este espacio se produce a inicios del siglo XI con la edificación 
de una nueva muralla, en la margen derecha de la rambla de Los 
Hileros, para proteger las construcciones existentes a levante 
del primitivo recinto musulmán de la ciudad. En un breve es-
pacio de tiempo el nuevo recinto murado fue insuficiente para 
acoger a la población de una ciudad en pleno auge económico 
y demográfico. Esta situación originaria la construcción de un 
nuevo barrio extramuros de la ciudad y en la margen izquierda 
de la rambla de Los Hileros. La cronología que proponemos para 
estas construcciones, basada fundamentalmente en los conjuntos 
cerámicos recuperados, abarca los siglos XI y XII. 

Probablemente a partir de estas fechas o a inicios del siglo XIII, la 
zona es abandonada produciéndose un cambio en el uso del suelo 
que pasa a formar parte de la necrópolis de la Puerta de Purchena 
hasta finales del siglo XV o primeros años del siglo XVI.
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La crisis de la Almería musulmana iniciada siglos atrás se 
acentúa aun más con una disminución importante de la pobla-
ción. Esto origina la construcción de una nueva muralla en el 
siglo XVI de perímetro más reducido , convirtiéndose el espacio 
extramuros en una zona de huertas hasta bien entrado el siglo 
XIX. Las distintas planimetrías de la ciudad levantadas a lo largo 
de estos siglos (Plano dedicado al Marques de Canales, plano de 
Carlos Masden, de Fernando Guillamaos, de Juan Mata Prats,...) 
reflejan la existencia de tierras de cultivo en ambas márgenes de 
la rambla de Los Hileros. Esta situación comienza a cambiar a 
mediados del siglo XIX con el derribo de las murallas de la ciudad. 
En los planos de Juan Mata Prats, levantados en 1847 y 1852, 
podemos apreciar como aparecen las primeras construcciones 

domésticas en lo que hoy conocemos como Rambla Obispo 
Orberá. A partir de estas fechas la zona será objeto de sucesivos 
proyectos urbanísticos (encauzamiento de rambla, urbanización 
de las huertas con la apertura de nuevas calles) que alcanzarán 
hasta el siglo XX.    

El otro gran espacio esta situado en torno a la rambla de 
Belén. Aquí las construcciones documentadas están asociadas al 
encauzamiento y contención del agua. Las más antiguas de estas 
estructuras tienen un origen musulmán y nos proporcionan datos 
sobre el aprovechamiento del agua en una zona muy próxima a la 
ciudad. Sobre estas y tras un amplio hiatus se sitúan los muros de 
encauzamiento de la rambla de Belén así como los de la rambla 
de Calderón, hoy Rambla Obispo Orberá. 
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Resumen: Ofrecemos el desarrollo de un programa de co-
rrección de impacto arqueológico determinado por los plantea-
mientos disciplinarios de la investigación. Con las limitaciones 
propias de las actuaciones de urgencia, este ejercicio ha puesto 
de manifiesto la problemática general que encuentran estas 
intervenciones orientadas por la investigación. Los trabajos 
de campo sistemáticos y multifásicos realizados procuran 
nuevos conocimientos sobre el megalitismo almeriense. Pero 
estos trabajos arqueológicos de campo sólo representan una 
corrección parcial del impacto ambiental, cuya finalización 
requiere implicar investigaciones de laboratorio y publicaciones 
especializadas.

Abstract: Here, we report on the development of a correc-
tion programme of archaeological impact determined by the 
disciplinary principles of archaeological research.  With the 
limitations inherent in urgency action, this undertaking has 
reflected the general problem that these research-oriented mea-
sures encounter.  The systematic and multi-phase field works 
carried out compile new scientific data on the megalithismus of 
Almeria.  However, these archaeological field works represent 
only a partial correction of this cultural type of environmental 
impact, in which the completion requires laboratory research 
and specialized publication.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo da a conocer las excavaciones arqueológicas 
de urgencia realizadas en un conjunto de sepulturas megalíticas 
situadas en el término municipal de Las Tres Villas (Almería), 
excavaciones comprendidas como medidas correctoras del 
impacto ambiental potencial que sobre este patrimonio arqueo-
lógico determinaban las obras proyectadas de la Autovía A-92 
Guadix-Almería, Tramo Las Juntas-Nacimiento (Fig. 1). En 
concreto, exponemos a continuación el programa, desarrollo y 
resultados directos de las excavaciones que siguieron a los estudios 
arqueológicos de planeamiento, fundamentados en prospeccio-
nes superficiales (carta arqueológica, carta de riesgo y redacción 
del proyecto de corrección del impacto), estudios que fueron 
publicados en un trabajo previo (Ramos Millán y otros 2000). 
En esta publicación referida puede consultarse que además del 
conjunto de megalitos afectados por las obras, el proyecto de 
corrección contemplaba otros yacimientos arqueológicos y sitios 

de interés etnológico, cuyas investigaciones no serán objeto del 
presente trabajo.

En este caso de estudio de conservación arqueológica en el 
ámbito del impacto ambiental, destacaremos dos áreas principales 
de interés, propiamente imbricadas en la misma concepción de la 
corrección de impacto ambiental: por un lado la problemática de 
una gestión insuficiente de estos recursos culturales, por otro, y 
por derivación de lo anterior, los resultados parciales alcanzados 
en esta intervención en el patrimonio arqueológico.

En relación a esta gestión de recursos culturales en el ámbito 
del impacto ambiental, nos encontramos ante uno de los casos de 
estudio propios de la aplicación de modelos correctores del impacto 
arqueológico (Ramos Millán y Osuna Vargas 2001). Sin duda que 
estos modelos son los de mayor presencia en el mundo occidental, 
aunque aún de aplicación errática en Andalucía, y representan una 
puesta en escena de los planteamientos legislativos sobre impacto 
ambiental en el patrimonio arqueológico. Frente a los modelos de 
gestión genérica del impacto arqueológico, la gestión específica 
que llevan a cabo estos modelos correctores permitirá la realiza-
ción de los estudios especializados que requiere el ordenamiento 
y tratamiento experto de estos recursos culturales del Patrimonio 
Histórico. Permitirán en definitiva llevar y aplicar la investigación 
básica al contexto de conservación concreto que nos ocupa.

El estado de desarrollo de esta corrección ambientalista es aún 
de bajo alcance tanto en Andalucía como en la generalidad de 
España, no sólo ya por la excepcionalidad que representan sus 
aplicaciones, sino también por la parcialidad de los objetivos que 
entrañan. Contrastan con las expresiones más desarrolladas de los 
proyectos de infraestructuras centro y noreuropeas, ejemplos donde 
las excavaciones preceden muchos años al comienzo de las obras 
y los estudios de laboratorio se extienden también por años para 
concluir en destacadas publicaciones científicas monográficas. Este 
caso de estudio de la Autovía de Guadix-Almería A-92, Las Jun-
tas-Nacimiento, nos sitúa por tanto en este contexto disciplinario 
ambientalista, excepcional y punta de lanza de la conservación en 
arqueología, pero también nos plantea la importante cuestión de 
su resolución de bajo alcance con respecto los modelos correctores 
desarrollados en otros contextos occidentales.

Y en esta temática tendremos aquí ocasión de reconocer las 
señas de identidad de los escenarios de la arqueología de urgencias 
de donde arrancan nuestras aplicaciones ambientalistas. Si en esta 
línea de actuación hemos puesto en práctica una intervención 
de campo como propia de proyectos de investigación, antes que 
de la arqueología de urgencia en curso, el escenario al que nos 
referíamos viene determinado por la limitación de los recursos 
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FIG. 1. Localización geográfica de la Autovía A-92  Guadix-Almería, Tramo Las Juntas-Nacimiento (Almería).

financieros aplicables que son imprevistos en el Proyecto de 
Construcción, el corto plazo de ejecución temporal disponible, la 
incapacidad de respuesta a impactos sobrevenidos en último mo-
mento, etc., por más que no se contemplan recursos financieros 
ni para los estudios de laboratorio ni para las publicaciones. Este 
escenario impide progresar hacia las realizaciones ambientalistas 
de pleno sentido.

Este trabajo como otros previos aporta claves fundamentales 
para comprender los problemas más destacados de la arqueología 
ambientalista, ejemplificando en las carreteras andaluzas. Pero 
la problemática no se queda sólo en lo que nuestra aplicación 
correctora está sujeta a la práctica normal de la arqueología de 
urgencia como “salvamento”, distanciándose así de los casos de 
estudio más destacados de los países occidentales. Aquí estamos 
dentro del contexto de la corrección ambientalista y no de la 
preventiva disciplinada. La ausencia de una gestión preventiva 
del impacto arqueológico en los estudios de planeamiento de esta 
infraestructura viaria (Ramos Millán y otros 2000), generó un 
impacto potencial en el Proyecto de Construcción. Desde que es-
tos estudios arqueológicos específicos comenzaran paralelamente 
al inicio de la ejecución de las obras, la gestión ambientalista 
estaba determinada hacia la aplicación de medidas correctoras, 
soluciones que han llevado tanto a la excavación de estos megalitos 
como a la posterior demolición de los inmuebles.

Esta problemática del contexto de la intervención de campo, 
junto a la inexistencia de un programa de investigaciones de 

laboratorio que lleve la corrección de estos impactos ambientales 
a la recuperación de los valores culturales del patrimonio, cien-
tíficos y más allá, tal como postulan las disposiciones legislativas 
sobre impacto ambiental, confiere a este caso de estudio el escaso 
alcance y parcialidad en resultados que es característico de la 
arqueología de urgencia en curso.

Todo lo dicho decanta los núcleos de contenido de este trabajo. 
Por un lado el complejo ejercicio ambientalista que ha traído 
consigo la ejecución del Proyecto de Corrección del Impacto 
Arqueológico. Por otro lado su principal manifestación en las 
investigaciones de campo. Por último, y más allá de los objetivos 
realmente planteados en esta arqueología de urgencia, ofrecemos 
una primera presentación de las sepulturas megalíticas bajo es-
tudio en su contexto disciplinario.

EL PROYECTO DE CORRECCIÓN DEL IMPACTO 
ARQUEOLÓGICO. UN PROGRAMA DE 
ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA AMBIENTALISTA

Una visión general del programa y ejecución del Proyecto 
de Corrección (Figura 2)

Los estudios específicos preventivos del impacto ambiental 
sobre el Patrimonio Histórico (Arqueológico y Etnológico), estu-
vieron fundamentados en las prospecciones intensivas regionales 
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FIG. 2. Organigrama del Proyecto de Corrección del Impacto Ambiental sobre el Patrimonio Histórico (Arqueológico y Etnológico) en la Autovía A-92 Guadix-Almería, 
Tramo Las Juntas-Nacimiento.

del transect del corredor del trazado de la Autovía, trabajos que 
se desarrollaron al comienzo de la fase de construcción, para-
lelamente al replanteo del Proyecto de Construcción sobre el 

terreno. Estos estudios dieron sucesivamente como resultado la 
Carta de Patrimonio Histórico de la Autovía, la Carta de Riesgo 
Arqueológico y Etnológico y por último, el planeamiento del 
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Proyecto de Corrección del Impacto Ambiental sobre el Patri-
monio Histórico. De todos estos estudios de planeamiento de la 
corrección del impacto arqueológico se deliberó el correspondien-
te informe-memoria a la Consejería de Cultura y se publicaron 
sus resultados (Ramos Millán y otros 2000).

De estos estudios de planeamiento interesa destacar para el 
presente trabajo el contenido principal de la Carta de Riesgo que 
determinó el Proyecto de Corrección del Impacto Arqueológico. 

Dicha carta concretaba la existencia de 6 megalitos afectados 
potencialmente y en su totalidad. Estas seis sepulturas megalí-
ticas definían cuatro yacimientos diferenciados: tres megalitos 
simples ubicados independientemente definían tres yacimientos 
distintos, y tres megalitos complejos asociados definían un cuarto 
yacimiento singular. Estos yacimientos vienen recogidos en la 
Carta de Riesgo como sigue (Fig. 3):

FIG. 3. Localización de los yacimientos megalíticos de Las Tres Villas en la traza de la Autovía. Carta de Riesgo Arqueológico.
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- Benítez 1 (en adelante Benítez). Yacimiento nº 6 de la Carta 
Arqueológica de la Autovía. No se recogía en el Proyecto de 
Construcción. Ubicado en un cerro sobre el Río Nacimiento. 
Situado en obra en la cabecera del talud del tronco de la Autovía, 
P.K. 1+940. Afección potencial total por desmonte del cerro para 
la construcción del talud. Atendiendo a su desarrollado estado 
de expoliación, el estudio prospectivo sólo podía valorar como 
máxime un grado de impacto severo, aunque las excavaciones 
podrían hacer observar, según su estado de conservación, un 
grado de impacto ambiental inferior (moderado), tal como así 
ocurrió.

- Cerro de la Encina 1 (en adelante Encina). Yacimiento nº 
12 de la Carta Arqueológica de la Autovía. Aparecía recogido en 
el Proyecto de Construcción. Ubicado en un cerro sobre el Río 
Nacimiento. Situado en obra en la propia traza de la Autovía, 
P.P.K.K. 2+200-2+220. Afección potencial total por desmonte del 
cerro. Como el caso anterior, valoración de un impacto ambiental 
de grado severo, e igualmente el estado de deterioro avanzado 
redujo el valor del impacto ambiental.

- Cerro de los Cortijos 1 (en adelante Cortijos). Yacimiento nº 
24 de la Carta Arqueológica de la Autovía. No se recogía en el 
Proyecto de Construcción. Situado en la cuerda de dicho cerro 
entre el Río Nacimiento y la Rambla de Escúllar. Situado en obra 
como Benítez, en la cabecera del talud del tronco de la Autovía, 
P.P.K.K. 3+260-3+270. Afección potencial total por desmonte 
del cerro para la construcción del talud. Aunque no era visible 
en superficie ningún hoyo de expoliación, se determinó preveer 
un impacto ambiental de grado severo.

- Cortijo de Boca Escúllar 3 (en adelante Escúllar). Yacimien-
to nº 19 de la Carta Arqueológica de la Autovía. Tres túmulos 
megalíticos (Escúllar 3A, 3B y 3C, en adelante Escúllar 1, 2, 
3) agrupados en un espolón en la confluencia de la Rambla de 
Escúllar con el Río Nacimiento. Estos tres megalitos se recogían 
en el Proyecto de Construcción. Situados en obra entre el talud y 
la traza de la Autovía, P.P.K.K. 2+640-2+680. Afección potencial 
total por desmonte para la construcción de traza. Expoliaciones 
visibles en Escúllar 1 y 3 y previsible preservación de Escúllar 
2, como fue confirmado en el transcurso de las excavaciones. 
Aunque estuvieran afectados por expoliaciones totales o parcia-
les de los depósitos sedimentarios de las cámaras funerarias, la 
monumentalidad de los inmuebles determinaba la valoración de 
un impacto ambiental crítico.

Tras la presentación del susodicho informe-memoria de estos 
estudios de planeamiento a la Consejería de Cultura y en función 
de sus resultados, se solicitó inmediatamente las correspondientes 
autorizaciones oficiales para la realización de los subsiguientes 
trabajos arqueológicos de campo, que centrados en las excavacio-
nes iniciarían la corrección del impacto arqueológico. El objetivo 
era que estos trabajos de campo se desarrollaran y finalizaran en 
esta fase previa de la construcción que constituiría el replanteo 
del Proyecto de Construcción sobre el terreno, y no limitaran la 
ejecución de los inminentes movimientos de tierras que llevarían 
a las explanaciones del terreno de la traza de la Autovía.

La corrección del impacto arqueológico representaría princi-
palmente la realización de excavaciones arqueológicas intensivas 
y sistemáticas en los yacimientos arqueológicos afectados poten-
cialmente por las obras proyectadas. No obstante, las investiga-
ciones arqueológicas de campo se integrarían en un programa 
de estudios específicos correctores del impacto arqueológico, 

donde se contempló inicialmente la posibilidad de otra medida 
o procedimiento de corrección por la vía de las modificaciones 
técnicas del Proyecto de Construcción, en concreto el estudio 
de la viabilidad técnica de la reducción de taludes en los lugares 
de ubicación de los megalitos de Benítez y Cortijos. Dichos 
megalitos, situados en la cabecera de taludes, podían haber sido 
totalmente preservados con mínimas reducciones métricas de 
los taludes proyectados. Dicha propuesta fue estudiada por los 
agentes administrativos y profesionales implicados y no pudo ser 
aprobada, por lo que el procedimiento de corrección del impacto 
quedó limitado a la investigación arqueológica.

Llevar un planteamiento de investigación arqueológica básica a 
la administración arqueológica de urgencia, para que resulte una 
investigación arqueológica aplicada, en este caso en el contexto 
disciplinario de la arqueología ambientalista, el ámbito de la 
conservación arqueológica en el impacto ambiental, y realizar con 
ello una intervención científica de recuperación antes que una 
intervención paracientífica de salvamento, ha sido, nuevamente 
en este caso, una tarea compleja.

Un importante factor limitante de la optimización del proce-
dimiento de corrección por esta vía de la investigación arqueo-
lógica fue el reducido plazo de ejecución disponible para ello. 
La inminencia de los movimientos de tierra conducentes a las 
explanaciones y el plazo de tramitación de la autorización admi-
nistrativa, determinaron un reducido plazo de ejecución para la 
realización de las excavaciones arqueológicas. Las investigaciones 
de campo sólo pudieron disfrutar por ello de un plazo de ejecu-
ción de 1 mes, lo que propiciaba, como es común, la práctica 
de una arqueología de salvamento, antes que la arqueología de 
investigación y la cientificidad disciplinaria de la actuación que 
considera la legislación vigente tanto sobre patrimonio arqueo-
lógico como sobre impacto ambiental.

Esta situación adversa del limitado plazo disponible para la eje-
cución de los trabajos de campo fue contrarrestada intensificando 
la aplicación de recursos: un programa metodológico sólido que 
optimizara la investigación, un nutrido equipo técnico y versátil 
en sus aportaciones especializadas y, por último, un máximo 
aprovechamiento del tiempo diurno disponible. Los trabajos de 
campo siguieron una metodología sistemática predeterminada, 
que permitió controlar la inversión del tiempo disponible para 
cada tarea. El trabajo de campo fue dirigido por D. A. Ramos 
Millán (Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Universidad de 
Granada) y ejecutado por ARKAÎON SCA, que dispuso un 
equipo de 10 arqueólogos en 30 días ininterrumpidos, acom-
pañados de malas y también nefastas condiciones atmosféricas 
de ventiscas, lluvias y nevadas, condiciones tan desfavorables 
que reducían aún más el marco temporal de ejecución de los 
trabajos, y contribuían a dibujar el contexto laboral propio de la 
arqueología de urgencia.

Finalizadas las excavaciones arqueológicas de los megalitos 
se puso de manifiesto la relevancia arquitectónica y los valores 
singulares que al respecto mostraban los tres túmulos megalíti-
cos monumentales de Boca Escúllar (Escúllar 1, 2 y 3). Estas 
circunstancias determinaron la propuesta de unas medidas 
compensatorias de la corrección del impacto arqueológico cen-
tradas en el levantamiento y traslado de tales inmuebles, o de 
sus elementos arquitectónicos más destacados, a efectos de una 
reposición posterior. Las dificultades que engendra la imprevisión 
de un impacto ambiental sobrevenido para el desarrollo de obras 
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en curso, caso como el que nos ocupa y que no son extrañas en 
materia de arqueología, imposibilitan progresar por estas vías 
compensatorias de la corrección del impacto, vías que hubieran 
representado la recuperación de los inmuebles arqueológicos en 
una u otra medida. Estos impactos ambientales sobrevenidos 
y no anticipados que son comunes en la práctica arqueológica 
de urgencias, trae a colación nuevamente la reiterada manifes-
tación de la ausencia de previsión del deterioro del patrimonio 
arqueológico, lo que se subsana radicalmente con una adecuada 
política ambiental preventiva durante la fase de planeamiento del 
Proyecto de Construcción (p. ej. Ramos Millán y Osuna Vargas 
2001, Neumann y Sanford 2001).

Finalizados los trabajos de campo, se realizaron los estudios 
preliminares que llevaron a la redacción del informe-memoria 
de la actuación arqueológica de urgencia y a su presentación a 
la Consejería de Cultura, informe que es el documento base de 
la presente publicación.

En un programa de corrección de impacto arqueológico como 
el que nos ocupa y de acuerdo con la legislación vigente sobre 
impacto ambiental, es obvio considerar que la corrección del 
impacto no acaba con la finalización de las excavaciones, sino con 
el desarrollo de investigaciones de laboratorio y en definitiva, con 
las publicaciones científicas correspondientes. Las excavaciones de 
las sepulturas megalíticas han aportado un importante volumen 
de muestras y documentos arqueológicos dignos de estudio y 
publicación, por más que estas intervenciones se cuentan entre 
las primeras excavaciones recientes del megalitismo en toda la 
comarca del Río Andarax. Este trabajo se centra por tanto en 
ofrecer el desarrollo metodológico de los trabajos de campo y sus 
resultados más destacados, que han sido los estudios de corrección 
realizados hasta la fecha.

La investigación arqueológica de campo: metodología y 
desarrollo de los trabajos (Fig. 4)

El programa metodológico de las investigaciones de campo 
practicadas ha procedido conforme a un elaborado organigrama de 
desarrollo trifásico, que ha atendido a la diversidad de los registros 
arqueológicos presentes. Las intervenciones han variado sustan-
cialmente en función de la naturaleza arqueológica primaria de las 
sepulturas, ya fueran estructuras simples (cámaras pequeñas con 
pequeños túmulos desestructurados) o complejas (cámaras mayores 
con grandes túmulos estructurados). Junto a esta doble naturaleza 
arqueológica primaria, los fenómenos arqueológicos secundarios 
presentes, fruto de expoliaciones antiguas, hacen visibles hoy día 
varios estados de preservación que igualmente han condicionado 
las investigaciones practicadas: los tres megalitos simples (Benítez, 
Encina y Cortijos) y el megalito complejo de Escúllar 1 presenta-
ban totalmente expoliado el registro arqueológico de sus cámaras 
funerarias, mientras que en los otros dos megalitos complejos la 
conservación era muy parcial (Escúllar 3) o total (Escúllar 2).

El desarrollo programático de las investigaciones de campo 
ha procedido conforme a tres grandes fases de actuación: una 
primera fase de prospecciones intensivas de los contextos super-
ficiales de los yacimientos, a fin de un correcto planteamiento de 
las excavaciones subsiguientes; una segunda fase de excavaciones 
superficiales (horizonte edáfico y terreras de expoliación) en las 
áreas tumulares, a efecto de exponer los techos sedimentarios 
conservados del registro arqueológico, y una tercera fase de exca-

vaciones estratigráficas y, en su caso, excavaciones microespaciales 
del registro arqueológico presente en las cámaras funerarias.

a) 1ª Fase. Prospecciones intensivas

Las prospecciones intensivas en cada uno de los yacimientos 
megalíticos representaron los estudios iniciales preparativos y 
directores de los posteriores planteamientos de excavaciones. En 
primer lugar se elaboró un plano topográfico de cada yacimiento 
arqueológico y conforme a ello se implantó sobre el terreno 
una malla de estacado topográfico. Estos trabajos topográficos 
serían el fundamento planimétrico de todas las investigaciones 
arqueológicas.

Las prospecciones recuperaron la planta superficial de cada 
yacimiento (E 1:20) con la incorporación de todos los materiales 
arqueológicos (piedras de construcción, fragmentos cerámicos 
y óseos) y de los estados superficiales fruto de las expoliaciones 
(hoyos, terreras y pedreras). El desarrollo y los resultados de 
estas prospecciones fueron objeto de reportajes fotográficos y 
videográficos.

b) 2ª Fase. Excavaciones superficiales

Con el objetivo de exponer el techo sedimentario conservado 
de cada yacimiento y definir con ello la entidad física de cada 
sepultura (túmulo y cámara), las excavaciones superficiales 
retirarían todas las formaciones edáficas presentes naturales o 
culturales (terreras y pedreras de expoliación). Las excavaciones 
superficiales procedieron progresivamente desde actuaciones 
extensivas o parciales en el área de cada yacimiento (sondeos en 
los megalitos simples y limpiezas parciales en los megalitos com-
plejos), a las actuaciones intensivas o extendidas a la totalidad del 
área de cada yacimiento (excavaciones superficiales en extensión 
o excavaciones superficiales sistemáticas de áreas).

Fue común para todos los megalitos bajo estudio el plan-
teamiento sobre el terreno de una cruceta de testigos de ½ m. 
Dichos testigos atravesaban los túmulos megalíticos, y el cruce de 
testigos se situaba en el centro de la formación tumular y sobre 
el espacio de la cámara funeraria, ya visible por expoliaciones o 
supuesta tras los estudios prospectivos.

En relación a los megalitos simples (Benítez, Encina y Cortijos), 
las excavaciones superficiales extensivas procedieron a practicar 
trincheras adjuntas a los testigos (Fig. 5). La retirada del horizonte 
edáfico mostró el techo estructurado de las cámaras funerarias y que 
las mismas estaban rodeadas y enterradas bajo un túmulo funerario 
consistente en un suelo constituido por una concentración de 
piedras del tamaño de cantos grandes, una concentración desestruc-
turada a modo de un amontonamiento de piedras que señalizaba 
la sepultura desde la superficie, y cuya naturaleza artificial había 
hecho advertir estas sepulturas megalíticas en las prospecciones 
intensivas regionales llevadas a cabo en la Autovía.

Una vez que estas trincheras permitieron reconocer el horizon-
te edáfico que formaba el túmulo, se procedió a la excavación 
superficial de los cuatro sectores cuadrantes que delimitaban la 
cruceta en cada caso. El mantenimiento de la cruceta de testigos 
permitió recuperar los perfiles estratigráficos de los túmulos 
funerarios, testigos que fueron posteriormente excavados para 
dejar expuesta en su techo sedimentario conservado la totalidad 
de cada cámara funeraria.



29

FIG. 4. Organigrama del desarrollo de las investigaciones arqueológicas de campo en los megalitos de Las Tres Villas.
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FIG. 5. Planteamientos de excavaciones superficiales en el megalito del Cerro de la Encina: testigos, trincheras y cuadrantes.

En el caso de los megalitos complejos, la envergadura de sus 
túmulos funerarios exigieron excavaciones superficiales diferen-
ciadas. Planteadas las crucetas de testigos y estando los túmulos 
mucho mejor definidos en superficie, se procedió inicialmente a 
limpiezas superficiales de dos sectores cuadrantes enfrentados en 
cada megalito, a fin de tener una visión anticipada de la totalidad 
de cada megalito, visión que se hizo completamente efectiva al 
extender estas excavaciones superficiales a la totalidad de los 
túmulos y retirar los testigos resultantes.

La cruceta de testigos evidenciaba un delgado nivel edáfico 
que integraba a las piedras más superficiales y que incorporaba 
algunos materiales arqueológicos en contexto secundario y 
procedentes de las expoliaciones (Escúllar 1 y 3). En Escúllar 
1 se evidenció la expoliación total de su cámara mientras que 
en Escúllar 3, las expoliaciones no sólo redujeron el relleno 
sedimentario de la cámara a un relicto basal, sino que además 
alteraron sustancialmente el relleno de piedra del cuerpo tumu-
lar. En definitiva, las terreras de expoliación de Escúllar 1 y 3 
habían sido incorporadas en los delgados horizontes edáficos que 
cubrían sus túmulos y sus orlas periféricas. Estas excavaciones 
superficiales permitieron alcanzar el grado de investigación de 
campo necesario para el conocimiento de los rasgos estructurales 
de estas sepulturas megalíticas.

El horizonte edáfico objeto de excavación superficial en todos 
los megalitos fue destinado a un tratamiento de cribado, ya 
que incorporaba los sedimentos arqueológicos extraídos en las 
expoliaciones de las cámaras y así pues las únicas referencias 
arqueológicas de su contenido material.

Tanto el desarrollo de estos trabajos superficiales como sus 
resultados sobre el terreno fueron objeto de un detallado reportaje 
fotográfico y videográfico, para finalizar con la documentación 
planimétrica correspondiente. En los megalitos simples se pro-
cedió al dibujo de los perfiles estratigráficos, que documentaban 
la existencia de un delgado nivel de suelo de origen prehistórico 
construido sobre las cámaras (túmulo desestructurado), destacado 
por su concentración de piedras. Retirados los testigos, se pudo 
documentar la planta del techo sedimentario conservado de las 
cámaras funerarias. En los casos de los megalitos complejos, se 
procedió al dibujo de sus plantas (E 1:20) y a la definición de 
sus rasgos estructurales, inclusive la cámara de Escúllar 1, vaciada 
casi en su totalidad por las expoliaciones.

c) Fase 3. Excavaciones estratigráficas y microespaciales en las 
cámaras funerarias

El objetivo de esta última fase fue la excavación estratigráfica del 
depósito sedimentario de las cámaras funerarias, con el interés de 
un estudio microespacial de los contextos arqueológicos primarios 
preservados de las expoliaciones. Dada la práctica extendida de 
las expoliaciones en la población de megalitos bajo estudio, sólo 
se presentaban contextos arqueológicos primarios en la totalidad 
del depósito de la cámara de Escúllar 2, y relictos basales en la 
cámara de Escúllar 3. Exclusivamente en estos casos fue factible 
una documentación distribucional y microespacial tanto de la 
estratigrafía del depósito como de sus materiales muebles pre-
sentes en los planos deposicionales (Fig. 6).



31

Los depósitos sedimentarios actuales de las cámaras funerarias 
de Benítez, Encina, Cortijos, Escúllar 1 y parcialmente en Escúllar 
3 eran de genética secundaria, y procedían de la redeposición 
por causas naturales de las terreras de expoliaciones. En todos 
estos casos se procedió a una retirada del relleno secundario en la 
búsqueda de algún depósito primario basal (Escúllar 3).

Las excavaciones de la cámara funeraria de Escúllar 2 proce-
dieron retirando individualmente las unidades sedimentarias que 
constituían la estratigrafía, exponiendo sus respectivos techos y 
muros sedimentarios. Durante la excavación se exponían y man-
tenían in situ los restos arqueológicos de cualquier índole. Una 
vez realizado el registro espacial de los materiales en mapas de 
distribución (E 1:10) y fotografiados y videografiados los contextos 
materiales, se procedía a un levantamiento individualizado de sus 
constituyentes (Fig. 7). Se recogía asimismo una gran cantidad de 
muestras sedimentarias estructuradas. La imposibilidad de proce-
der a excavaciones microespaciales en el nivel de enterramientos 
con gran cantidad de esquirlas de huesos (“suelo de huesos”), por 
el reducido plazo de ejecución disponible, se resolvió levantando 
muestras sedimentarias estructuradas en planos horizontales, que 
bien referidas en mapas de distribución permitieran posteriormen-
te una precisa recuperación en laboratorio de los constituyentes 
presentes. En relación a estas muestras sedimentarias estructuradas 
se preveen realizar estudios de micromorfología de suelos y de 
ecofactos en general, recuperables tras el tratamiento adecuado 
de los sedimentos (cribados al agua y flotación).

Los sedimentos retirados durante las excavaciones fueron 
destinados a dos tratamientos de cribado. Los sedimentos 

de los depósitos secundarios (expoliaciones) y del relleno 
prehistórico de roca triturada que sellaba el nivel de ente-
rramientos de la cámara de Escúllar 2, fueron destinados a 
cribados en seco a fin de recuperar el material arqueológico 
presente. Sólo los sedimentos procedentes de la excavación 
del nivel de enterramientos de la cámara funeraria de Escúllar 
2 y los relictos basales de Escúllar (1 y) 3 (“suelo de huesos”), 
en gran parte mantenidos en las muestras sedimentarias es-
tructuradas indicadas previamente, fueron destinados a un 
tratamiento sedimentario de flotación y cribado al agua, a fin 

FIG. 6. Excavaciones microespaciales en los relictos basales de la cámara funeraria de Escúllar 1.

FIG. 7. Contexto basal del nivel de enterramientos de la cámara funeraria de 
Escúllar 2. Puede observarse un fémur y maxilar, una hoja de síles y una loseta de 
pizarra del piso elaborado de la cámara.
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de recuperar el contenido de ecofactos y otros constituyentes 
de pequeño tamaño.

Como los trabajos previos, el desarrollo y los resultados sobre 
el terreno de estas excavaciones estratigráficas y microespaciales 
en su caso, fueron objeto de detallados reportajes fotográficos y 
videográficos. Una vez finalizadas las excavaciones de las cámaras 
de los megalitos se procedió a la documentación planimétrica de 
los mismos, mediante el levantamiento de plantas y secciones 
(E 1:10). Las intervenciones en los megalitos finalizaban con un 
amplio reportaje aéreo de fotografías y videografías utilizando la 
cabina de un camión pluma.

Concluidas las excavaciones, la imposibilidad del levantamien-
to de las construcciones megalíticas, llevó a la recuperación de 
algunos elementos más destacados (lajas de las cámaras, piedras 
ceremoniales) que quedaron depositadas en las dependencias de 
la empresa constructora.

Por último, los sedimentos destinados a cribas en seco se tras-
ladaron fuera de los espacios de obra y se procedió a su cribado, 
permaneciendo pendiente de ejecución los cribados al agua y 
flotaciones de los sedimentos correspondientes, como la totalidad 
de los trabajos de laboratorio.

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LOS 
MEGALITOS COMO OBJETO DE LA CORRECCIÓN 
DEL IMPACTO AMBIENTAL. UN ESTUDIO 
INTRODUCTORIO

La naturaleza arqueológica de los megalitos de las tres villas

Una de las principales características estructurales de este conjunto 
funerario es la ausencia casi total de verdaderos ortostatos y grandes 
piedras que caracterizan la arquitectura del megalitismo. Abunda la 
mampostería antes que los ortostatos, y en vez de éstos, las pequeñas 
cámaras funerarias a modo de cistas constatadas en esta geografía 
megalítica, con paralelos meridionales, se revisten con lajas de caliza 
o pizarra que no son de grandes dimensiones. Sólo en uno de los seis 
megalitos investigados, en Escúllar 3, se utilizaron ortostatos para la 
construcción parcial de la cámara. Estos rasgos constructivos indican 
cierta independencia de esta provincia megalítica con respecto sus 
vecinos meridionales y septentrionales, a la par que participa de una 
y otra región en referencia a particularidades constructivas propias 
del megalitismo occidental o millarense.

Estamos en su conjunto ante sepulturas megalíticas tumulares 
cónicas, con cámaras semiexcavadas en el subsuelo rocoso o to-
talmente construidas en el túmulo, preferentemente en posición 
central del túmulo y sin corredor, con acceso superior de entrada. 
Excepción es el caso de Escúllar 3, con cámara en situación lateral 
del túmulo, de planta trapezoidal y entrada lateral. En el conjunto 
de seis megalitos investigados podemos apreciar con claridad dos 
grandes grupos, los que hemos denominado túmulos megalíticos 
simples y complejos.

a) Túmulos megalíticos simples (Benítez, Encina y Cortijos)

Se trata de sepulturas de pequeñas dimensiones, con cámaras 
ocupando poco más de 1 m2, bajo túmulos de 3-4 m de diámetro 
y menos de ½ m de altura. Las cámaras son de planta trapezoidal 
(Encina) o poligonal (Cortijos).

Las cámaras aparecen totalmente excavadas en la roca (Corti-
jos), semiexcavadas (Encina) o prácticamente construidas en el 
cuerpo del propio túmulo, caso de Benítez, donde al igual que 
en los túmulos megalíticos complejos de Escúllar, sólo la base 
de la cámara excava ligeramente el techo de la roca. Las cámaras 
se revisten en todos estos casos con lajas de pizarra (Benítez, 
Encina) y tablas de caliza (Cortijos), y tienen un acceso vertical 
superior. Todas las cámaras investigadas parecen estar en la po-
sición central de una estructura tumular de escasa visibilidad en 
su contexto de uso.

Estos túmulos aparecen hoy día erosionados, pudiéndose 
apreciar una constitución sencilla a base de un aporte de tierras y 
piedras, éstas últimas sirviendo de fijación del suelo, un pequeño 
túmulo sin estructura interna aparente, por lo que en contraste 
con los túmulos de Escúllar, estos túmulos megalíticos simples son 
definidos como desestructurados. Los diámetros de estos túmulos 
no parecen superar los 4 m, y su elevación sobre el terreno sólo 
es indicativa (máximo ½ m).

Las tres sepulturas megalíticas que nos ocupan estaban to-
talmente expoliadas, no habiéndose hallado por tanto ningún 
contexto arqueológico primario en el interior de las cámaras 
funerarias. Esporádicamente en el relleno secundario (post-ex-
poliaciones) de las mismas aparecía algún fragmento óseo. Sin 
embargo, estos materiales así como algún fragmento cerámico 
(Cortijos), eran más frecuentes en los suelos adyacentes a dichas 
cámaras, receptores de las tierras de expoliación. Las cribas en 
seco de estos sedimentos han proporcionado sin embargo un 
reducido conjunto material, materiales cuyo estudio proporcio-
nará nuevas claves para integrar estos megalitos en su contexto 
cultural e histórico.

Por último hay que indicar las dos piedras rituales halladas en 
el megalito Benítez, que también están presentes en el conjunto 
megalítico de Escúllar. Llamamos piedras rituales a las lajas 
(Benítez) o bloques (Escúllar) de piedra con presencia de pe-
queñas depresiones a modo de cazoletas, usadas como morteros 
de abrasión de materiales supuestamente utilizados en el ritual 
funerario.

Benítez

Cámara funeraria prácticamente construida en el túmulo, 
ya que sólo la base de la misma excava levemente el techo de la 
roca. Siendo el túmulo desestructurado y habiendo sido extraídas 
todas las lajas de revestimiento de la cámara en el contexto de las 
expoliaciones, quedando in situ a lo sumo relictos de las mismas, 
se comprenderá que la escasa excavación de la caja de la cámara 
en el techo de la roca, también afectado por las expoliaciones, 
no permita determinar con precisión la planta de dicha cámara, 
en cualquier caso cuadrangular o poligonal pero nunca circular. 
Las lajas laterales de la cámara revestirían la pared construida en 
un túmulo sin aparente estructuración. Todo el túmulo es una 
concentración de piedras y tierra, antes que la estructura de piedra 
seca de los túmulos complejos.

El megalito se ha conservado en muy mal estado, objeto de las 
mayores destrucciones constatadas a causa de las expoliaciones. 
Como hemos indicado, de la cámara restaba prácticamente sólo 
su base excavada en la roca, con los laterales afectados por estos 
desmontes de expoliación, lo que puede haber proporcionado 
la forma poligonal que aparenta su planta recuperada en nues-
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tras excavaciones. Del megalito Benítez hemos conocido dos 
lajas de pizarra y otra de caliza. Ninguna de ellas estaba en su 
posición original. Una de las lajas de pizarra pertenecería indis-
cutiblemente a la cámara. Las otras dos, una de pizarra y otra 
de caliza, presentan las cazoletas de abrasión o morteros que ya 
hemos mencionado previamente. Entre los escasos materiales 
arqueológicos recuperados están presentes restos óseos humanos 
y fragmentos cerámicos.

Encina (Fig. 8)

El megalito del Cerro de la Encina es una pequeña cámara 
trapezoidal semiexcavada en la roca y semiconstruida en un 
túmulo desestructurado que nos ha llegado muy erosionado. 
La cámara revestía sus paredes con lajas de pizarra recortadas, 
algunos fragmentos mayores de las mismas todavía in situ, 
otros, presentes en el contexto arqueológico secundario de la 
superficie del lugar. La base de la cámara, según se conservaba 
en la actualidad, se presentaba al igual que en Benítez excavada 
en el techo de la roca.

El túmulo funerario se encontraba muy erosionado y trans-
portado ladera abajo, presentándose emergente la laja mejor 
conservada de la cámara, sobresaliendo sobre la actual cota del 
terreno, denunciando ello la pérdida del túmulo. Sólo era visible 
del mismo una concentración artificial de piedras, que constitui-
ría el túmulo desestructurado característico de estos megalitos 
simples. Se trataba de un megalito cuya cámara estaba también 
totalmente expoliada, y que sólo ha proporcionado entre sus 
materiales algunos fragmentos óseos y cerámicos.

Cortijos (Figs. 8 y 9)

El megalito del Cerro de los Cortijos es comparable a los an-
teriores en términos generales, si bien hay que considerar que es 
el único que explícitamente documenta una cámara poligonal y 
totalmente excavada en la roca arcillosa, lo que le ha reservado del 
deterioro presente en los casos anteriores. La planta poligonal de la 

FIG. 8. Plantas de los megalitos simples del Cerro de la Encina y Cerro de los Cortijos.

FIG. 9. Vista general del megalito del Cerro de los Cortijos concluidas las 
excavaciones.

cámara estaba construida con paredes revestidas de lajas de pizarra 
y caliza parcialmente preservadas in situ, y su acceso sería vertical, 
como en el caso anterior del megalito Encina. Tampoco en este 
caso ha sido posible conocer con seguridad el elemento pétreo que 
cerraría la cámara, puesto que los dos fragmentos de piedra caliza 
hallados en el techo del relleno secundario de la propia cámara no 
son los correspondientes a tal función, y pertenecen seguramente 
al revestimiento de las paredes. La cámara funeraria estaba total-
mente expoliada, siendo todo su relleno sedimentario de origen 
secundario post-expoliación (cerámica contemporánea).

Era observable en la superficie del lugar cierto levantamiento 
de la cota del terreno en un punto de mayor concentración de 
piedras, donde se presenciaban algunos fragmentos cerámicos. 
Este pequeño rasgo topográfico significaba realmente el túmu-
lo del megalito, hoy día incorporado en un suelo agrícola ya 
abandonado. Se trataría igualmente en este caso de un túmulo 
desestructurado.

Entre los materiales arqueológicos recuperados en criba cabe 
indicar una mayor abundancia de los mismos con respecto los 
casos anteriores, tanto en restos antropológicos como en ajuares, 
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tales como cerámica, cristal de cuarzo y, sorpresivamente, un 
pequeño arete de oro.

b) Túmulos megalíticos complejos (Escúllar 1, 2 y 3; Figs. 10 y 11)

Los tres túmulos megalíticos del Cerro del Cortijo de Boca Es-
cúllar, aparecían asociados en un espolón entre el Río Nacimiento 
y la Rambla de Escúllar, frente a la población de Ocaña. Se trata 
de un lugar de gran visibilidad por su exposición geográfica, lugar 
bien señalizado y referente actual de este medio.

Esta asociación o concentración de megalitos complejos parece 
contrastar con la dispersión de los megalitos simples. Frente a los 
túmulos megalíticos simples, se trataba ahora de sepulturas de 
mayores dimensiones y envergadura constructiva, con áreas de 
cámaras triplicando las previas e inscritas en túmulos funerarios 
de unos 6-7 m de diámetro y alturas máximas de 1,5 m.

Se presentan túmulos funerarios construidos con piedra seca, 
con un cuerpo cónico que descansaba en un anillo perimetral 
estructurado, asimismo elaborado en piedra seca, que a la vez 
que delimitaba la estructura hacía las funciones de parata basal 
del cuerpo cónico del túmulo, constituido por piedras y la roca 
arcillosa del lugar. La construcción en piedra seca de toda la es-
tructura y el citado anillo perimetral, hacen que se nos presenten 
como túmulos estructurados frente a los casos desestructurados 
de los túmulos de los megalitos simples.

FIG. 10. Vista aérea de los tres megalitos del Cortijo de Boca Escúllar. De arriba 
abajo, Escúllar 2, 1 y 3.

FIG. 11. Plantas de los tres megalitos del Cortijo de Boca Escúllar. De arriba 
abajo, Escúllar 2, 1 y 3.

Las cámaras funerarias aparecen en posición central (Escúllar 
1 y 2) o lateral (Escúllar 3) y son de planta rectangular y entrada 
vertical (Escúllar 1 y 2) o trapezoidal y entrada lateral (Escúllar 3). 
Mientras que las cámaras de los megalitos simples excavan parcial 
o totalmente la roca para construir las paredes de sus cajas, aquí 
en la necrópolis de Escúllar todas las cámaras están construidas en 
el cuerpo del túmulo, a excepción de su alzado más basal. Acorde 
con la construcción estructurada de estos túmulos de Escúllar, 
las cajas de sus cámaras son paredes de mampostería de piedra 
seca, revestidas con grandes lajas de pizarra o caliza.

Frente a todos los megalitos simples, es en alguno de estos 
casos de megalito complejo donde constatamos la existencia de 
los ortostatos que caracterizan el fenómeno material del megali-
tismo. Es el caso previamente mencionado del megalito Escúllar 
3, donde hay que tener presente que incluso en estos casos, estas 
grandes piedras revisten la pared construida en mampostería en 
el cuerpo del túmulo, a la vez que ejercieron las funciones de 
sostenimiento del cierre superior de la cámara.
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Aunque Escúllar 1 presentaba totalmente expoliada su cámara, 
y en gran medida Escúllar 3, tanto parcialmente en este último 
megalito como en la totalidad del caso excepcional de Escúllar 2 
se pudieron excavar contextos sedimentarios primarios, cuestión 
que también establece diferencias con los casos de los megalitos 
simples, ya que éstos han sido investigados en un estado de ex-
poliación total. Las excavaciones realizadas han proporcionado 
un rico inventario antropológico y de la cultura material corres-
pondiente a los ajuares funerarios (Escullar 2), tales como vasijas 
cerámicas, puntas de flecha, hojas de sílex, cristales de cuarzo, 
industria ósea, pigmentos y un arete de metal de cobre.

Al igual que en el caso del megalito Benítez, donde se describieron 
dos piedras rituales con cazoletas de abrasión, también en este con-
junto megalítico ha sido hallada una de estas piedras (Fig. 12), entre 
los megalitos Escúllar 1 y 3, con presencia de una cazoleta desarrolla-
da y otra iniciada. El bloque de piedra no se encontraba en posición 
primaria ya que reposaba sobre su plano de uso (cazoletas).

Escúllar 1

Este túmulo megalítico está situado en el centro de la necró-
polis, es el de mayores dimensiones y el mejor conservado como 
túmulo en sí, presentado dos tramos de anillo perimetral pre-
servados. Es posible que su posición central denuncie su mayor 
antigüedad o quizás su papel principal de la necrópolis, como 
destaca su propia construcción.

El túmulo megalítico se caracterizaba en superficie por un gran 
hoyo de expoliación en el lugar central de la cámara. La limpieza 
de este hoyo de expoliación documentó las paredes erosionadas 
de una gran cámara rectangular. La caja de esta cámara estaba 
construida en el túmulo, a base de un muro de mampostería 
de piedra seca, paredes que fueron revestidas con lajas de caliza 
en los casos conservados. Su acceso sería vertical. El suelo que 
presentaba la cámara era el propio techo excavado de la roca, 
como en otras ocasiones. El suelo de cámara fue afectado por los 
desmontes de las expoliaciones, que surcaron los bordes internos 
de suelo rocoso de la cámara, a fin de comprobar la inexistencia 
de un registro arqueológico más profundo.

En la excavación del relleno sedimentario secundario de esta 
cámara sólo aparecieron algunos restos óseos, y los materiales 
procedentes de las cribas de las terreras de expoliación no han 
brindado los materiales esperados, por lo que se presume que 
tales expoliaciones practicaran el cribado.

Escúllar 2

Se sitúa en el extremo del espolón rocoso, directamente a 
su caída al Río Nacimiento. Esta particular instalación sobre 
el terreno ha repercutido en una mayor erosión de su túmulo, 
cuyo anillo perimetral ha sido erosionado. Quizás esta erosión 
del túmulo lo ha disimulado en el medio y explique el hecho de 
que no haya sido expoliada su cámara funeraria.

Dicha cámara se sitúa en el centro del túmulo y es de planta 
rectangular, de menores dimensiones que la anterior, aunque de 
comparables características constructivas. La caja de la cámara está 
construida en el túmulo, excavándose exclusivamente el techo más 
superior de la roca para el acabado de la base de la misma. Lajas de 
pizarra revisten la pared de mampostería de piedra seca de la caja 
de la cámara. También el suelo estaba enlosado con lajas alargadas 

FIG. 12. Piedra ritual entre los megalitos de Escúllar 3 (izquierda) y 1 (derecha).

de pizarra y dispuestas entrelazadas a modo de un escamado. El 
acceso de esta cámara funeraria es también vertical.

Las excavaciones microespaciales realizadas en esta cámara 
funeraria, han brindado la posibilidad de conocer todo el relleno 
sedimentario primario de estos contextos de enterramientos colec-
tivos. El supuesto cierre superior de la cámara, posiblemente lajas 
de piedra, no se conservaba ni in situ ni en posición secundaria. 
Pero todo el relleno sedimentario de la misma era primario.

Este relleno estaba constituido por dos claras y diferenciadas 
unidades sedimentarias. Una unidad sedimentaria superior (U.S. 
1) se trataba de un relleno intencional que sellaba el nivel de 
enterramientos infrayacente o unidad sedimentaria inferior (U.S. 
2). El relleno estaba constituido por roca triturada del lugar, con 
el aspecto de una grava grosera, donde se incorporaron algunas 
piedras medianas y donde se apreciaba un contenido elevado en 
cantos de cuarzo rosa. Este relleno sellaba intencionadamente 
el nivel de enterramientos, por lo que debe explicarse como un 
enterramiento y cierre como tal de la sepultura.

El techo de esta unidad sedimentaria superior estaba humifi-
cado, mientras que su muro realizaba un contacto neto con el 
nivel de enterramientos colectivos (suelo), presentándose algunas 
inyecciones sedimentarias de uno a otro nivel, por lo que se 
comprende que algunos fragmentos óseos estén presentes en este 
tramo más inferior del nivel de relleno (U.S. 1).

El nivel de enterramientos o unidad sedimentaria 2 era de 
reducida potencia, aproximadamente unos 20 cm, constituido 
por una fábrica de huesos entremezclados y muy fragmentados 
(“suelo de huesos”) en una matriz sedimentaria de una fina arcilla 
humificada. Se trata aparentemente de un pequeño enterramiento 
colectivo de unos 3-4 individuos inhumados. Es de esperar que 
el estudio de estos restos y su distribución, así como el estudio de 
su contexto sedimentario, permitirán profundizar en las prácticas 
de enterramiento representadas en esta sepultura.

Entremezclados con los restos antropológicos aparecieron 
diversas ofrendas funerarias, ajuares consistentes en vasijas ce-
rámicas, industria de sílex (puntas de flecha y hojas) y adornos 
personales (cuentas de collar, pigmentos de ocre), donde destaca 
un arete de cobre.

Escúllar 3

Como hemos anotado en páginas anteriores, este túmulo mega-
lítico ha ofrecido rasgos constructivos peculiares. Las excavaciones 
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comenzaron eliminando grandes terreras y pedreras resultantes de 
las expoliaciones, fruto de importantes desmontes de su túmulo 
en la búsqueda de una cámara funeraria central inexistente, dado 
que se encontraba en un lateral del túmulo. Una vez retiradas las 
terreras y pedreras secundarias, fue bien visible un gran túmulo 
circular con un tramo de anillo perimetral conservado. La cá-
mara había sido casi totalmente expoliada, conservando relictos 
primarios en la zona más basal del nivel de enterramiento, que 
fue objeto de excavaciones microespaciales.

Como hemos indicado, la cámara está situada en un lateral del 
túmulo y es de planta trapezoidal. Está también su caja construi-
da en el túmulo, igualmente con muro de piedra seca. Todo el 
alzado del fondo de la cámara se revestiría con lajas de pizarras, 
a juzgar por algún resto conservado, mientras que sus laterales 
mayores, convergentes hacia la entrada, estaban flanqueados por 
sendos ortostatos. La entrada a la cámara es lateral y quedaba 
delimitada por una gran piedra alargada y estrecha situada en la 
base de dicha entrada, haciendo las funciones de tranco basal 
de una laja que, recortada ex profeso, se ajustaba como puerta 
entre los ortostatos laterales. Esta laja de cierre de la entrada 
fue hallada caída adyacente a la citada piedra tranco. Entre los 
materiales arqueológicos documentados en las excavaciones sólo 
podemos mencionar restos antropológicos, fragmentos cerámicos 
y un jaspe tallado.

EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO REGIONAL Y LA 
SIGNIFICACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA DEL 
MEGALITISMO DE LAS TRES VILLAS

Los yacimientos funerarios megalíticos que hemos investiga-
do en el término municipal de Las Tres Villas, encuentran su 
contexto marco en el fenómeno megalítico de la Cuenca del 
Río Andarax, una de las dos cuencas hidrográficas mayores del 
sudeste almeriense, junto con la del Río Almanzora. El fenómeno 
megalítico es conocido en las cuatro subcuencas del Río Andarax: 
Bajo Andarax, Ramblas de Gérgal y Tabernas, Alto Andarax y Río 
Nacimiento, siendo ésta última donde nos encontramos, y donde 
el megalitismo ha sido tradicionalmente desconocido.

La investigación del megalitismo en la Cuenca del Río Anda-
rax tiene pilares fundamentales en las investigaciones de G. y V. 
Leisner en los años 30, de gran interés para algunos contextos 
geográficos que nos ocupan (Tabernas, Bajo Andarax), en las 
investigaciones de los años 50 en la necrópolis de Los Millares 
y en las investigaciones prospectivas realizadas en las últimas 
décadas en el marco del Proyecto Millares (Bajo Andarax, Ta-
bernas, Gérgal, Alhama). Las investigaciones recientes sólo se 
han centrado en prospecciones y en limpiezas de algún que otro 
megalito expoliado, por lo que las excavaciones arqueológicas 
realizadas en esta Cuenca del Río Nacimiento son relevantes en 
la investigación moderna del megalitismo de la región.

La Cuenca del Río Nacimiento había sido objeto de algunas 
prospecciones regionales modernas, y concretamente el término 
municipal de Las Tres Villas fue el marco geográfico donde uno de 
los autores del presente trabajo (F. M. Alcaraz Hernández) había 
realizado a finales de los 80 unas prospecciones especialmente 
centradas en el fenómeno megalítico. Sus trabajos descubrieron 
más de un centenar de sepulturas megalíticas, y aunque sus 
resultados son aún inéditos, se comprenderá la importancia 

de este conocimiento previo para el proyecto de conservación 
arqueológica que nos ocupa. Los megalitos investigados en Las 
Tres Villas pertenecen a una extensa necrópolis, conocidas como 
hemos indicado más de un centenar de estas sepulturas, que fue 
denominada necrópolis del Cerro de las Veredas.

Generalmente se trata de megalitos de pequeñas dimensiones, 
con plantas cuadrangulares, rectangulares y trapezoidales. Junto 
a este conjunto mayoritario de megalitos sencillos, aparece una 
población menor de estructuras megalíticas mayores, con destaca-
das particularidades constructivas: túmulos bien visibles, cámaras 
cuadrangulares y circulares, puertas perforadas, posibles corre-
dores de acceso, grandes ortostatos, etc. A este reducido grupo 
de sepulturas mayores y complejas pertenecen los tres túmulos 
megalíticos de Boca Escúllar que ahora hemos investigado. Si bien 
las estructuras megalíticas simples son bien conocidas en otros 
contextos (Bajo Andarax, Tabernas), estos tres grandes túmulos 
son monumentos funerarios excepcionales de este fenómeno 
cultural del megalitismo, comparables y como denuncian los 
ajuares materiales, coetáneos de los tholoi millarenses y megalitos 
mayores (Huéchar Alhama) conocidos en el Bajo Andarax.

Como es conocido acerca de la distribución del megalitismo 
en los otros contextos geográficos vecinos, estos monumentos 
funerarios se sitúan en torno a las grandes vías de comunicación 
natural que son las fluviales, jalonando las colinas y cerros de 
gran visibilidad que bordean la cuenca del Río Nacimiento y sus 
ramblas subsidiarias, como la Rambla de Escúllar.

No se conocen aún en este espacio geográfico de Las Tres Villas 
los correspondientes asentamientos coetáneos de estas sepulturas 
propias del Neolítico Reciente y la Edad del Cobre. Lógicamente 
están ubicados muy próximos al medio fluvial, a cotas inferiores 
a las que ocupan los megalitos, tal como se conocen algunos 
asentamientos de la época aguas arriba del Río Nacimiento, entre  
las poblaciones de Fiñana y Abla.

La cronología y secuencia evolutiva de estas sepulturas megalí-
ticas, a falta de excavaciones modernas, se basa aún en las adscrip-
ciones de las primeras investigaciones. Según ello, los megalitos 
simples serían más antiguos y con una cronología neolítica. Los 
megalitos mayores y complejos pertenecerían a la última época 
de este poblamiento, el mundo calcolítico de la segunda mitad 
del tercer milenio a. C. en cronología convencional. Pese a que 
no sería nada de extrañar que un proceso de complicación formal 
fuera la materialización del proceso evolutivo de las estructuras me-
galíticas a lo largo de su historia milenaria, también es verdad que 
los datos disponibles al respecto de nuestras excavaciones apoyan 
la generalidad de esta propuesta. De esta manera, los materiales 
arqueológicos proporcionados por los megalitos simples ofrecen 
manifestaciones de mayor antigüedad (Neolítico Reciente) que 
los ajuares presentes en el túmulo megalítico de Escúllar 2, con 
presencia de un arete en metal de cobre y una industria lítica tallada 
a base de puntas de flecha y hojas de sílex de tamaños mayores, 
característicos de los últimos siglos del tercer milenio a. C., en un 
momento precampaniforme y reciente de la Edad del Cobre.

La estructura de estas construcciones megalíticas bajo estudio es 
en líneas generales la propia del mundo megalítico occidental. El 
conjunto de la necrópolis del Cerro de las Veredas como la mues-
tra aquí estudiada, con cámaras cistas rectangulares y poligonales 
de entrada vertical y cámaras trapezoidales de entrada horizontal 
(Escúllar 3), cámaras integradas en estructuras tumulares, llama 
la imagen de las necrópolis megalíticas granadinas cercanas (p. 
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ej. Gor-Gorafe), pero también de las más sureñas, a occidente 
del valle bajo del Andarax, piedemonte de Sierra de Gádor 
(Huéchar-Alhama), donde como en esta necrópolis del Cerro 
de las Veredas, también están presentes rasgos típicamente mi-
llarenses, caso aquí de las cámaras circulares, posibles corredores 
de acceso o puertas perforadas. La arquitectura de las sepulturas 
megalíticas del Cerro de Las Veredas muestra cómo la tradición 
del megalitismo occidental incorpora ciertos elementos típica-
mente millarenses, participación que singulariza y confiere cierta 
especificidad a las necrópolis megalíticas occidentales próximas 
a la geografía millarense.

El ritual funerario colectivo y su relación con la sociedad ha 
sido la línea de investigación que ha renovado los estudios del 
megalitismo europeo, sobreponiéndose a la descriptiva e intereses 
histórico-culturales de la arqueología tradicional. Los plantea-
mientos característicos de la arqueología moderna española, en 
torno a las orientaciones materialistas de toda la arqueología 
procesual (y marxista), han sido pilares en la nueva interpretación 
de los aspectos investigados en el megalitismo del Bajo Andarax y 
las Ramblas de Tabernas y Gérgal. Sus aproximaciones prospec-
tivas sólo han permitido tratar aspectos de arqueología espacial, 
traducidos al plano antropológico de la geografía humana que 
dibujan las distribuciones regionales de los megalitos. Estas in-
vestigaciones se han realizado sin aproximaciones posibles a las 
estructuras constructivas o a sus contenidos arqueológicos, dada 
la indicada ausencia de excavaciones.

El conocimiento disponible de la sociedad prehistórica que nos 
ocupa permite hacernos con ciertas claves fundamentales de sus 
rituales funerarios. Estamos ante una sociedad tribal que inicia 
al final del Neolítico Reciente, hacia mediados del tercer milenio 
a. C., un decidido camino hacia la complejidad sociopolítica. 
Las sepulturas colectivas indican sociedades tribales iniciadoras 
de la complejidad social, colectivismo funerario manifiesto de 
la primera importancia del parentesco en las relaciones sociales. 
Los grandes hombres neolíticos, encumbrados por el parentesco, 
darán lugar a los primeros jefes, los primeros líderes instituidos 
en la sociedad, ahora cumbres del propio parentesco.

Mas allá del megalitismo, cuyos rasgos arquitectónicos son di-
versos, el colectivismo funerario representa una gran tradición de 
la Prehistoria Reciente europea. Son sepulturas colectivas en tanto 
que manifiestan la organización colectiva de los asentamientos 
con que se inician y desarrollan mayoritariamente estas culturas 
en el Neolítico Final, hasta que, durante la Edad del Cobre, 
aparecieron las primeras aldeas. El concepto primigenio de casa 
colectiva y emparentada permanece en el ritual funerario hasta 
la desaparición de este poblamiento tribal y el desarrollo de las 
jefaturas complejas durante la Edad del Bronce.

Ahora, en los tiempos del Neolítico Reciente y la Edad del 
Cobre, estas sepulturas nos indican la fuerza del parentesco en 
todo el proceso histórico de estas sociedades. Pero también nos 
indican con sus ajuares la presencia indiscutible de la economía 
política tribal en estos contextos privilegiados que son los rituales 
funerarios. El ajuar de Escúllar 2 es casi todo él fruto de produc-
ciones especializadas propias del programa de economía política 
tribal: la artesanía del metal, del sílex tallado, de las cuentas de 
collares, de los pigmentos de ocre, etc., son todas ellas facetas 
productivas de la economía política.

Téngase presente por ejemplo en el caso del sílex, que esta 
cultura material procede de regiones distantes centenares de 

kilómetros y que fue resultado de producciones mineras y ar-
tesanales distribuidas por intercambio regional. Se trata en la 
muestra de Escúllar 2 de sílex de intercambio regional (sílex de 
foraminíferos) procedente de los Montes Orientales de Granada 
(Montefrío), y que tanto esta artesanía del sílex como del resto 
de las artesanías de la época, fueron el fruto social de especialistas 
a tiempo parcial, cuya importancia es destacada en la historia 
social primitiva.

Salvo una presencia indiscutible de producciones domésticas 
(cerámicas comunes), las producciones más destacadas son 
mercancías primitivas, valores de riqueza que se producían in-
tensivamente, dirigidas estas producciones en términos políticos, 
para producir excedentes económicos también de interés político. 
El consumo ritual funerario de estas mercancías, que realiza un 
intercambio con los parientes difuntos, es común en el mundo 
tribal, tan visible en esta época y contexto histórico, rituales 
que permiten el crecimiento de esta política al sancionarse el 
valor social de estos símbolos materiales que representaban tales 
mercancías.

Poco del utilitarismo subsistencial, relativo de todo el mate-
rialismo antropológico que envuelve a la moderna arqueología, 
destaca en estos ajuares de mercancías, ni en los objetos de 
adorno ni en los tradicionalmente considerados de importancia 
subsistencial, como son las puntas de flecha o las hojas de sílex, las 
primeras sin aplicación real en las prácticas cinegéticas o bélicas 
aunque fueran representativas de las mismas, y las segundas, útiles 
en primer lugar concebidos como hojas de afeitado y rasurado 
del cabello.

Son estos ajuares funerarios las mayores riquezas de la época 
que nos han legado estas culturas. El sistema productivo que nos 
ocupa, fundado en el parentesco, hace ricos en primer lugar a los 
parientes fallecidos, cimientos de la reproducción social. Estos 
ajuares funerarios son así los grandes tesoros de estas sociedades. 
El destino de estas riquezas en el consumo ritual funerario, per-
mite así la reproducción de la ideología social imperante, cuyos 
idearios radican en el parentesco y el tribalismo.

Los yacimientos megalíticos investigados en Las Tres Villas 
permiten comprender la importancia científica y la riqueza 
patrimonial que representan. La relativa abundancia de estos 
monumentos funerarios y su extendida distribución espacial en el 
medio que nos ocupa, hacen de la región un paisaje monumental 
de las primeras sociedades complejas de nuestra historia.

CONCLUSIONES

El proyecto de corrección del impacto arqueológico ha sido 
programado conforme a los planteamientos disciplinarios de la 
conservación arqueológica que son sostenidos por la legislación 
vigente sobre impacto ambiental. Habida cuenta del importante 
valor de impacto potencial estimado en el conjunto de las sepultu-
ras megalíticas afectadas, la corrección del mismo ha determinado 
la implicación de investigaciones de campo que estuvieran a la 
altura de las recomendaciones científicas actuales de la disciplina, 
como se exige en la legislación sobre impacto ambiental. Por 
ello, hemos practicado excavaciones sistemáticas vertebradas en 
un programa multifásico de actuación, haciendo observancia del 
procedimiento y protocolo analítico y documental de la moderna 
arqueología de campo.
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Esta recuperación científica del registro arqueológico que 
compete a la corrección del impacto ambiental, no se vio acom-
pañada de una correspondiente recuperación de los inmuebles 
o de sus elementos constructivos más señeros, como materiales 
propiamente arqueológicos que son, y habida cuenta de la mo-
numentalidad de los megalitos de Boca Escúllar. Dado que estos 
valores culturales resultaron de las excavaciones arqueológicas, 
y sobrevinieron en una situación de importante retraso de los 
movimientos de tierras en las obras de la Autovía, estas medidas 
compensatorias de la corrección del impacto no encontraron el 
contexto propicio para su aplicación.

En el desarrollo de una corrección de impacto ambiental sobre 
los recursos arqueológicos del Patrimonio Histórico, donde la 
corrección significa una recuperación de los valores significa-
tivos del patrimonio en cuestión, valores culturales que por 
supuesto van más allá de los estrictamente científicos, se ha de 
comprender al menos que la gestión de este tipo de corrección 
ambiental se plantee recuperar los valores científicos en sintonía 
con el desarrollo actual de la disciplina arqueológica. Por ello, es 
acertado que nuestro proyecto de corrección de estos impactos 
arqueológicos considere la necesidad de proseguir con las inves-
tigaciones de laboratorio, a fin de que la corrección de impacto 
ambiental se corresponda con una recuperación relevante de los 
valores científicos afectados.

Aunque desde estas perspectivas el proyecto de corrección se 
encuentre aún en un estado inacabado, las intervenciones desa-
rrolladas, como colofón de una elaborada investigación de campo, 
representan las primeras excavaciones en el término municipal de 
Las Tres Villas y  un nuevo avance en el estudio del megalitismo 
en el Sudeste peninsular. Todo este nuevo conocimiento cien-
tífico es resultado del Proyecto de Construcción de la Autovía 
Guadix-Almería, Tramo Las Juntas-Nacimiento, convirtiéndose 
como otros casos en el primer agente moderno para el estudio del 
Patrimonio Histórico de este valle del Río Nacimiento.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL RELLENO DE LA
ZONA DE PUNTALES - II FASE (CADIZ)

ROCÍO CASTILLO BELINCHÓN

FIG. 1. Mapa de localización del área de Puntales en Cádiz capital.

Resumen: Las fuentes documentales consultadas evidencian 
la importancia histórica del Fondeadero de Puntales, que tuvo 
una zona gran actividad comercial, portuaria y bélica fundamen-
talmente entre los siglos XVI y XVIII. Sin embargo, durante la 
prospección arqueológica subacuática previa que realizamos no 
se encontró ningún resto arqueológico en superficie.

Abstract: The documentary evidence shows the historical 
importance of the Puntales Anchorage as a prominent harbour, 
an area of significant trade activity, and as a scene of conflict, 
mainly between the 16th and  17th  centuries.  However, during 
our diver survey no archaeological remains were found on the 
sea floor.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Relleno en Puntales ha sido promovido por el 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, con el objetivo de crear una 
nueva fachada marítima en la Barriada de Puntales.

La obra ha sido ejecutada por la empresa Caminos, Canales y 
Puertos en dos fases consecutivas espacial y temporalmente: la 
primera desde los antiguos terrenos de Campsa hasta la playa 
de El Boquete (1999- 2001) y la segunda entre la citada playa 
y la confluencia de la calle Bajales con la línea de costa (2002- 
2004).

El método de ejecución ha sido el mismo en ambos casos: 
la construcción de un dique de confinamiento y el relleno del 
espacio delimitado entre el nuevo dique y el antiguo borde 
marítimo.

Esta área marítima de la Barriada de Puntales tiene un im-
portante pasado histórico, cuyo epicentro fue el Castillo de San 
Lorenzo del Puntal y toda la actividad que se desarrolló a su 
alrededor (fondeadero, puerto, astillero, etc..); en consecuencia 
la zona presenta un gran potencial patrimonio arqueológico 
subacuático que evidencian algunas fuentes documentales (hay 
referencias de numerosas batallas y al menos 15 -20 hundimien-
tos en las proximidades del Puntal). Por ese motivo la autoridad 
competente en materia de Cultura estableció la necesidad de 

realizar controles arqueológicos1 para paliar el posible impacto 
de la obra sobre el citado patrimonio.

El trabajo que presentamos a continuación se refiere a la segun-
da fase del Relleno de Puntales. Nuestra intervención arqueológi-
ca de urgencia fue autorizada por la Dirección General de Bienes 
Culturales mediante Resolución de 09/09/2002. La prospección 
subacuática previa se realizó entre los días 13-14/09/2002 y el LÁM. I. Nuevo dique de confinamiento para el relleno de la II fase de Puntales.
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informe preliminar se entregó a finales de septiembre de ese año 
y la memoria final a principios del 2004.

Durante el 2003 se estuvo en contacto con la empresa cons-
tructora para comprobar si hacían o no el dragado proyectado, y 
en consecuencia retomar o no el control arqueológico. Al final, el 
dique se construyó apoyándolo directamente sobre el fondo, sin 
banqueta de cimentación, por lo que al no ejecutarse el dragado 
tampoco hubo que realizar la segunda parte del seguimiento 
arqueológico planteado. En la actualidad, enero de 2004, el  
relleno está casi concluido.

MARCO GEOGRÁFICO-HISTÓRICO

La Bahía de Cádiz se ha ido modelando debido a los efectos 
de una serie de agentes morfodinámicos, climáticos y tectónicos. 
Por ello, en la actualidad la bahía se parece muy poco a la de la 

Antigüedad, más amplia, profunda, navegable2 y navegada.
El estuario se ha ido colmatando progresivamente tanto por 

motivos naturales (fundamentalmente por los aportes del Gua-
dalete y la dinámica litoral con deriva de poniente) como por 
agentes antrópicos (marismas desecadas y nuevas canalizaciones 

para salinas3; hundimiento de navíos por razones estrátegicas4 
desde 1596, construcción del puente Suazo y más recientemente 
del Muelle de La Cabezuela).

A lo largo de la historia la posición geográfica de la bahía la 
convirtió en un enclave privilegiado para las rutas de navegación 
y el comercio marítimo, especialmente en la antigüedad (tanto 
en el periodo fenicio como en el romano) y durante todo el 
periodo moderno, siendo un punto clave en las relaciones entre 

Europa y América.
Desde una perspectiva arqueológica el conjunto de la Bahía 

de Cádiz está considerado como un gran yacimiento con ma-
teriales de todas las épocas. Hallazgos casuales, sucesivas obras 
de construcción y varios controles arqueológicos han deparado 
una significativa cantidad de material que evidencia la presencia 
de un rico patrimonio arqueológico sumergido en la zona, por 
lo que se hace necesario el control de todas las actuaciones que 
se realicen en sus aguas.

ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS DE 
PUNTALES

La Ensenada de Puntales fue un importante fondeadero, que 
se convirtió en el segundo puerto natural de la ciudad en los 
siglos XVII-XVIII. Para acceder al mismo era preciso pasar por 
el punto más estrecho de la Bahía, que junto con su angostura, 
ofrecía en el siglo XVIII la protección de los castillos de Puntales 
y de Matagorda y el Fuerte de San Luis, estos dos últimos del 
lado de Puerto Real.

En esta zona hay varios yacimientos arqueológicos catalogados 
y numerosos testimonios que demuestran la importancia que 

FIG. 2. Plano de ubicación de la zona de la obra en la Barriada de Puntales.

LÁM. II. Rampa de acceso a la antigua playa de “El Boquete”, hoy rellena.

LÁM. III. Antigua entrada al embarcadero del Club  Alcázar, ahora en tierra.
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este sector de la bahía cómo área portuaria y de refugio. Además 
se tiene constancia del hundimiento de varios buques en esta 
zona y se tienen noticias sobre algunos hallazgos arqueológicos 
puntuales, como se verá a continuación:

- Yacimientos arqueológicos catalogados:

1. El Castillo San Lorenzo del Puntal mandado construir por 
el rey Felipe en 1629. Estaba rodeado por el mar en ¾ partes de 
su recinto y contaba con 2 bastiones y una fosa de agua de mar 
en el otro lado. Según Madoz contaba con una capilla dedicada 
al santo, buenos cuarteles y un pozo de agua casi dulce; además 
en sus inmediaciones había un carenero de buques mercantes. El 
castillo cerraba la entrada al interior de la bahía y la protegía con 
sus fuegos, que se cruzaban con los del castillo de Matagorda y el 
Fuerte de San Luis por la parte del Trocadero. En la actualidad, 
los restos del antiguo castillo forman parte del recinto militar de 
la Base Naval y Núcleo de Buceo de Puntales.

reparaciones y fondeo de barcos al amparo del castillo, llegando 
a constituirse en un gran astillero en el siglo XVIII; otros hablan 
de su importante actividad comercial durante los siglos XVII y 
XVIII o su papel como escenario de diversas batallas o cómo 
después fue perdiendo ventajas respecto al futuro puerto de Cádiz. 
Resumimos algunos de los testimonios más significativos:

 -  Según Real Cédula de 23 de septiembre  de 1679 en su 
espacio “se reparan y carenan los barcos, fondean las flotas y 
cargan y descargan las mercancías los galeones de Indias”.

 -  Don Juan de la Cruz Bahomonde, Conde de Maule5, en su 
“Viaje por España” además de describir el tipo de embarcacio-
nes estacionadas y las distintas actividades realizadas, insistía 
en que: “ ... El Castillo de San Lorenzo del Puntal, presidía y 
señoreaba este afortunado resguardo de la naturaleza..”.

 - El carmelita Isidoro6 de la Asunción, hacia 1763, insistía en 
su “Itinerario a Indias “ en que “... es el Puntal que es el mejor 
puerto de todos y el más capaz...”.

 - El cronista Santiago Casonova describe con detalle7 cómo 
esta zona fue aumentando su importancia, llegando a decir 
“…todo esto contribuyó a formar en Puntales, si no el mejor 
astillero de Europa, un rival poderoso de los ingleses”. Otras 
fuentes también insisten en que en el siglo XVIII se acre-
centó la importancia de Puntales, llegando a ser un gran 
astillero.

  - A lo largo del siglo XIX, sin embargo, Puntales fue perdiendo 
importancia. El proceso de cegamiento que sufrió la bahía, 

provocado tanto por factores naturales8 como antrópicos9, 
hizo que en 1862 Adolfo de Castro en su “Memoria histó-
rica sobre causas permanentes y accidentales del mal estado del 
puerto” defendiera las ventajas del Puerto de Cádiz frente al 
de Puntales y el Trocadero donde sólo irían los buques con 
mercancías hacia el interior.

 -  Además, toda esta zona fue escenario de diversas batallas: 
durante el ataque de los ingleses de 1596 la flota española acu-
dió al refugio del Puntal y  cuando la invasión francesa hubo 
disparos contra los franceses desde el fuerte de Torregorda y 
frente al fuerte de San Lorenzo del Puntal. Como frutos de 
esas batalla, en el fondo de la bahía en estas zonas, hay muchas 
balas de cañón que testimonian esa actividad bélica.

Por otra parte, hay otro gran grupo de documentos relativos 
a la existencia de diversos naufragios acontecidos en dicha zona 
desde el siglo XV hasta el siglo XIX. En general se desconoce la 
posición exacta de cada unos de ellos. Algunas citas son muy 
genéricas y ambiguas, como la que hace referencia a una de las 
naves de la flota del Duque de Medina Sidonia mandada hun-

dir en 159610 en el canal de Puntales antes de rendirse ante los 
británicos. Otras referencias nos informan de las variaciones de 
calado y los problemas de navegabilidad provocados por distintos 

hundimientos: 8 navíos en 170211, durante la Guerra de Sucesión 

y el navío francés “Santiago” 12 en 1768.

 Además en la base de datos “DOCSUB”13 hay varios registros 
relativos a navíos y mercantes que se hundieron en esta zona en-
tre finales del siglo XVI y principios del s. XVIII. Destacan dos 

momentos: abril de 158714 cuando se hundieron incendiados 
en el área de Puntales, entre el Puntal y Matagorda, más de una 

LÁM. IV. Castillo de San Lorenzo del Puntal en la actualidad.

2. Canal de acceso al Puerto de Cádiz: zona creada artificialmente 
mediante sucesivos dragados. En los controles arqueológicos se 
han recuperado materiales que van de época prehistórica hasta 
la contemporánea, destacando los pertenecientes a los siglos 
XVII-XVIII (cerámica común, pipas de caolín, elementos de la 
tripulación –hebillas, botones, monedas-, restos de armamento 
–cañones, municiones -). 

3. En el otro lado de la angostura de la Canal, frente a Puntales, 
están catalogados otros dos yacimientos: el denominado “Barco 
de Las Cabezuelas” (barco moderno probablemente de finales 
del siglo XVIII o principios del XIX)  y el “Fuerte de San Luis” 
asociado al fondeadero del caño del Trocadero.

- Referencias archivísticas y bibliográficas sobre varios 
aspectos:

Muchos de los documentos constatan la importante actividad 
portuaria desarrollada en la zona de Puntales: algunos testimonios 
demuestran la importancia que tuvo esta área cómo lugar de 



44

quincena de embarcaciones; y julio de 159615 cuando el galeón 
“San Felipe” se hundió incendiado cerca del Baluarte del Puntal 
o en el Trocadero, junto con otros barcos ingleses que corrieron 
la misma suerte.

- Noticias sobre hallazgos arqueológicos. En los últimos 
años empiezan a ser habituales las requisas de materiales ar-
queológicos de procedencia subacuática, realizadas por parte de 
miembros del Servicio Marítimo de la Guarda Civil. La playa 
de Puntales ha sido, con frecuencia, una zona de llegada de los 
materiales expoliados y de hecho a menudo son recuperados allí 
por la Guardia Civil. Por ejemplo en el verano de 2002, justo 
antes de nuestra actuación, se requisaron 1 caneco y 1 ánfora en 
Puntales; aunque no se conoce su procedencia exacta. Las piezas, 

una vez requisadas, fueron depositadas16 en el CAS donde han 
recibido el tratamiento de restauración - conservación que cada 
una de ellas requería.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PREVIAS

Vamos a hacer un rápido repaso de las actuaciones arqueoló-
gicas efectuadas en la zona de Puntales (Cádiz) o en sus proxi-
midades, por orden cronológico:

En 1996 se llevo a cabo la “Cautela arqueológica en la Re-
generación de la playa de “El Boquete” (Puntales, Cádiz)”. Se 
vertieron 13.700 m3 de arena que procedían de un dragado en 
la canal de acceso. El control arqueológico se hizo a bordo de la 
draga y en la playa, recuperándose fragmentos cerámicos romanos 
y modernos, así como algunos restos metálicos. 

Durante 1997 se realizaron tres dragados en el interior de la 
bahía, ubicándose uno de ellos al este del Castillo de Puntales. 
Nos referimos al de la zona Franca, en cuyo control arqueológico 

se recuperaron más de cincuenta materiales17 arqueológicos de 
época romana y moderna, testimonio del comercio mediterráneo 
antiguo y del comercio atlántico entre Europa y América. 

En 1999, dentro del “Control arqueológico previo18 al Proyecto 
de ejecución del Relleno de Puntales - Fase Primera” se llevó a 
cabo una prospección arqueológica subacuática que no dio los 
resultados esperados a merced de la abundante documentación 
recopilada. El fondo estaba colmatado de fango y no se observó 
ningún material arqueológico en superficie.  

En septiembre de 2002 hicimos la prospección subacuática 
previa a la Segunda Fase del Relleno de Puntales, actuación que 
se explica a continuación y que motiva esta comunicación.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN. 
METODOLOGÍA

En septiembre de 2002 se realizó la primera parte de nuestra 
actuación. Una vez autorizada la intervención, revisada la docu-

mentación19 previa y después de delimitar el área de actuación 

se planificó la prospección20 subacuática previa. 
Se hicieron dos inmersiones de reconocimiento siguiendo 

rumbos de brújula y realizando múltiples itinerarios cruzados 
para prospectar el área a ocupar por el futuro dique y la zona a 

rellenar. No se localizó ningún resto arqueológico en superficie, 
pudiéndose observar sólo el fondo cubierto principalmente de 
fango y de escasa vegetación, con algo de arena junto a la playa 
y con numerosos escombros y deshechos en las proximidades 
del pantalán.

Con los resultados de dicha prospección previa se redactó el 
informe preliminar a finales de septiembre de 2002, dejando 
abierta la posibilidad de continuar la actuación si se ejecutaba 

el dragado previsto.
Durante el resto del año 2002 y el 2003 se hizo un seguimiento 

indirecto de la obra. Se estuvo en contacto con la empresa cons-

tructora para saber si realizaban o no el dragado proyectado21 inicial-
mente para la banqueta de cimentación del dique. Al final optaron 
por apoyar el mencionado dique directamente sobre el fondo natural 
como se hizo en la primera fase del relleno de Puntales. 

Por lo tanto la segunda y tercera parte planteadas en nuestro 
proyecto (control arqueológico durante el dragado y prospección 
subacuática posterior al mismo, así como un hipotético sondeo 
en el caso de se hubiese encontrado material arqueológico in situ) 
no tuvieron que realizarse al no ejecutarse el dragado planteado 
en el proyecto de obra. 

Además, durante el año 2003, se hizo una importante labor 
de documentación, revisándose otras fuentes de información 
archivística, cartográfica, oral y bibliográfica; así como los in-
formes de otros controles arqueológicos y varios datos sobre los 
últimos materiales arqueológicos requisados por la Guardia Civil 
o extraídos por el Núcleo de Buceo de Puntales. Una vez analizada 
toda esa información se redactó la memoria final.

VALORACIÓN FINAL

Las fuentes documentales constatan la importancia histórica 
del Fondeadero de Puntales, que estuvo bien protegido al amparo 
del cercano Castillo de San Lorenzo del Puntal y cuyo puerto 
fue considerado el segundo en importancia en Cádiz durante 
los siglos XVII y XVIII. La zona dio abrigo a numerosos barcos 
y fue un área de carga y descarga de mercancías, especialmente 
para los navíos extranjeros que llegaban a Cádiz. Además, a su 
alrededor se fueron estableciendo industrias navales y almacenes 
que acrecentaron la importancia de Puntales que llegó a estar 
considerado como uno de los mejores astilleros de Europa en 
el siglo XVIII. Por otra parte, todo este sector fue escenario de 
numerosas batallas.

Todo ello debió generar un gran volumen de movimientos que 
seguramente dejó numerosos testimonios sumergidos: mercancías 
caídas al agua por descuido, deshechos tirados intencionadamen-
te, restos de munición de los numerosos fuegos cruzados, etc. 
Además, entre los siglos XVI y XVIII, hay casi una veintena de 
referencias de hundimientos en la canal en las proximidades de 
Puntales cuyos restos podrían aún permanecer en el subsuelo 
de la zona. 

Sin embargo, durante esta prospección arqueológica subacuáti-
ca previa no se encontró ningún resto arqueológico en superficie, 
lo que permitió que se acometiera sin dilación la ejecución del 
Proyecto de Relleno en la Zona de Puntales - 2ª fase. Como 
al final no se realizó dragado para la banqueta de cimentación 
del espigón no hubo que efectuar ningún otro tipo de control 

arqueológico posterior. 
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Resulta pues muy significativo ese contraste entre la rica in-
formación aportada por las fuentes y la ausencia de resultados 
arqueológicos de nuestro trabajo. Lo que sí comprobamos durante 
la prospección subacuática fue que la zona estaba colmatada de 
sedimentos naturales (fango) y de aportaciones antrópicas (arena 
regenerada en la playa y muchos escombros y basuras cerca de la 
orilla), por lo que de existir esos hipotéticos restos arqueológicos 
quizá estuvieran enterrados bajo el lecho marino o bien bajo tierra 

firme en los terrenos ganados22 al mar en los últimos siglos.
En nuestra opinión, en el futuro, sería  aconsejable aplicar 

otros métodos de inspección para este tipo de intervenciones 

en zonas como esta. Recordemos que esta área tenía muy poca 
profundidad, lo que hizo inviable la aplicación de técnicas 
geofísicas habituales (sonar, penetrador de fangos, etc.). Sin 
embargo, aprovechando esa escasa cota se podría haber reali-
zado algún sondeo de comprobación con manga de succión. 
Sugerimos esa posibilidad para obras futuras de características 
similares.

En definitiva, el hecho de que no se encontrara ningún mate-
rial arqueológico durante la prospección visual de la superficie 
del fondo, no descarta que no existan restos arqueológicos en el 
subsuelo marino.

Notas

1 El Centro de Arqueología Subacuática (CAS en adelante) estableció varias cautelas: una prospección subacuática previa y el control 
durante y después del dragado de la banqueta de cimentación.
2 Lagostena, 1996, pp. 18.
3 Zujar, 1989, pp.132.
4 Martí, 1994.
5 Don Juan de la Cruz Bahomonde, Conde de Maule, en su “Viaje por España” describe así esta zona: “ ... el emplazamiento o con-
serva de los que han de permanecer largo tiempo, y también el puerto entonces de las embarcaciones menores era el tramo interior, 
allí se estacionaban los Galeones y Navíos destinados a la carrera de Indias, allí al abrigo del Castillo de San Lorenzo del Puntal se 
reparaban, allí se cargaban sus mercancías y se aprovisionaban de todo lo necesario para sus largas travesías. El Castillo de San Lorenzo 
del Puntal, presidía y señoreaba este afortunado resguardo de la naturaleza”.
6 El carmelita Isidoro de la Asunción, hacia 1763, escribe en su “Itinerario a Indias “ lo siguiente “... esta la ciudad casi aislada, a la 
forma de herradura cercada del océano, la mar entra a la Bahía primera en enrando hacia el Puerto de Santa María que es el Norte 
y la segunda 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...”.
7 El cronista Santiago Casonova decía: “ Al amparo del fuerte poco a poco fueron estableciéndose industrias navales, almacenes, jabeques, 
bergantines, paquebotes, urcas con singular pericia se construían excelentes bajeles para la armada y el comercio; galeones.........., y también 
a la guarda del castillo se daba término a navíos..., fragatas..., y la corbeta Descubierta”
“Durante todo el siglo XVIII acrecentóse la importancia de Puntales: los navíos más veleros eran construidos en aquellos talleres: la mano 
de obra, la calafatería, el acopio y facilidad de obtener maderas de Indias, la experiencia acumulada de maestros y pilotos, la riqueza de las 
casas armadoras, todo esto contribuyó a formar en Puntales, si no el mejor astillero de Europa, un rival poderoso de los ingleses”.
8 El aporte de fango de los 26 caños que desembocaban en la Bahía desde Torregorda a Puerto Real; así como el poco calado en las 
bajamares.
9 El hundimiento intencionado de buques que se echaban a pique.
10 “En 1596 la Flota del Duque de Medina Sidonia fue mandada hundir antes de rendirse a los británicos”; aunque en otras fuentes 
se concretan algo más: “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”.
11 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”. 
12 En las Actas del Ayuntamiento de Cádiz del año 1768 se hace referencia a la “disminución de fondos en la canal debido al casco 
del navío francés “Santiago” echado a pique por un buque de la Armada Española en medio de la canal de Puntales”.
13 “DOCSUB”, base de datos sobre naufragios elaborada en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz (IAPH). Desde aquí 
agradecemos a Lourdes Márquez Carmona la información facilitada.
14 En abril de 1587 se hundieron incendiados en el área de Puntales, entre el Puntal y Matagorda, más de una quincena de embar-
caciones:  1 galeón, 3 naos,  1 nao vizcaína, 1 nave levantina, 1 navío y 1 naveta portuguesas y 8 urcas. Se desconoce su nombre, 
pero de algunas de ellas se sabe su cargamento (sal, vino, trigo, cochinilla, cuero, etc.).
15 De julio de 1596 hay otras dos noticias sobre incendios y naufragios en la zona: el galeón “San Felipe” se hundió, incendiado, 
cerca del Baluarte del Puntal o en el Trocadero; además, entre 1 y 3 barcos ingleses corrieron la misma suerte en algún lugar entre 
la línea del Puntal y el Trocadero. 
16 Agradecemos a Milagros Alzaga del CAS la información facilitada sobre los materiales requisados por la Guardia Civil y deposi-
tados en el CAS.
17 En el control arqueológico del dragado de la Zona Franca de 1997 se recuperaron: dos balas de cañón, 1 clavo de bronce, 9 
canecos casi todos completos, 3 botijas del tipo “olive jar”, 2 pivotes y 1 cuello de ánforas romanas; fragmentos de lebrillos, platos, 
porcelanas, material constructivo, etc.
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18 El control arqueológico citado, previo a la 1ª fase de la obra lo realizó nuestro equipo, esta vez bajo la dirección de Aurora Hi-
gueras-Milena Castellano.
19 Se revisó alguna bibliografía y documentación general, en especial la prospección realizada en 1999, antes de la ejecución de la 
1ª fase del Relleno de Puntales.
20 Se contó con una embarcación auxiliar, un barquero, un ayudante y una pareja de arqueólogos subacuáticos.
21 En el proyecto de ejecución inicial estaba previsto dragar la banqueta de cimentación del espigón, por lo que el CAS estableció la 
necesidad de revisar los taludes al finalizar el dragado y si aparecieran materiales arqueológicos actuar en consecuencia.
22 Si observamos la cartografía antigua (véase algunos ejemplos en las figuras 1, 2 y 3) llama la atención que la antigua línea de costa 
se encontraba decenas de metros tierra adentro. Esa carrera por ganar terrenos al mar comenzó hace dos siglos y continua en la actua-
lidad, como lo muestra la obra de relleno de Puntales, objeto de nuestra actuación arqueológica y que ha generado esta memoria.
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN 
EL YACIMIENTO DE FUENTE GRANDE, 
ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ)

ESPERANZA MATA ALMONTE

Resumen: Los nuevos descubrimientos confirman la existencia 
de una villa tardorromana que ha conservado en la pars fructuaria 
una prensa de aceite. 

Abstract: The news discoveries confirme the existence a late 
roman villa conserving in the pars fructuaria a olive oil press.

INTRODUCCIÓN

Con motivo de los hallazgos arqueológicos casuales producidos 
el 5 de junio de 2001 en la localidad de Alcalá del Valle (Cádiz) 
y tras ser notificados por el Alcalde a la Delegación Provincial de 
Cultura, se procede a emitir desde este organismo un informe 
sobre dichos hallazgos, proponiéndose la realización de una in-
tervención arqueológica de urgencia. El Ayuntamiento de Alcalá 
del Valle y la Delegación Provincial de Cultura solicitaron la 
colaboración del Programa Arqueosierra que realizaba entonces 
en este Término Municipal el acondicionamiento y puesta en 
valor de los dólmenes de Tomillos. La intervención arqueológica 
tuvo lugar desde el 20 de junio al 30 de julio de 2001, siendo 
asumida en el último mes por la Delegación Provincial de Cul-
tura, tras finalizar el Programa Arqueosierra el 30 de junio. El 
gran interés de los resultados obtenidos avaló la propuesta de la 
conservación de las estructuras descubiertas, que fue apoyada 
por la Delegación Provincial de Cultura y el Ayuntamiento 
de Alcalá del Valle. Asímismo se planteó la continuidad de los 
trabajos arqueológicos con el objetivo de precisar la extensión de 
dichas estructuras y delimitar el espacio que sería protegido. Esta 
segunda fase de la intervención arqueológica tuvo lugar entre los 
días 8 al 20 de enero de 2002, siendo gestionada por la Empresa 
de Arqueología “Reshef” y dirigida igualmente por la arqueóloga 
Esperanza Mata Almonte.

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La zona objeto de estudio se localiza en el sector sur del ámbito 
urbano de Alcalá del Valle (Cádiz), conocido como Huerta Gran-
de, en las proximidades de una fuente pública, denominada la 
Fuente Grande que da nombre al yacimiento. Al lugar se accede 
desde la carretera de Setenil de las Bodegas, por el denominado 
Camino Rural, ubicándose la zona de estudio en esta entrada a 
la localidad de Alcalá del Valle. Su situación en el Mapa Carto-
gráfico, del Servicio Geográfico del Ejército, en la E., 1:50.000, 
corresponde a la Hoja 15-43 (1.037) Teba, y en el Mapa Topo-
gráfico de Andalucía, E., 1:10.000 a la Hoja 103713, siendo sus 
coordenadas UTM: 306909 - 4086344. (Fig. 1).

Alcalá del Valle se sitúa en el límite oriental de la Sierra de Cá-
diz, que constituye geográficamente una unidad espacial singular, 
ocupando una posición extrema en el noreste de la Provincia. 
Su término municipal linda con los de Olvera al norte, Setenil 
al sur, Torre Alháquime al oeste y al este ya con la provincia de 
Málaga. Alcalá del Valle es quizás, dentro de los pueblos de la 
Sierra de Cádiz, el núcleo que dispone de un área de relieve menos 
acentuado para su emplazamiento. Se sitúa a una altura de 654 
m. en la región denominada “campiña continental”, formada 
por lomas muy suaves, con pequeños cerros cortados por cauces 
fluviales del sistema del Guadalporcún. Uno de los ejes básicos 
de la ordenación espacial del poblamiento de Alcalá del Valle lo 
constituye el arroyo o canal que en dirección noroeste-sureste 
secciona diagonalmente su casco urbano, (Suarez , 1982).

El enclave de Alcalá del Valle se sitúa en un relieve de areniscas 
calcáreas terciarias por donde discurren los arroyos del Lechar por 
el este y del Sotillo por el oeste. Estos arroyos vienen a confluir 
al sur de la localidad en el Arroyo del Molino, que vierte hacia el 
río Guadalporcún, afluente del Guadalete, principal red fluvial 
de la provincia. Este valle ocupado por el asentamiento urbano 
actual se extiende entre los relieves de Las Herrizas al este, con 
una altura máxima de 733 m.s.n.m. y de Los Llanos al oeste que 
alcanza los 692 m.s.n.m. Las arroyadas de las laderas occidentales 
de Las Herrizas alimentan el manantial de Fuente Grande, hoy 
canalizado y que mantiene un caudal estacional. 

El yacimiento arqueológico se sitúa en las laderas occidentales 
de Las Herrizas, en torno a la cota de 610 m, y en las proximi-
dades de la confluencia de los arroyos del Lechar y Sotillo. Hoy 
se encuentra inmerso en una zona de expansión urbanística del 
pueblo, en unos terrenos que anteriormente habían sido de 
huertas en las zonas más bajas y de olivar en las laderas.

La parcela donde aparecen los hallazgos arqueológicos pertene-
ce a suelo público al corresponder a un vial de acceso transversal 
entre dos calles, calle Real y calle Las Vegas. Este espacio limita 
al oeste en la parte inferior con el edificio del Antiguo Matadero 
Municipal (actualmente oficinas del INEM) y en la parte superior 
con una parcela privada aún sin edificar. Al este linda con un 
pequeño terreno de propiedad municipal, sin edificación que 
en el Planeamiento viene destinado a uso público como isleta 
ajardinada. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA

Durante el transcurso de una obra constructiva en suelo urbano 
de la localidad de Alcalá del Valle, en junio de 2001, tuvo lugar 
el descubrimiento casual de importantes restos arqueológicos. 



48

FIG. 1. Situación del área de estudio en el núcleo urbano de Alcalá del Valle. Mapa Topográfico de Andalucía, E. 1:10.000.
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El proyecto de obra, llevado a cabo mediante el programa de 
AEPSA, tenía como objeto la construcción de una escalinata de 
acceso desde la calle Real hasta la calle Las Vegas. La vía Real 
que conecta con la carretera a Setenil de las Bodegas, discurre 
a una cota más baja. Dichas obras se enmarcan en el proyecto 
municipal de mejoras de la Urbanización Las Vegas y zona urbana 
denominada en el Planeamiento como UE-4.

Los hallazgos con motivo de obras aparecen regulados en la 
normativa vigente del Decreto 19/95, de 7 de febrero, del Re-
glamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. En el caso de los hallazgos del solar de Fuente Grande 
en Alcalá del Valle, las notificaciones pertinentes por parte de los 
responsables de la obra y del Ayuntamiento ante los organismos 
competentes se habían cumplido así como establece la normativa. 
En el informe emitido por técnicos de la Delegación Provincial 
de Cultura se evaluó el impacto de los movimientos de tierra que, 
al tratarse de pequeños desmontes, había afectado a un espacio 
de unos 10 m de longitud y 6 m de anchura aproximadamente 
de superficie. En las propuestas de la Delegación Provincial de 
Cultura y dado el interés y singularidad de los materiales des-
cubiertos, se incluyó la realización de manera inmediata de una 
actividad arqueológica de urgencia. En dicho informe se establece 
que esta actividad consistiría en la limpieza, documentación y 
registro arqueológico de la zona concreta de la localización de los 
hallazgos así como el planteamiento de dos sondeos arqueológicos 
en los laterales de la obra, uno donde se localiza el pavimento de 
opus signinum y otro en el perfil contrario, en el sector donde se 
ubican los restos de un dolium. En el informe de la Delegación 
Provincial se realiza también una primera descripción de los ma-
teriales descubiertos en la obra que corresponden principalmente 
a piezas arquitectónicas, entre las que destacan tres capiteles 
corintios en piedra caliza de similares dimensiones. Junto a ellos 
aparecen basas de columnas de distintas características y un 
tambor de fuste liso de 32 cms. de diámetro y 28 cms. de altura, 
medidas que coinciden con uno de los capiteles. Un gran bloque 
de piedra de forma troncocónica irregular, base plana circular 
con orificio cuadrangular y en cuyo lateral visible se aprecia una 
hendidura en forma de “T” invertida, se relaciona inicialmente 
con una estructura de molino. 

También aparecen fragmentos de opus signinum pertenecientes 
a un pavimento que parcialmente aún se conserva in situ en el 
perfil Oeste, y formando parte algunos de ellos de un cordón 
hidráulico. Entre los restos cerámicos son abundantes los frag-
mentos de tégulas y en menor medida los de ímbrices. A partir 
de la naturaleza de los materiales descubiertos y dada la cercanía 
a la actual Fuente Grande, se relacionó en principio estos restos 
de época romana con la estructura de una fuente monumental 
que habría aprovechado igualmente los manantiales naturales 
que afloran en su entorno. 

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

Los últimos descubrimientos arqueológicos de Fuente Grande 
confirman la existencia de un yacimiento de época romana, del 
que ya se conocían algunas referencias a partir de materiales 
dispersos localizados en su entorno espacial más cercano. Estas 
escasas noticias se vinculaban a los hallazgos que se habían ido 
produciendo en el transcurso de diversas obras constructivas de 

nueva planta, que iban ocupando antiguos terrenos agrícolas. 
Ya en el año 1968 durante la construcción de la antigua piscina 
municipal se constató la aparición de restos arqueológicos. Tam-
bién así se registró durante las obras de urbanización de la calle 
Real en los años 80. Los pocos datos obtenidos, por información 
oral, sólo se refieren a la aparición de “cerámicas rotas, tejas y 
grandes sillares”.

En 1986 tuvo lugar una intervención arqueológica en una zona 
próxima a Fuente Grande, cuando la Delegación Provincial de 
Cultura de Cádiz realizó una excavación de urgencia en el Co-
legio Santiago Guillén. De los resultados de esta intervención, 
no publicados, sólo se conoce el dato del descubrimiento de una 
necrópolis con tumbas de tégulas y sillares. Posteriormente, en 
junio de 1997 durante las obras en la Plaza Padre Manjón, entre la 
calle Real y la Antigua Piscina Municipal, aparecieron abundantes 
restos de tégulas y sillares de gran tamaño. Referencias sobre estos 
diversos hallazgos fueron recopiladas por El Centro de Estudios 
Alcalareños “El Castillón”, que también dieron a conocer la 
aparición de nuevas estructuras durante las obras del Instituto 
en junio del 2000 (Marín Gómez, 2001), situado muy próximo 
a nuestra zona de estudio. En la lectura de un corte abierto por 
las obras se identificaron siete muros de unos 50 cms. de anchu-
ra, entre los que se conservaban parte de pavimentos y bolsadas 
con abundante material cerámico, lítico y óseo. A partir de los 
fragmentos de terra sigillata se fechaban estos restos en torno a 
la segunda mitad del siglo II d.C. 

En el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos del Término 
Municipal de Alcalá del Valle, de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, se incluye el yacimiento de Fuente Grande 
con la denominación de Huerta Vázquez Villalón (nº 11 del 
Catálogo), donde sólo se menciona la existencia de restos de 
construcción al aire libre. Aunque en este Catálogo aparece 
como yacimiento diferenciado, con el nº 10, el denominado 
como Huerta Basilio, la coincidencia espacial y del nombre de 
propietario con el anterior, permite considerar a ambos como el 
mismo yacimiento. También se relaciona con este asentamiento 
romano la necrópolis descubierta en el Colegio Santiago Guillén, 
identificada en el Catálogo con el nº 9.

A partir de la documentación analizada, el yacimiento de 
Fuente Grande se caracterizaría como un asentamiento rural 
tipo villa. Dicho asentamiento se relaciona con un poblamiento 
disperso, aún poco conocido, definido por varios yacimientos de 
época romana, localizados dentro de los límites actuales del Tér-
mino Municipal de Alcalá del Valle a partir de las Prospecciones 
Arqueológicas Superficiales realizadas en 1987 por C. Pereda y 
F. Martínez. Así, se mencionan en el Catálogo ocho yacimientos 
de los que existen muy poca información, con una adscripción 
genérica a época romana sin mayor precisión cronológica. 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

La actividad arqueológica de urgencia en calle Real tenía como 
objetivo definir el contexto de los hallazgos materiales casuales, 
descubiertos con motivo de las obras. La lectura de los perfiles 
estratigráficos y los sondeos arqueológicos que se plantean ini-
cialmente permitirían la recogida y análisis de todos los datos que 
ayudaran a la interpretación de las distintas fases de ocupación 
en este enclave. 
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En las obras de la escalinata de acceso desde la calle Real se 
había ya realizado el primer tramo de escalones aprovechando un 
perfil artificial ya existente, en el lateral del edificio del antiguo 
Matadero. Este perfil corta transversalmente la inclinación natural 
de la ladera y en este nivel inferior los terrenos corresponden ya 
al depósito geológico de margas terciarias. A la cota de +3’50 
mts. desde el nivel de esta calle, en el aterrazamiento que abría la 
máquina preparando la plataforma horizontal para el descansillo 
de la escalinata, aparecieron los materiales arqueológicos, en un 
pequeño espacio de aproximadamente 20 m2. Al paralizarse las 
obras había quedado hacia la calle superior de Las Vegas una 
rampa con un depósito de tierra de unos dos metros de poten-
cia aproximadamente. Igualmente en las parcelas colindantes 
quedaron al descubierto unos cortes donde se detectan niveles 
arqueológicos, testigos de los depósitos ya desaparecidos en la 
zona de obra.

La actividad arqueológica de urgencia se inició con el plantea-
miento de tres sondeos, aunque posteriormente y a partir de sus 
resultados, se modifica la estrategia de intervención, ampliándose 
el área excavada y la duración de los trabajos, que se desarrollan 
en dos fases. Se puede así establecer el siguiente esquema en el 
planteamiento de la intervención arqueológica: 

1ª Fase. Desarrollada del día 20 de junio a 30 de julio de 
2002

1. Lectura y análisis de perfiles estratigráficos.

El rebaje del terreno por efecto de las obras de la escalinata, 
había dejado al descubierto dos cortes en las parcelas colindantes. 
Se realiza lectura y dibujo de ambos perfiles estratigráficos: perfil 
Oeste visible en la parcela privada (Sector 2) y perfil Este visible 
en la parcela pública municipal (Sector 3). 

2. Sondeos arqueológicos: 

Sondeo 1. Planteado en el espacio de ubicación del descan-
sillo y segundo tramo de la escalinata que se denomina Sector 
1. Aquí fueron localizados los primeros restos arqueológicos y 
aún se conservaban in situ algunos elementos pétreos de grandes 
dimensiones (contrapeso). El sondeo se plantea en la cota supe-
rior del Sector, en el extremo norte, donde aún se conservan los 
depósitos no afectados por las máquinas. 

Sondeo 2. Se plantea en la parcela, de titularidad privada, 
situada en el lateral oeste, que denominamos Sector 2. Conserva 
en el perfil parte de un pavimento de opus signinum. El objetivo 
es definir las características de esta construcción. 

Sondeo 3. Se plantea en la parcela situada en el lateral este, 
denominada Sector 3. 

Esta parcela es de propiedad municipal donde se había pre-
visto la creación de una isleta ajardinada. La lectura del perfil 
estratigráfico indica la continuación en este espacio del nivel de 
ocupación de época romana. 

3. Excavación en extensión.

Los resultados de los sondeos realizados plantearon poste-
riormente la necesidad de ampliar el área de excavación con el 
objetivo de delimitar la extensión de las estructuras descubiertas 

y definir sus contextos. El área intervenida alcanzó una superficie 
de 200 m2.

2ª Fase. Desarrollada del día 8 al 21 de enero de 2002. 

La relevancia de los restos arqueológicos descubiertos, per-
tenecientes a una sala de prensa de aceite de una villa romana 
tardía, plantea la conveniencia de conservar al menos todas las 
estructuras hoy visibles. Así fue asumido por el Ayuntamiento 
de Alcalá del Valle con el apoyo de la Delegación Provincial de 
Cultura que propone la continuidad del proyecto para la puesta 
en valor de este espacio arqueológico. Durante esta segunda fase 
se plantean los siguientes objetivos:

1. Sondeos arqueológicos en el Sector 3.

Su objetivo era comprobar la continuidad de los niveles ar-
queológicos así como la conservación de estructuras que pudieran 
integrarse en el conjunto. Al ser una parcela de titularidad mu-
nicipal, facilitaría la integración de los restos dentro del proyecto 
urbanístico inicial de zona ajardinada. Se realizan tres sondeos 
arqueológicos con medidas de 2x2 m.

2. Continuidad de la excavación arqueológica.

Las excavaciones arqueológicas continúan en sectores inaca-
bados en la primera fase. Prevalece el interés por delimitar las 
estructuras que se integrarán en el conjunto que será conservado, 
ampliándose el área de trabajo por los límites norte y sur de las 
parcelas intervenidas.

3. Medidas de conservación y protección del yacimiento.

4. Levantamiento taquimétrico del área intervenida

En la estrategia de intervención se consideró oportuno que, 
una vez documentados los dos perfiles estratigráficos, pudiera 
levantarse el nivel superior de escombros (nivel I) en los Sondeos 
2 y 3 con medios mecánicos, continuándose desde el nivel II 
hasta el sustrato natural por medios manuales. Estos depósitos 
superficiales también serían levantados con máquina en el Sector 
3 cuando se realizaron los sondeos de la segunda fase.

El registro de los niveles arqueológicos se basa en el Método Ha-
rris, para la identificación y descripción de las distintas unidades 
estratigráficas así como sus correlaciones, al tratarse de depósitos 
que se superponen, cortan o cubren, en una secuencia a la que se 
accede arqueológicamente de manera inversa a su deposición. 

Los materiales procedentes de la excavación fueron lavados, 
siglados e inventariados, seleccionándose algunas piezas para 
su dibujo. Una vez finalizado el estudio de los materiales 
procedentes de la actividad arqueológica de urgencia, éstos 
fueron depositados en el Museo Provincial de Cádiz, con fecha 
de entrada 22/03/02. Se establece el depósito temporal de los 
materiales arqueológicos, descubiertos al inicio de las obras, en 
el Ayuntamiento de Alcalá del Valle con arreglo a las normas 
del depósito legal hasta tanto no concluyan la totalidad de las 
excavaciones arqueológicas, como así se dispone en la Resolu-
ción de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de 
Cultura con fecha 19 de junio de 2001. 
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DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

1ª Fase

1. Lectura de los perfiles estratigráficos.

Perfil Oeste:

I. Depósito superficial de vertidos heterogéneos y discontinuos, de 
espesor variable máximo de 1 metro. Relacionado con el uso reciente 
de la parcela como escombrera. Este nivel se denomina UE 1A. 

II. Nivel de margas de color marrón oscuro por presencia de 
materia orgánica, con restos de carbones quemados. Se relacio-
na con la última fase de uso de estos terrenos, con explotación 
agrícola de olivar. Se identifica este nivel con UE 1. Cubre en 
distintos tramos a todos los niveles infrayacentes. En el extremo 
sur del perfil se observa la fractura de los niveles IV y V así como 
el relleno posterior del nivel II.

III. En el tramo izquierdo del perfil se distingue un relleno de 
tierra arenosa de color grisáceo con pequeños nódulos de arenisca. 
Se identifica con UE 4. Se corresponde con la fase de derrumbe 
y abandono de las construcciones de época romana tardía.

IV. Pavimento de opus signinum. Tiene 20 cms. de espesor y 
una longitud visible en el perfil de 3’50 mts. Se observa la frag-
mentación del suelo en el tramo derecho del perfil. Se identifica 
con UE 5. Este pavimento tiene como base un lecho de cantos 

rodados con tierra arenosa rellenando los intersticios. Destaca la 
inclinación de este suelo hacia el sur, siguiendo el mismo buza-
miento del sustrato geológico inferior donde se apoya.

V. Bloques de piedras areniscas en el tramo inferior izquierdo 
del perfil estratigráfico. Identificado posteriormente con el muro 
sur de la sala de prensa . 

VI. Sustrato geológico de margas terciarias con nódulos de 
carbonato.

Perfil Este

I y II. Las mismas características que en el perfil Oeste. Niveles 
que también buzan de norte a sur.

III. Tierra margosa de color blanquecino que contiene frag-
mentos cerámicos y restos de carbón. Nivel postdeposicional que 
cubre a las estructuras romanas tras su abandono. Depósito con 
materiales desplazados por movimientos erosivos de la ladera.

IV. En ambos laterales del perfil estratigráfico se distingue 
acumulación de bloques de piedras areniscas. Posteriormente se 
relacionarán con los muros que delimitan por el norte y sur a la 
Habitación al este de la sala de prensa.

2. Sondeos arqueológicos:

Se plantea la realización de un sondeo con dimensiones de 
2x2 m en cada uno de los tres sectores distinguidos en el área 
de estudio. (Fig. 2).

FIG. 2. Area de intervención de la 1ª fase: Delimitación de los tres sectores y situación de los sondeos arqueológicos.



52

Sondeo 1.

Localización: Sector 1, tramo norte superior. 
Corresponde a la parcela central afectada por las obras de la 

escalinata de acceso entre las calles Real y Las Vegas. Se inician los 
trabajos con la limpieza de este espacio, que ocupa una superficie 
de 13 m de norte a sur y 6´50 m de este a oeste. Se distingue un 
primer tramo al sur, que había quedado nivelado a la altura del 
último escalón construido, en una cota de + 3´50 mts. respecto 
al nivel de la calle Real; y un segundo tramo al norte, donde se 
conservan aún parte de los depósitos que ocupa el solar. Ambos 
tramos se separan en el punto donde se interrumpieron las obras, 
quedando en el lateral oeste una rampa creada por la máquina 
en el sustrato de marga, tras haber sido destruido parte del pavi-
mento de opus. En el lateral este se observan distintos rellenos de 
tierra contenidos por el gran bloque de piedra (contrapeso), que 
permanece in situ ya que la máquina no pudo levantarlo. 

Otras obras de infraestructuras recientes que habían también 
afectado al registro arqueológico se relacionan con la ubicación 
de una caseta de registro de electricidad en la parte superior del 
Sector 3, a nivel de la calle de Las Vegas. Una zanja para el ca-
bleado de la luz, de 40 cms. de anchura, recorre diagonalmente 
el Sector 1, desde esta caseta de luz a la esquina del edificio del 
Antiguo Matadero.

Objetivo: Precisar las características del pavimento de opus 
signinum identificado en el perfil estratigráfico Oeste. 

Resultados: Se detecta la existencia de dos niveles de pavimen-
tos superpuestos y el muro oriental de la estructura constructiva 
que los delimita.

Sondeo 2.

Localización: Sector 2, tramo sureste. 
Objetivo: Delimitar la extensión del pavimento de opus iden-

tificado en el perfil estratigráfico Oeste. 
Resultados: Registro de fases de alteración recientes que afectan 

a la conservación de los niveles romanos. Detección del muro 
meridional de la estructura constructiva relacionada con los 
pavimentos de opus signinum.

Sondeo 3.

Localización: Sector 3, tramo Oeste. 
Objetivo: Verificar la continuidad de los niveles de ocupación 

romana. 
Resultados: Se descubren nuevas estructuras constructivas.

3. Excavación en extensión.

Mediante las dos actuaciones iniciales, lectura de perfiles es-
tratigráficos y sondeos, se obtiene una primera aproximación del 
potencial arqueológico de este yacimiento así como la secuencia de 
las fases postdeposicionales que afectan a la ocupación más antigua 
detectada, perteneciente a época tardorromana. A partir de este 
análisis, se plantea posteriormente una excavación en extensión, 
que permite la visión de conjunto de este nivel arqueológico en 
todo el área de intervención. El objetivo será entonces delimitar 
toda la estructura constructiva principal, con la que se relaciona el 
pavimento de opus signinum, así como conocer la organización de 

todo el espacio situado al este y norte de ella. El área de la excavación 
que abarcó los tres sectores ocupa una superficie aproximada de 
160 m2. El punto cero de la excavación se establece en la cota más 
alta de referencia, situada en la acera de c/ Las Vegas.

Se relacionan a continuación las distintas unidades estratigrá-
ficas diferenciadas, que ya inicialmente se identificaron en los 
sondeos arqueológicos:

UE 1A.- Nivel superficial actual de vertidos heterogéneos de 
escombros. Identificado en los perfiles estratigráficos en el sector 
afectado por las obras. Relleno retirado por medios mecánicos.

Potencia media: 50 cms.

UE 1.- Unidad estratigráfica horizontal.
Localización: Identificada en los Sectores 2 y 3.
Profundidad Relativa: -0´80 / -1´15 m.
Potencia media: 30 cms.
Descripción: Depósito de tierra de composición margosa, de 

color marrón oscuro, con materia orgánica. Se corresponde con 
los terrenos de cultivos de olivos, conservándose aún algunas 
raíces. Presencia dispersa de cerámicas de factura moderna y 
romana, junto a restos óseos.

Materiales: Cerámica: Fragmentos de dolia, cuencos, ollas, 
jarras, ánfora, tapadera, vaso, terra sigillata, decorados con vedrío 
verde, con vedrío melado o con esmalte blanco, asas...; Mármol: 
fragmento de loseta; Metal: moneda ilegible.

Cronología: Siglo XX.

UE 2.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 1 y 2.
Prof. Relativa: -1´15 / -1´24 m.   
Potencia media: 35 cms.
Descripción: Pavimento de opus signinum. Se corresponde 

con el suelo de la sala de prensa más reciente. No se conserva en 
todo el espacio ocupado por la sala, al haber sido afectado por las 
roturaciones agrícolas, desapareciendo en la mitad meridional. 
Se une al muro UE 8. El pavimento presenta una inclinación de 
N a S, y otra más acusada de E a W. El pavimento se construye 
sobre una base de cantos rodados (UE 4). Cubre al pavimento 
UE 5. Corresponde al denominado pavimento 2.

Cronología: Siglo IV-V d. C. 

UE 3.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 2
Prof. Relativa: -0´90 / -1´15 m.
Potencia media: 25 cms.
Descripción: Tierra margo-arenosa de color marrón ana-

ranjado, con abundantes fragmentos de ladrillos y tégulas. Se 
relaciona con caída del muro norte que delimita a UE 2. Cubre 
parcialmente a UE 2 y a UE 5, ocupando todo el espacio norte 
del sector.

Materiales: Cerámica: fragmentos de cuenco, ollas, urna, jarras, 
plato, terra sigillata, dolia; Materiales constructivos: moldura, 
ímbrices, ladrillos y tégula. Vidrio. Metal: aplique de bronce. 
Óseo: Restos de cáprido y malacofauna.

Cronología: Siglo IV-V d.C.

UE 4.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 1 y 2.
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Prof. Relativa: -1´29 / -1´59 m.   
Potencia media: 30 cms.
Descripción: Nivel de cantos rodados (tamaño medio de 10 

cms.) que forman la base del pavimento de opus signinum (UE 
2). 

Cronología: Siglo IV-V.

UE 5.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 2
Prof. Relativa: -1´59 / -1´84 m. 
Potencia media: 25 cms.
Descripción: Pavimento de opus signinum. Se corresponde 

con el suelo de la sala de prensa más antigua que es de mayor 
tamaño. El suelo está cubierto por UE 3, por UE 4 y por UE 8, 
continuando más allá del límite norte del área excavada. Tampoco 
se conserva en toda la superficie, estando igualmente fracturado 
en el extremo meridional, por efecto de las roturaciones agrícolas. 
Corresponde al denominado pavimento 1.

Cronología: Siglo IV

UE 6.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 2
Prof. Relativa: -1´29 / -2´57 m.  
Potencia media: 128 cms.
Descripción: Depósito de tierra de color marrón oscuro, de 

composición margosa. Identificada con el mismo depósito que 
UE 1 aunque diferenciada por ocupar el espacio donde desaparece 
por fractura los pavimentos de opus signinum (UE 2 y UE 5), en 
el lateral sur. Factura producida por labores agrícolas.

Materiales: Cerámicas: Fragmentos de ollas, cuencos, jarra, 
terra sigillata, decorados con vedrío melado. Materiales de cons-
trucción: ímbrice y tégula.

Cronología: Siglo XX.

UE 7.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 2.
Prof. Relativa: -1´84 / -2´12 m.  
Potencia media: 28 cms.
Descripción: Nivel de cantos rodados, menos uniforme que 

UE 4, que forma la base del pavimento inferior de opus signi-
num, UE 5. 

Cronología: Siglo IV.

UE 8.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sondeo 2. Sector Norte.
Prof. Relativa: -1´05 m. cota superior conservada en extremo 

Este y –1´73 m. en extremo W.
Potencia media: 27 cms. en extremo W.
Descripción: Muro que delimita por el norte a la sala de 

prensa más reciente. Construido con bloques heterométricos de 
arenisca, con tierra margosa y ripios en los intersticios. Longitud 
conservada de 5´20 m. y anchura media de 0´65 m. No conserva 
la continuidad con los muros este y oeste. Cubre al pavimento 
UE 5.

UE 9.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 1.
Prof. Relativa: -2´76 m. en su tramo central y –3´16 m. en 

el extremo sur. 

Potencia media: En el extremo sur su cimentación alcanza hasta 
cota de –3´87 m. 

Descripción: Muro que delimita por el este a las dos salas 
de prensa, compuesto por bloques heterométricos de arenisca, 
con tierra arenosa y ripios en los intersticios. Tiene 76 cms. de 
anchura. Sólo se ha conservado 4´75 m. de su longitud, en su 
mitad meridional. El pavimento inferior UE 5 se une al muro 
por medio de un pequeño bocel.

Cronología: Siglo IV.

UE 10.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 3
Prof. Relativa: -2´20 / -2´50 m.  
Potencia media: 30 cms.
Descripción: Tierra margosa de color marrón claro que rellena 

el interior de la Habitación al este de la sala de prensa. Depósito 
erosivo de ladera. Cubre a UE 15.

Materiales: Cerámica: Fragmentos de jarra, olla, terra sigillata, 
lucerna, dolia, fusaiola. Materiales de construcción: ladrillo, 
tégula, ímbrices 

Cronología: Siglo IV-V

UE 11.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 1. 
Prof. Relativa: -3´10 / -3´30 m.
Potencia media: 20 cms.
Descripción: Identificada en un sondeo de 1 x 1 m,. realizado 

en la esquina interior de unión entre UE 9 y UE 13, con el ob-
jetivo de ver las cimentaciones de estos muros. Tierra margosa de 
color marrón oscuro que rellena la zanja de cimentación. 

Materiales: Cerámica: Fragmentos de plato, olla, vaso, cuenco, 
terra sigillata. Materiales de construcción: tégula. Lítico: frag-
mento de Base Positiva (lasca) de sílex

Cronología: Siglo IV

UE 12.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 1 y 2.
Prof. Relativa: -2´84 / - 3 m.
Potencia media: 16 cms. conservado 
Descripción: Muro que delimita por el sur a las salas de 

prensas. Mala conservación, en tramos discontinuos, con una 
longitud originaria de 6´30 m., anchura de 66 cms. Se une a 
UE 9, aunque no conserva continuidad con el muro oeste de 
la sala de prensa. A él se le adosan transversalmente por su cara 
externa dos contrafuertes.

Cronología: Siglo IV-V.

UE 13.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 1 y 3
Prof. Relativa: -2´95 en la cota más alta conservada / - 3´83 

m. 
Potencia media: 88 cms. (de los que 52 cms. corresponden a 

su cimentación)
Descripción: Muro que delimita por el sur a la Habitación al 

este de la sala de prensa. Construido en sus caras visibles con lajas 
regulares de areniscas y bloques irregulares de diversos tamaños, 
con nódulos en el espacio intermedio y argamasa de cal y arena. 
Parte de este muro aparece caído hacia el sur, conservándose 
fragmentos del paramento que alterna piedras areniscas y tégu-
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las, en hiladas separadas por capas de mortero de cal y arena de 
color amarillento, con espesor de 3/5 cms. Se une a UE 9. Está 
fracturado en su extremo oriental.

Cronología: Siglo IV-V.

UE 14.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 2
Prof. Relativa: -1´05 / -2 m.
Potencia media: Excavación sin finalizar.
Descripción: Depósito caótico de materiales de construcción 

muy diversos, con bloques de piedras de gran tamaño, que 
colapsan todo el sector al norte del muro UE 8. Entre ellos, 
tierra margosa de color anaranjado. Unidad estratigráfica que se 
identifica con UE 3. Cubre a UE 5. Se relaciona con derrumbe 
de los muros correspondiente ya a la fase de abandono de este 
espacio del asentamiento. 

Materiales: Cerámica: fragmentos de platos, olla, dolium, tapa-
dera, terra sigillata. Materiales de construcción: tégula, ímbrice, 
enlucido. Metal: lámina de bronce. Óseo: Malacofauna

Cronología: Siglo V.

UE 15.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 3 
Prof. Relativa: -2´50 / -2´90 m.
Potencia media: Excavación no finalizada
Descripción: Tierra margosa clara al norte del muro UE 20. 

Espacio excavado de sólo 50 cms. de ancho, para respetar la 
franja de seguridad del terreno donde se asienta la caseta de 
registro eléctrico. 

UE 16.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 2
Prof. Relativa: -2´57 / -2´85
Potencia media: 28 cms.
Descripción: Tierra margosa marrón-rojiza, muy compacta. 

Identificada en la zona sureste de la Sala de prensa, donde aparece 
fracturado el pavimento de opus signinum UE 5. Cubierta por 
UE 1 y en contacto con el sustrato. 

Materiales: Cerámica: Fragmentos de ollas, cuencos, platos, 
jarras, morteros, terra sigillata, lucernas. Material de construcción: 
tégulas. Óseo: restos faunísticos. Metal: enganche de hierro

Cronología: Siglo IV-V.

UE 17.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 1
Prof. Relativa: -1´92 / -3´07 
Potencia media: 105 cms.
Descripción: Depósito de carácter postdeposicional que rellena 

el espacio delimitado por UE 22, tras desplazarse el contrapeso 
que originariamente encajaba en esta estructura. Tierra margosa 
con abundantes motas de carbón dispersas.

Materiales: Cerámica: Fragmentos de jarra, mortero, olla, te-
rra sigillata, dolia. Material de construcción: tégulas e ímbrices. 
Óseos: restos faunísticos. Vidrio: Fragmentos.

Cronología: Siglo V.

UE 18.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 1
Prof. Relativa: -2´95 / -3´15 m. 

Potencia media: 20 cms.  
Descripción: Tierra arcillosa muy compacta de color marrón 

rojizo, identificada en un sondeo realizado junto al primer 
contrafuerte.

Materiales: Cerámica: Fragmentos de olla y terra sigillata. 
Lítico: Fragmento distal de hacha pulimentada

Cronología: Siglo IV-V

UE 19.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 2
Prof. Relativa: -2´66 / -2´76 m.
Potencia media: 9 cms.
Descripción: Muro que delimita por el oeste a las salas de 

prensa. Sector muy afectado por las labores agrícolas con UE 
1 cubriendo todo este espacio. El muro tan sólo conserva un 
pequeño tramo central. 

Cronología: Siglo IV-V

UE 20.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 3
Prof. Relativa: -2´38 / -3´21 m.
Potencia media: 83 cms.
Descripción: Muro que delimita por el norte a la Habitación 

al este de la sala de prensa. Compuesto por grandes bloques de 
areniscas. El paramento aparece inclinado hacia el sur, por efecto 
del empuje de la pendiente de la ladera. Está cubierto por UE 
10. Se une por el este a UE 21. 

Cronología: Siglo IV-V

UE 21.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 3.
Prof. Relativa: -1´76 m. en extremo norte y –2´73 m. en el 

extremo sur.
Potencia media: Altura media conservada en el tramo central 

de 76 cms.
Descripción: Muro oriental que delimita a la Habitación al este 

de la sala de prensa. Compuesto por piedras grandes de areniscas 
con las caras visibles y ripios en el espacio intermedio. Se adapta 
a la topografía de ladera. 

Cronología: Siglo IV-V

UE 22.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 1
Prof. Relativa: -1´92 / -3´07 m.
Potencia media: 105 cms.
Descripción: Estructura constructiva de forma elíptica (1´70 

x 1´10 m.), compuesta mayoritariamente por bloques medianos 
y pequeños de areniscas. Fue excavada en el terreno de margas 
como una estructura subterránea destinada a encajar en ella el 
contrapeso de la prensa. Este contrapeso lítico se encuentra des-
plazado ligeramente de su posición original, caído hacia el sur, 
rompiendo en este sector la pared meridional de dicha estructura 
que no se conserva. 

Cronología: Siglo IV-V.

UE 23.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 3.
Prof. Relativa: - 2´22 en el extremo norte conservado y – 3´37 

m. en su extremo sur 
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Potencia media: 26 cms. conservada en extremo norte y 55 
cms. en extremo sur. 

Descripción: Muro compuesto de mampuestos irregulares 
de areniscas con arcilla en los intersticios. Está orientado de 
NE a SW, siendo paralelo a UE 21, adaptándose como éste a la 
topografía del terreno. Conserva 3´40 m. de longitud, con una 
anchura de 60 cms.

Cronología: Siglo IV-V

2ª Fase

1. Sondeos arqueológicos en el Sector 3.

Se plantean 3 sondeos con el objetivo de conocer si en este 
sector se conservan otras estructuras del yacimiento. Corresponde 
actualmente a un terreno muy modificado en su topografía por 
las obras viarias que lo delimitan y que confluyen en cota en el 
extremo oriental. Este espacio de forma triangular tiene aproxima-
damente 10 m de E-W y 9 m de N-S. Los vertidos de escombros 
que rellenaban también a este sector se desalojan con medios 
mecánicos hasta llegar a la cota de –2´10 m continuándose con 
la excavación manual. Las medidas de los sondeos son de 2x2 
m. Los resultados han sido negativos al no haberse detectado 
ningun resto arqueológico. 

2. Excavación arqueológica

La excavación arqueológica se centra en la franja norte del 
área de estudio en los Sectores 1 y 2 y en el extremo meridional 
del Sector 2.

Extremo Norte de los Sectores 1 y 2.

El área de excavación se amplia hacia el norte dejando una 
franja de terreno de 1 m de separación con la acera de la calle 
de Las Vegas. Este límite norte del área de excavación tiene una 
longitud aproximada de 10 m., quedando también separada de 
la caseta de registro eléctrico 1´50 m.

Todo el espacio comprendido entre el muro norte de la sala 
de prensa más reciente y el límite norte del área de estudio está 
ocupado por un caos de bloques pétreos, de tamaños muy diver-
sos, tégulas y ladrillos, identificados como UE 14 e interpretada 
como derrumbe de los muros en la fase de abandono de las 
dependencias industriales del asentamiento. 

El principal objetivo de esta fase de intervención en el yaci-
miento era clarificar la delimitación de la zona que sería objeto de 
protección, centrándose la excavación en los extremos este y oeste 
que lindaban con la caseta de registro eléctrico y la continuidad 
de la parcela privada respectivamente.

Se distinguen las siguientes unidades estraigráficas:

UE 25.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 1. 
Prof. Relativa: -0´92 / -1´27 m 
Potencia media: 35 cms.
Descripción: Tramo de muro compuesto por bloques hetero-

métricos de arenisca, con argamasa de color rojizo alternando en 
hiladas inferiores con argamasa de color amarillento. Orientación 
NE-SW. Longitud visible de 2 m., anchura sin medir porque el 

muro continua debajo del perfil norte del área de excavación 
delimitada. 

Cronología: Siglo IV-V.

UE 26.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 2. Extremo NW. 
Prof. Relativa: -1´70 / -2´31 m.
Potencia media: 61 cms.
Descripción: Muro de mampuestos, con orientación NE-SW, 

visible en una longitud de 80 cms., con una anchura de 60 cms. 
Identificado como continuidad del muro occidental que delimita 
a la sala de prensa más antigua. A su cara interna se une el pavi-
mento de opus signinum, UE 5, por medio de un pequeño bocel. 
Conserva asimismo retazos del enlucido interno de la pared. 

Cronología: Siglo IV.

UE 27.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 2. Extremo NW. 
Prof. Relativa: -2 / -2´16 m.
Potencia media: 16 cms.
Descripción:  Bloque de piedra de arenisca de forma rectan-

gular, con medidas de 125 x 58 cms. Presenta dos agujeros de 
20 x 18 cms y 9 cms. de profundidad. Está parcialmente debajo 
de UE 8 y UE 26 y unido a UE 5. Se identifica esta pieza como 
lapis pedicinus. 

Cronología: Siglo IV.

Extremo meridional del Sector 2:

Interesa ampliar este espacio para la mejor delimitación del 
muro sur de la sala de prensa; para ello se retranquea el perfil del 
área ya excavada 1 metro, quedando este límite a 2 metros de 
separación del muro posterior del edificio del Antiguo Matadero. 
Este perfil tiene una longitud E-W de 4´90 m. 

Se diferencian las siguientes unidades estratgráficas:

UE 28.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 2 
Prof. Relativa: -1´70 / -3´32 m.
Potencia media: 152 cms.
Descripción: Se identifica con UE 1. Capa superficial de tierra 

de composición margosa de color marrón oscuro, con materia 
orgánica. Se relaciona con depósitos de tierras removidas por 
labores agrícolas y movimientos relacionados con la construcción 
de edificio del Antiguo Matadero, afectando a la conservación de 
los niveles tardorromanos. Cubre a UE 12, UE 24 y UE 29. 

Materiales: Cerámica: africana de cocina, mortero con decora-
ción de líneas onduladas, cuenco con vedrío verde, jarra, tégula.

Cronología: Siglo XX.

UE 24.- Unidad estratigráfica vertical
Localización: Sector 2 
Prof. Relativa: -2´94 / -3´40 m.
Potencia media: 46 cms.
Descripción: Construcción de forma rectangular, muy com-

pacta compuesta de bloques heterométricos de areniscas y algu-
nos ladrillos, unidos con argamasa de arena y cal de color ocre 
anaranjado. Tiene una anchura de 102 cms. y longitud visible 
de 110 cms. En su lateral este se observa como base un lecho de 
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piedras pequeñas. Se adosa transversalmente al muro sur de la 
sala de prensa. A una distancia de 2 m. hacia el este existe una 
construcción similar en morfología y composición, que también 
se adosa a dicho muro (UE 12). Se interpretan como contrafuertes 
del muro meridional de la sala de prensa, contrarrestando así la 
inestabilidad el terreno por la mayor pendiente de la ladera. 

Cronología: Siglo IV-V

UE 29.- Unidad estratigráfica horizontal
Localización: Sector 2 
Prof. Relativa: -3´32 / - 3´53 m.
Potencia media: 21 cms.
Descripción: Tierra arcillosa de color marrón claro, cubierta 

por UE 28, localizada entre los contrafuertes. 
Materiales: Cerámica: terra sigillata clara africana, cerámica 

común, disco de lucerna decorado, tégula; Metal: clavo de hierro, 
placa de bronce; Vidrio; Lítico: lasca de sílex; Restos óseos

Cronología: Siglo IV-V.

UE 30.-Sustrato de margas

3. Medidas de conservación y protección del yacimiento.

Asumida la viabilidad de un proyecto de puesta en valor de 
estas estructuras conservadas del yacimiento de Fuente Grande 
por parte del Ayuntamiento de Alcalá del Valle y la Delegación 
Provincial de Cultura, se consideró necesario iniciar unas primeras 
medidas de protección hasta que se llevara a cabo su conserva-
ción definitiva. Los cinco meses transcurridos entre la primera y 
segunda fase de la intervención arqueológica habían mostrado 
ya los primeros problemas a los que se suele enfrentar cualquier 
yacimiento cuando finaliza su excavación, sobre todo en ámbitos 
urbanos, como son los vertidos de basuras. Por otro lado, los daños 
causados por el paso de personas y las lluvias habían provocado la 
caída de algunos perfiles, afectando principalmente al pavimento 
de opus signinum en el perfil oeste del Sector 1. Para paliar la 
alteración de la superficie de dicho pavimento por efecto de los 
agentes externos se decidió cubrirlo con una capa de arena fina.

Como uno de los principales objetivos de la segunda fase de 
intervención, se procedió al vallado y techado de toda la zona 
donde aparecen los vestigios arqueológicos, abarcando una su-
perficie aproximada de 273 m2. El vallado se ha realizado con 
malla y el techado con placas metálicas. Esta protección tiene 
un carácter provisional hasta que se ejecute el proyecto final de 
restauración y puesta en valor. 

4. Levantamiento taquimétrico del área intervenida

El proyecto final de restauración del yacimiento de Fuente 
Grande y su integración en el espacio urbano es actualmente 
objeto de estudio por parte del arquitecto Javier Ruiz Reco. 
Como parte inicial de este proyecto se realizó un levantamiento 
taquimétrico del área intervenida.

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO

En el yacimiento de Fuente Grande se ha descubierto la pars 
fructuaria de una villa tardorromana, dedicada a la elaboración de 

aceite. Se trata de la primera sala de prensa conocida y excavada 
en la Provincia de Cádiz. Y aún más, esta prensa de aceite será 
conservada en Alcalá del Valle, municipio de la sierra gaditana 
situado en una comarca que hoy sigue basando parte de su eco-
nomía en la producción y elaboración de aceite.

Los distintos elementos conservados en la zona intervenida 
se relacionan claramente con un lugar donde se ha realizado el 
procesado del cultivo del olivo: habitación con pavimento incli-
nado de opus signinum, contrapeso lítico, lapis pedicinus, dolia... 
Estos elementos no están aislados, sino que se vinculan a todos 
aquellos materiales descubiertos con anterioridad en este mismo 
entorno, ya mencionados en los antecedentes arqueológicos de 
la zona: antigua piscina municipal, Instituto, Colegio Santiago 
Guillén, calle Real.... A pesar de faltar información sobre el 
contexto de estos hallazgos anteriores, sí se pueden considerar 
indicios de un yacimiento que ocuparía una amplia extensión. 
Se configura así un asentamiento rural del que se ha excavado el 
espacio ocupado por una zona industrial dedicada al procesado 
de la aceituna. (Fig. 3).

Si bien los escritos de distintos autores latinos: Catón, Plinio 
Columela..., nos detallan el proceso de producción del aceite en 
época romana, las evidencias arqueológicas están revelando la 
existencia de una mayor variedad en los sistemas de molinos y 
prensados, no recogidos en las fuentes antiguas, (Carrillo,1995). 
De los distintos trabajos de investigación realizados en los 
últimos años sobre esta temática, destaca la obra de J. P. Brun 
(1986), centrada en el departamento de Var en la Provenza, 
por su detallado carácter descriptivo de los distintos elementos 
que forman parte del procesado del aceite. En el yacimiento 
de Fuente Grande no se han encontrado elementos claramente 
vinculados con el primer proceso de la molienda. Sin embargo, 
entre los materiales descubiertos en el primer hallazgo se puede 
identificar una pieza de molino, que correspondería a la pieza fija 
o meta, que en principio también puede estar relacionada con un 
molino de cereales. A este respecto, P. Sáez (1987) matiza algunas 
de las identificaciones realizadas por Ponsich en su trabajo sobre 
el poblamiento rural romano del Valle del Guadalquivir, donde 
tipifica diversas piezas como molinos de aceite y que pudieran 
en algunos casos haber servido para la molienda de cereales. 
Ponsich (1979) describe la forma como mezcla de cono con un 
cilindro que enlaza con la base formando una sola pieza. La pieza 
de Fuente Grande, que respondería a esta morfología, tiene un 
diámetro inferior de 60 cms. y altura de 36 cms, con un agujero 
central de 12 cms. de diámetro en la cara abovedada superior, 
no presentando acanaladuras. J. M. Carrillo (1995) señala tam-
bién que en yacimientos como Volúbilis existen piezas parecidas 
relacionadas con molinos de aceite. 

De la zona industrial excavada en el yacimiento de Alcalá del 
Valle, sin duda el elemento más significativo es la sala de prensado. 
En realidad, se tratan de dos salas de prensados, construidas una 
sobre otra en fases sucesivas y ocupando casi el mismo espacio. 
Ambas tienen forma rectangular. La primera, más antigua, es de 
mayores dimensiones, aunque desconocemos su tamaño real ya 
que se amplia hacia el norte como así lo indica la continuidad del 
suelo más allá del límite de la zona de excavación. Ambas salas 
comparten la delimitación de las paredes por el sur, este y oeste. 
La sala más reciente tiene unas medidas de 7´50 m de N a S y de 6 
m de E a W. Los pavimentos son de opus signinum, superponién-
dose uno sobre otro, dispuestos a su vez sobre una capa de cantos 
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FIG. 3. Zona de excavación: unidades estratigráficas. E. 1:100.

rodados, de espesor medio de 30 cms., que permitiría un mejor 
asiento del pavimento sobre el sustrato de margas, favoreciendo 
al mismo tiempo el drenaje del terreno. En algunos tramos se 
ha conservado la presencia de un bocel en la unión del suelo y 
la pared. Estos pavimentos se construyen con una acentuada 
inclinación que alcanza en el primero 85 cms. de E a W y 36 
cms. de N a S, siendo en el segundo, el más reciente, de 49 cms. 
de E a W y de 26 cms. de N a S. Las salas de prensa presentan a 
menudo esta pendiente, se adaptan a la misma topografía de la 
ladera con la funcionalidad de favorecer el desplazamiento del 
líquido hacia la zona donde iría siendo almacenado.

Los estudios de Brun han puesto también de manifiesto la 
variedad de los tipos de prensa, variedad confirmada a partir de 
las diversas evidencias arqueológicas. De los cuatro tipos funda-
mentales que este autor distingue – prensas de torsión, prensas 
de cuñas, prensas de vigas o palancas y prensas de tornillo central 
o directo -, nos centraremos en la descripción del tercer tipo, de 
prensa de palanca, con el que se identifica el documentado en 
Alcalá del Valle. En las prensas de palanca, las más extendidas y 
mejor documentadas, el elemento básico es la palanca, la pieza 
horizontal o prelum desplazada hacia abajo para hacer presión 
sobre el producto. Si bien el prelum que sería de madera no se 
ha conservado, los restantes componentes de la prensa de Fuente 
Grande nos permiten reconstruir el sistema utilizado. Las salas de 
prensa conservan en su pavimento el espacio diferenciado donde 
se situaban los capachos con las aceitunas. En la superficie de 
prensado, Brun señala seis tipos de pies de prensa, correspondien-

do el de Fuente Grande al tipo e: “pie de prensa en opus signinum 
sin canal”. En este caso, el pie de prensa no se distingue en fábrica 
del pavimento de la sala que es también de opus signinum, sólo 
por su morfología circular: resaltando como una plataforma más 
elevada, a unos 3 cms. del suelo, con un diámetro de 160 cms. 
en el pavimento 1 y con un reborde en el pavimento 2, con 110 
cms. de diámetro. Este pie, situado en la mitad norte de la sala, 
conserva unos cantos rodados encajados por uno de sus extremos 
en dicho reborde. La ausencia de canales en estos pies de prensa 
del yacimiento, por donde iría encauzado el líquido del prensado, 
plantea otro interrogante sobre el sistema de recogida del aceite 
que, en este caso, parece que fluiría por el pavimento siguiendo 
su inclinación hacia el suroeste.

Planteamos la posible existencia en la sala de prensa más 
antigua de un segundo pie de prensa, que se situaría al norte 
del que hoy es visible. Esta hipótesis se basa por un lado en las 
grandes dimensiones que tiene este torcularium, donde el pie 
conservado se sitúa en el tercio meridional de la sala y por otro, 
que se comentará más adelante, en la ubicación del lapis pedicinus 
conservado.

En este tipo de prensas tanto la forma de fijar la palanca como 
el sistema de maniobra presentan una serie de variaciones. Así, 
dependiendo de la forma de anclaje, Brun distingue hasta 9 ti-
pos, según se fije la pieza en el muro o entre piezas verticales de 
piedra o madera, arbores. En la prensa de Alcalá del Valle no se 
conoce cual sería este sistema en el caso de la prensa más reciente, 
ya que además de la difícil conservación de piezas de madera en 
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su contexto arqueológico, se añade en este caso la destrucción 
del muro que delimita la sala de prensa por su lateral occidental 
donde hubiera podido quedar huellas del sistema de anclaje de la 
viga. Sin embargo, respecto a la sala de prensa más antigua, se ha 
conservado una pieza de arenisca de forma rectangular, encajada 
transversalmente en la pared oeste. Esta piedra, denominada lapis 
pedicinus, tiene dos orificios cuadrados que sirvieron de soportes 
de las bases de los arbores. Dada su ubicación sin relación directa 
con el pie de prensa conservado, se plantea la posibilidad de 
la existencia de un segundo pie, que se encontraría debajo del 
derrumbe de piedras que ocupa el sector norte del área excavada 
(UE 14). Hipótesis que se podrá contrastar cuando se levante 
este nivel. Este sistema de anclaje con soportes verticales de ma-
dera sería el utilizado en todas las prensas hoy documentadas en 
Andalucía, según avalan los datos arqueológicos.

 Respecto a la forma en que funciona el dispositivo del pren-
sado, Brun establece 6 tipos: - a mano, pesas de piedra, torno, 
torno con contrapeso, tornillo con contrapeso y tornillo fijado 
al suelo. Asimismo crea una tipología de contrapesos, incidiendo 
en la manera como se une al dispositivo de prensado. Esta unión 
por medio de piezas de madera sólo podría reconstruirse a partir 
de las características formales del contrapeso. Se establece así 10 
tipos principales con 36 variantes. El contrapeso de la prensa 
de Fuente Grande es un bloque monolítico de arenisca de gran 
tamaño, con forma ligeramente elíptica, con medidas de 110 x 
86 x 91 cms., presentando una cara plana con un agujero central 
de 16 x 16 cms. y en la cara opuesta una ranura que conecta en 
ambos laterales con unos rebajes simétricos de 13 cms. de anchura 
que se ensanchan en su extremo con forma rectangular de 24 x 
21 cms. Este contrapeso forma parte del sistema de la prensa más 
reciente, situándose en línea con el pie de prensa del pavimento 2. 
Si nos fijamos en la morfología del contrapeso de Fuente Grande, 
su forma circular lo relacionaría, según algunos autores, con las 
prensas de tornillo. Sin embargo, según Brun, la característica 
fundamental de los contrapesos en las prensas de tornillo sería 
la existencia de una cavidad cilíndrica central, mientras que en 
el caso de las prensas de torno o cabrestante, los contrapesos 
presentan unas mortajas en forma de cola de milano situadas en 
los lados y la ausencia de cavidad central, la mayoría de las veces. 
La existencia de estas mortajas, aunque de formas rectangulares, 
en el contrapeso de Fuente Grande lo identificaría pues con una 
prensa de torno, clasificándose en la tipología de Brun, como tipo 
12. Esta identificación se complica si tenemos en cuenta que la 
cara opuesta presenta esa cavidad central, que pudiera plantear o 
que el contrapeso fue reutilizado y adaptado a un nuevo sistema 
de prensa, o bien esa cavidad sería la huella dejada por el sistema 
empleado para transportar la pieza desde la cantera. 

El contrapeso podía ser fijo o móvil; el móvil permitía una pre-
sión continua y gradual con menos esfuerzo, evitando así la rotura 
de las partes más frágiles. En el yacimiento de Fuente Grande este 
contrapeso aparece junto a una estructura subterránea, (UE 22), 
de forma también elíptica (1´70 x 1´10 m. y 1´15 de altura) que 
se interpreta como el espacio donde aquel iría encajado. 

 Uno de los aspectos a tener en cuenta a partir del análisis de 
los elementos que forman parte de una prensa es la identificación 
precisa de su funcionalidad, como prensa de aceite o prensa de 
vino, ya que sus modelos son semejantes. Una u otra interpre-
tación ha sido debatida actualmente para diversos yacimientos 
arqueológicos. Para P. Sáez (1987) son las dimensiones de las 

salas de prensado lo que podría diferenciar las prensas de aceite 
de las de vino, que serían de menor tamaño, aunque tampoco 
es un criterio seguro. En los tamaños establecidos por Catón, el 
prelum o viga tiene 7´5 m. de longitud en las prensas de aceite. 
Pero como también señala M. Carrillo (1995), este argumento 
no es definitivo, ya que en yacimientos como El Gallumbar 
(Romero, 1987) o Cauche el Viejo (Perdiguero, 1986), donde 
los vestigios conservados (capa de amurca y huesos de aceitunas) 
confirman su identificación como prensas de aceite, el prelum no 
sobrepasaría los 5’50 m. En Fuente Grande, en la sala de prensa 
más reciente, a partir de la situación del contrapeso y el pie de 
prensa, se puede estimar para la viga una longitud de 8 m.

Un interrogante que también queda aún por responder en la 
prensa de Alcalá del Valle se refiere al sistema empleado para el 
almacenaje del aceite. Catón indica que el aceite se conducía 
primero a un depósito, lacus, después a un recipiente, labrum, y 
posteriormente a una tinaja, dolium. Sabemos que en la prensa 
de Fuente Grande el líquido vertía hacia la esquina suroeste de la 
prensa, pero no se han encontrado otros indicios que completen 
esta información. Este sector estaba muy afectado por las labores 
agrícolas y el nivel arqueológico (muros y pavimentos) no se 
ha conservado aquí en buen estado. Quizás alguna respuesta se 
obtenga cuando se continúe la excavación de la parcela contigua 
al Sector 2. Sí hay que mencionar la presencia de abundantes 
fragmentos de dolia, contenidos en distintas unidades estrati-
gráficas, pero que evidencian el uso de estos recipientes en el 
procesado del aceite.

Junto a la sala de prensa se definen hacia el este otras dos 
estancias rectangulares. De ellas se desconoce su funcionalidad 
específica ante la ausencia de elementos definidores, pudiendo 
estar relacionadas con cualquier fase del proceso: bien con el 
almacenamiento previo de las aceitunas, con la molienda o con el 
envasado posterior del producto prensado. La primera habitación, 
anexa a la sala, mide 8 m de E a W y la segunda situada junto a 
ella, es más pequeña, de sólo 2 m de E a W. Ambas son edifica-
ciones adaptadas a la propia topografía del terreno, construidas 
en un nivel inferior de la ladera. 

Las unidades estratigráficas horizontales, asociadas a las distin-
tas estructuras descritas, contenían vestigios muy diversos aunque 
en cantidad poco significativa. Los materiales más abundantes 
que se han conservado en el yacimiento corresponden a conjuntos 
cerámicos, tanto como repertorio de vasijas diversas como piezas 
de ladrillos o tégulas, utilizados en la construcción. 

El conocimiento de estas producciones sólo puede ser valorado 
tras los oportunos estudios sobre sus características técnicas y 
formales. A partir del análisis de las pastas se puede acceder a 
una primera aproximación sobre el origen de estas cerámicas, si 
se tratan de importaciones o de producciones locales, proceden-
tes de talleres próximos o no al propio asentamiento de Fuente 
Grande. El hallazgo de un horno cerámico a tan sólo 15 m al 
noreste de la prensa, refleja lo que fue una necesidad básica de 
estos asentamientos rurales: abastecerse de aquellos materiales 
cerámicos más comunes y cotidianos. En este horno se fabrica-
rían con seguridad piezas para construcción: ladrillos, tégulas o 
ímbrices, como muestran los abundantes fragmentos hallados 
en superficie. Este horno es visible parcialmente en el perfil del 
terreno aún no edificado de la calle de Las Vegas y será la exca-
vación arqueológica la que permita precisar si existió también 
producción de vasijas y de qué tipos. 
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En una primera observación visual de las pastas cerámicas de 
las distintas piezas, llama la atención por su distinta composición 
el conjunto de los dolia, ya que mayoritariamente éstos presentan 
unas pastas muy similares, de color marrón oscuro con desgrasan-
tes de tamaño medio donde resalta la presencia de mica dorada. 
La existencia de este elemento, foráneo en el contexto geológico 
más próximo, puede ser un indicador del área de producción de 
estos envases. 

La escasez de información sobre la producción de talleres locales 
de la Bética se acentúa para los siglos de la Antigüedad Tardía. 
Baste señalar que para las etapas precedentes, los avances en la 
investigación evidencian una actividad alfarera intensa en áreas 
geográficas próximas como los talleres de la Depresión de Anteque-
ra, que permanecen en actividad hasta mediados del siglo II d.C., 
cesando entonces su producción a causa de la pérdida de mercado y 
la llegada masiva de los productos del África Proconsular, (Serrano, 
1995). Con la sigillata africana llega también la cerámica común, 
que se extienden por las vías comerciales desde la costa al interior. 
No obstante, como señala E. Serrano, se sigue fabricando una 
cerámica común que no cambia sustancialmente de los productos 
anteriores y así aparecen en villas bajo imperiales como Manguarra 
y San José en Cártama (Málaga), productora de aceite, que tuvo su 
florecimiento en el siglo IV. En un asentamiento del mismo tipo 
y muy cercano a Alcalá del Valle, Cuevas del Becerro, también 
productor de aceite en el siglo IV, se documentan tres hornos que 
fabrican vasijas domésticas y materiales de construcción, (Nieto y 
Lobón,1990). En Fuente Grande, si bien no conocemos aún su 
actividad alfarera propia, sí destaca entre el repertorio de cerámicas 
comunes la presencia de importaciones africanas, que ya desde 
época flavia habían inundado los mercados y que llegan junto 
a las sigillatas desde los asentamientos costeros. En cuanto a las 
características formales de estas vasijas hay que indicar en primer 
lugar que su estado de conservación tan fragmentario, impide 
toda precisión sobre la descripción completa de las piezas así 
como su clasificación tipológica. El repertorio cerámico, aunque 
cuantitativamente no numeroso, es muy diverso al abarcar vajilla 
de mesa, de cocina y de almacenaje. 

En el repertorio de vajilla fina de mesa hay un claro predominio 
de la terra sigillata africana, distinguiéndose las producciones C y 
D. La TSC presenta un barniz de tono rosado, del mismo color 
que la pasta, muy depurada. En Fuente Grande aparece la variante 
C2, que caracteriza a las cerámicas de barniz más opaco, típicas 
entre los años 230-240 y 325 d. C. Sus formas corresponden 
principalmente a platos, dentro de las tipologías de Lamboglia 
40 o Hayes 34. Las producciones de la TSD presentan un barniz 
anaranjado en el interior y en el reborde, con formas típicas de 
platos anchos y bajos, como los tipos Lamboglia 54 y Hayes 58. 
Estas cerámicas africanas importadas son las que hoy permiten un 
primer encuadre cronológico del conjunto industrial de Fuente 
Grande, porque los tipos identificados se están produciendo 
entre la segunda mitad del siglo III y la primera mitad del S. IV 
d. C. También llegan al asentamiento de Alcalá del Valle otras 
cerámicas importadas, procedentes de la Galia, que junto a las 
africanas siguen las mismas rutas comerciales desde la costa al 
interior. Sólo ha aparecido un pequeño fragmento de terra sigillata 
gálica tardía, en el mismo contexto que las sigillatas claras C. 
Corresponde tipológicamente a un cuenco de la forma Rigoir 15, 
con decoración simple de ruedecillas. Pertenece a productos del 
denominado Grupo Provenzal, que surge en torno a Marsella y 

se caracteriza por su técnica de cocción reductora, barniz irregular 
y decoración sobria. Estas cerámicas estuvieron de moda sobre 
todo durante el siglo V.

En el conjunto de cerámicas comunes hay vasijas bajas y abier-
tas que podrían pertenecer a platos-tapaderas, por su función 
ambivalente: unas con borde bífido para el apoyo, caracterizadas 
por la presencia en el borde de una estría o ranura o con borde 
desarrollado al exterior, simple engrosado, que puede estar ahu-
mado, identificando así las producciones africanas de la forma 
Ostia I, 261, forma muy frecuente en el Mediterráneo Occidental, 
sobre todo a partir del s. III hasta finales del s. IV d. C - inicios del 
s. V, habiéndose encontrado en Tunez en los hornos que también 
producían terra sigillata Clara D. Algunos platos superan los 24 
cms. de diámetro. Son muy abundantes las cazuelas y ollas, vasijas 
que servían para cocinar alimentos directamente sobre el fuego o 
sobre soportes. Al estar fragmentadas no se distinguen los tipos, 
diferenciados a partir de la presencia o no de asas. Son frecuentes 
las formas con bordes ligeramente engrosados, de paredes rectas 
o convexas, o con bordes vueltos hacia fuera. Hay cazuelas de 
borde almendrado, engrosado al exterior y con acanaladura en el 
interior para apoyo de la tapadera, borde “aplicado”, característico 
de la forma Ostia III, 267, representadas entre la primera mitad 
del s. II y los inicios del V d.C. También se identifican cazuelas 
de la forma Ostia II, 310, con borde exvasado inclinado, con 
resalte interior para tapadera y extremo exterior ligeramente 
engrosado. Una de las formas más populares y características de 
estas producciones africanas de cocina, la forma Lamboglia 10 
A, también están presentes en Fuente Grande. Estas son cazuelas 
de paredes ligeramente convexas y exvasadas, de borde engrosado 
al interior de sección almendrada. El interior y parte del exterior 
está cubierto por un engobe y el borde presenta pátina cenicien-
ta. Su cronología es amplia abarcando desde la 2ª mitad del s. I 
hasta el V d.C. Hay formas en el conjunto de cerámicas comunes 
cuyos bordes pueden relacionarse con jarros o jarras, pero se 
desconocen las restantes partes del cuerpo que podrían precisar 
su morfología. Se reconocen jarros de cuello estrecho, donde el 
asa arranca de la parte superior del cuello. El nº de inventario 
263 correspondería a una taza para beber, con borde ligeramente 
engrosado y paredes rectas que se curvan en el fondo, arrancando 
el asa desde el mismo borde. Entre los cuencos son frecuentes 
los de morfologías hemiesféricas, con borde simple redondeado 
o con ligero engrosamiento e inclinación al interior, con diáme-
tros entre 13 y 14 cms. Hay también cuencos con baquetón que 
divide a la pared, inclinándose la superior ligeramente al interior 
y siendo la inferior curva y el fondo plano. En el contexto del 
yacimiento de Fuente Grande destaca por su estrecha relación 
con el procesado del aceite, el conjunto de los dolia, recipientes 
para almacenaje del producto. Predominan los ejemplares que 
presentan en la pasta desgrasantes de mica dorada, lo que les 
confieren características singulares dentro del conjunto cerámico. 
Presentan mayoritariamente los labios engrosados, más o menos 
horizontales. En ocasiones aparecen decorados con motivos inci-
sos de líneas rectas y curvas e impresiones de formas cuadradas. 
Los fragmentos de dolia aparecen muy dispersos en todo el área 
de excavación, contenidos en distintas unidades estratigráficas, sin 
que se pueda advertir por su concentración, contextos asociados 
directamente con la funcionalidad como almacén de algunas de 
las construcciones anexas a las salas de prensa. Aún siendo frag-
mentos de muy pequeño tamaño, se reconocen algunas partes 
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pertenecientes a lucernas como asas, picos y un disco decorado 
con motivos florales.

Junto a este repertorio de materiales cerámicos, aparecen otros 
objetos, menos numerosos, como piezas metalicas, de hierro, 
gancho, o de bronce, en forma de lámina o un tipo de aplique. 
En el conjunto óseo se identifican restos de cánidos y cápridos.

En esta exposición sobre los materiales arqueológicos descubier-
tos en el yacimiento, no podemos dejar de mencionar, aunque 
sean en unas breves notas, el conjunto de piezas aparecidas en 
el inicio de las obras, ya que su carácter excepcional fue una 
llamada de atención que permitió la paralización del avance de 
la máquina. La falta de control arqueológico de estos hallazgos 
impide precisar un contexto claro del depósito. Todas las piezas 
aparecen en el Sector 1; entre ellas destacamos la piedra de mo-
lino, ya comentada, una basa de columna con doble moldura y 
fuste con diámetro de 34 cms.y, sobre todo, el conjunto de tres 
capiteles corintios, en buen estado de conservación. 

Los tres capiteles son de arenisca, de igual morfología, con 
una altura de 42 cms., la parte superior cuadrada, ábaco, con 
medidas de 40 x 40 cms. y la inferior con una pequeña diferencia 
de diámetro, de 32 cms. en un capitel y de 30 cms. en los otros 
dos. La decoración también es la misma en los tres ejemplares, 
caracterizada por las simplificaciones esquemáticas de las hojas de 
acanto, propias de un estilo tardío donde se destaca más la forma 
de conjunto, y se emplea una técnica de trabajo a trépano que 
busca acentuar los efectos de claroscuro. En esta fase evolucionada 
del arte romano, se simplifica igualmente la propia morfología 
del capitel, que como en estos casos se observa, se aproxima a la 
forma de un tronco de pirámide invertido. Estas piezas arqui-
tectónicas, sobre todo de gran valor decorativo, pueden servir de 
ejemplos para documentar un tema aún bastante desconocido, 
como es la producción en la Antigüedad Tardía de obras artísticas, 
quizás de talleres locales, donde se conjugan tradiciones e influjos 
exteriores. Al mismo tiempo, son reflejo de un fenómeno que 
se observa en el siglo IV, como es la labor constructiva llevada a 
cabo por los particulares con fines privados, no ya en las ciudades 
sino en las villas enclavadas en los latifundios. Estos capiteles se 
convierten así en testimonios indirectos que completan nuestra 
visión del yacimiento de Fuente Grande, porque permiten apoyar 
la existencia de una villa de la que ahora hemos podido conocer 
parte de su zona industrial. 

Las dependencias dedicadas a la sala de prensa junto a las edi-
ficaciones propiamente agrícolas estaban a menudo diferenciadas 
espacialmente de la villa doméstica, con una clara separación 
entre la pars urbana y la pars fructuaria. Sin embargo, en nuestro 
caso desconocemos cómo sería su organización interna porque la 
documentación es incompleta, a falta de haber podido excavar la 
totalidad del espacio ocupado por el asentamiento. La localización 
de hallazgos al norte del área excavada, en una situación topo-
gráfica más elevada, y la propia ubicación de la zona industrial 
más cercana a los arroyos, son los únicos indicios de una primera 
diferenciación espacial del asentamiento. 

La villa de Fuente Grande se enclava en un territorio de con-
diciones favorables donde, como ya aconsejara Columela, a la 
salubridad del lugar se unía la fertilidad del fundus y la proximi-
dad de un curso fluvial. Estas condiciones, junto a la cercanía 
a centros urbanos importantes, como Acinipo, explicarían que 
desarrollara una actividad importante en torno al cultivo del olivo 
y sus productos, entre los siglos IV y V d. C. Una actividad que 

parece reflejar un cambio de ritmo en su última fase de produc-
ción como así hace pensar en principio la reducción de tamaño 
de la sala de prensa. 

Un aspecto que podría ser matizado en futuras excavaciones, se 
refiere a la fase inicial de ocupación de este asentamiento, porque 
las referencias de los hallazgos en la zona cercana del Instituto men-
cionan la presencia de cerámicas de la segunda mitad del s. II d. C. 
Respecto a su fase final, es el hallazgo de la cerámica de producción 
gálica del siglo V d.C. la que indica la cronología más tardía del 
asentamiento, siendo también durante esta centuria cuando se 
produce el abandono de las instalaciones de la prensa. 

En el marco de las últimas investigaciones sobre los centros 
productores de aceite en época romana, sin duda las aportaciones 
del yacimiento de Fuente Grande contribuyen por su novedad a 
llenar un vacío de información para la provincia de Cádiz.

Desde los valiosos estudios de Fernández Castro (1983) sobre 
las fábricas de aceite en el campo hispano-romano, el contenido de 
la información ha ido aumentando con nuevos descubrimientos 
(en el ámbito andaluz: Depresión de Antequera, Ronda, Subbéti-
cas cordobesas...). Partiendo de los datos arqueológicos entonces 
disponibles se mencionaban, junto a los hallazgos conocidos en 
el litoral catalán, en Navarra, en la Rioja o los escasos datos de 
Badajoz y Portugal, la existencia en Andalucía del yacimiento 
en Málaga de Manguarra y San José de Cártama, destacando las 
numerosas referencias a villas relacionadas con la producción 
de aceite a lo largo del valle del Bajo Guadalquivir, gracias a los 
trabajos de M. Ponsich (1974, 1979). En el ámbito de Cádiz, se 
hacía sólo referencia a la prensa urbana de Baelo, aunque creo 
que sería necesario revisar la validez de este testimonio.

En la provincia de Cádiz no existía en bibliografía información 
sobre prensas de aceite romanas que hayan sido excavadas. Sin 
embargo, sí hay actualmente mayor documentación sobre el 
poblamiento en los distintos ámbitos geográficos de la provincia 
durante los siglos de la Antigüedad tardía. En la Sierra, donde 
se situa Alcalá del Valle, se puede mencionar los trabajos de in-
vestigación en la localidad cercana de.Setenil, donde en la calle 
Calceta se ha registrado una secuencia desde el siglo IV al VII 
d.C. (Guerrero, 1995).

La vinculación geográfica de Alcalá del Valle con la Depresión 
de Ronda permite precisar el contexto de nuestro estudio con 
los resultados de las investigaciones arqueológicas realizadas en 
este ámbito. Setenil y Alcalá del Valle se sitúan al norte donde 
la Depresión de Ronda se desarrolla más abierta y suave, siendo 
bastante más cerrada al sur.

El Proyecto “Análisis del poblamiento romano en la Depresión 
Natural de Ronda”, dirigido por B. Nieto, centra su objetivo en 
la aproximación al proceso histórico en esta área durante la fase 
cultural romana tanto desde el punto de vista diacrónico como 
sincrónico. Basada en la prospección arqueológica superficial, se 
desarrolla en torno a los tres grandes núcleos urbanos conocidos, 
Arunda, Acinipo y Lacilbula (Nieto, 1993). Una interesante 
conclusión inicial respecto a la distribución del poblamiento 
rural romano, destaca su concentración en los valles fluviales más 
importantes y con un alto potencial agrícola, como el arroyo de 
Setenil, así como la proximidad a núcleos urbanos importantes 
como Acinipo. Plantea como hipótesis que mientras durante los 
siglos I-II d.C. la producción se organiza en torno a pequeñas y 
medianas propiedades, a partir de fines del s. II y a lo largo del 
s. III d.C., acentuándose en la fase del bajo Imperio, este régi-
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men parece ir cambiando. Encuadrados dentro de esta última 
etapa, se mencionan 21 yacimientos, caracterizados, a partir de 
la gran dispersión de los materiales en superficie, por ocupar en 
torno a los 3.000 m2 o incluso una hectárea. En 1990 se realizó 
una excavación de urgencia en Cuevas del Becerro (Málaga), 
(Carrilero,1995), localidad muy próxima a Alcalá del Valle. Los 
restos descubiertos correspondían a la pars fructuaria de una 
villa destinada a la producción de aceite, a la que se le estima 
una extensión de unos 10.000 m2. En ella también destaca la 
existencia de tres grandes hornos de producción alfarera. Se 
plantea así que estos asentamientos tardíos no son simples villas 
rústicas dedicadas a tareas agrícolas para consumo local sino que 
se tratan de grandes centros de producción, transformación e 
intercambio. Estos aspectos reflejan un cambio sustancial en la 
configuración de la propiedad agraria así como una polarización 
social basada en el acaparamiento de las propiedades agrarias y 
por tanto de las riquezas, originando cambios importantes no sólo 
en la estratificación social sino en el conjunto de las relaciones 
sociales de producción (Carrilero, 1995). 

Esta transformación de las relaciones sociales en la Antigüedad 
Tardía es un fenómeno inseparable de la problemática ciudada-
na. Ya en el siglo III comenzó la lenta modificación del centro 
de gravedad económico desde las ciudades hacia las grandes 
propiedades agrarias. Como señala Maier (1984), la especial 
carga fiscal soportada por los sectores de la producción urbana, 
como la industria y el comercio, ejerció efectos depresivos so-
bre su potencial económico. De todos modos la decadencia de 
las ciudades durante los siglos IV y V no se produjo con gran 
celeridad y presentó una intensidad diferente en las distintas 
provincias del imperio, al ser contenida por la estabilización y 
recuperación económica que se produjeron a lo largo del siglo IV. 
En general, la Bética mantendría a buen ritmo su actividad eco-
nómica aunque muchos núcleos urbanos pasarían por momentos 
difíciles llegando muchos al desmantelamiento, como Acinipo, 
aunque otros como Arunda, viven un fenómeno distinto a fines 
del siglo IV, convirtiéndose en un espacio de atracción cristiana 
que envolvería también a su territorio más inmediato (Carrilero, 
1995). Destaca así la transformación producida en las estructu-
ras económicas hacia la preponderancia de la economía agraria, 
convirtiéndose las grandes propiedades rurales, favorecidas por 
las posibilidades de inmunidad frente a los impuestos y por la 
seguridad de las inversiones, en auténtico sostén de las clases 
dirigentes del imperio. La absorción del pequeño campesinado 
independiente por las grandes propiedades se convirtió en un 
fenómeno característico de la época. Se produce el crecimiento 
de las propiedades agrarias no sólo en el sentido de la extensión 
de cada explotación a costa de las explotaciones vecinas, sino 
también en la concentración de explotaciones dispersas en manos 
de un mismo propietario. Generalmente estas explotaciones no 
están formando una unidad geográfica sino que se encuentran 
distribuidas por distintos lugares. La dispersión de las propiedades 
significaba que los propietarios eran en gran medida absentis-

tas. Estas condiciones motivaron en parte que la mano de obra 
esclava fuera siendo sustituida por los colonos que trabajaban 
directamente la tierra de la que se reservaban una parte de los 
productos, (Teja, 1978).

Las fuentes literarias con referencias sobre la actividad econó-
mica de Hispania son muy escasas aunque las aportaciones del 
estudio de otras fuentes, como las arqueológicas, van marcando 
nuevos avances en diversos aspectos de esta materia. Una fuente 
interesante donde se ofrece una visión de conjunto es la Expo-
sitio totius mundi et gentium, una descripción de las riquezas de 
cada una de las provincias del Imperio redactada a mediados del 
siglo IV por autor anónimo. El capítulo 59, relativo a España, 
dice: “Después de las Galias viene España. Este es un país amplio, 
muy grande y rico, dotado de hombres doctos y de todos los bienes, 
distinguido por todos sus productos comerciales, de los que he aquí 
algunos: exporta, en efecto, aceite, salmuera, vestidos diversos, tocino 
y caballos, y provee de ellos al mundo entero...”. Destaca que el 
único producto agrícola mencionado en el texto sea el aceite, lo 
que confirma el peso económico y comercial que aún mantenía 
uno de los productos exportados de la Bética desde los inicios de 
la presencia romana. Sin embargo, el volumen de este comercio 
había decrecido sensiblemente en la Antigüedad Tardía respecto 
a períodos anteriores (Remesal, 1991). La pervivencia de esta 
actividad comercial durante el siglo IV se encuentra también 
reflejada en la existencia de navicularios españoles, mencionados 
en dos constituciones del Código Teodosiano. Estos navicularios 
eran corporaciones de navieros a los que el estado obligaba a 
hacerse cargo del transporte de alimentos para Roma, aceite y 
trigo principalmente. (Teja, 1978). Otro aspecto interesante es 
conocer el ámbito de actividades desarrolladas en el latifundio. 
Los latifundios tardoantiguos son organismos rurales autónomos 
que organizan el espacio rural y humano en torno a la villa del 
dominus y, al no depender de la ciudad para su funcionamiento, 
el campesinado se desliga también del espacio urbano, tal como 
recomienda Paladio (Lomas, 1996). 

  La proximidad de la villa de Fuente Grande a centros urbanos 
como Acinipo y a importantes vías de comunicación, terrestres 
y fluviales, le acercaría a los circuitos comerciales que mantienen 
aún un intenso tráfico de productos. Así se ha reflejado en la 
actividad de los enclaves costeros que se convierten en interme-
diarios de las mercancías que luego llegan al interior, como las 
importaciones procedentes mayoritariamente de Africa o diversos 
productos de regiones más cercanas. En estos circuitos comercia-
les, desconocemos aún el alcance que pudo tener la producción de 
aceite desde asentamientos rurales como el de Fuente Grande, si 
su área de distribución llegaba a la exportación o se comercializaba 
en su territorio más inmediato. Respecto a este tema, y diferen-
ciando estos centros productores de los centros de fabricación 
de envases oleícolas, se ha planteado como hipótesis para el caso 
malagueño (Bernal, 1997) que el aceite fuera transportado en 
envases de odres o cueros y una vez llegado a puerto se envasara 
en ánforas fabricadas en el entorno inmediato. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN LA FUTURA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE ALGODONALES (CÁDIZ)

BALBINA RUIZ ACEVEDO
AURORA HIGUERAS-MILENA
JOSÉ MANUEL HIGUERAS-MILENA

Resumen: El presente artículo recoge los resultados obtenidos 
en la Excavación Arqueológica de Urgencia realizada en el solar de 
la futura estación de autobuses de Algodonales (Cádiz). Durante 
la intervención se detectaron, junto a los restos de una estructura 
romana de inhumación, abundante material lítico perteneciente 
al periodo Calcolítico.

Abstract: This paper summarizes the results of an archeo-
logical work performed at the site of the future bus station of 
Algodonales (Cádiz). The most relevant findings were the rests 
of a Roman burial structure and a large amount of lithic material 
from the Calcolithic Age.

Résume: Cet article présente une synthèse des travaux archéo-
logiques effectués sur le site du futur arrêt de bus dans la ville de 
Algodonales (Cadiz). Les découvertes concernent des structures 
de sépultures romaines et une grande quantité d’objets lithiques 
appartenant à l’époque Calcolithique.

DATOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención que describimos tuvo lugar como consecuen-
cia de las labores de control arqueológico realizadas durante el 
periodo de tiempo comprendido entre los días 28 de Agosto de 
2002 a 10 de Septiembre de 2002 con motivo del hallazgo casual 
de restos arqueológicos durante las obras de acondicionamiento 
del solar en el que se ubicará la futura estación de autobuses de 
Algodonales (Cádiz).

La ejecución de los trabajos arqueológicos en la presente 
actuación fue realizada por el módulo de arqueología del taller 
de Empleo Saepo, cuyo ámbito de actuación se encontraba en 
el yacimiento del Cerro de la Botinera (Algodonales, Cádiz), y 
que contaba con un monitor licenciado en Arqueología y seis 
trabajadoras. La dirección estuvo a cargo de Balbina Ruiz Acevedo 
contando con una codirección a cargo de Jose Manuel Higueras-
Milena y Aurora Higueras-Milena.

ANTECEDENTES

El terreno ha sufrido modificaciones y rellenos desde hace 
años, entre ellos una zanja de hormigón de telefónica que pa-
saba cerca de los restos así como el paso de camiones, etc. Pero 
durante el inicio de las obras a realizar, un vecino dio parte al 
Ayuntamiento del hallazgo de ladrillos y huesos en la zona W 
del solar. Enterados los responsables técnicos del mismo, se puso 
en conocimiento de la arqueóloga directora del taller de Empleo 

Saepo, Dña Aurora Higueras-Milena, quien visitó las obras y 
observó lo que podría tratarse de una sepultura de inhumación 
con paramento de ladrillos que en parte había sido desmonta-
do. Se recuperaron inicialmente cinco ladrillos rectangulares 
(20x28 cm.) y fragmentos de huesos. El suelo de la estructura 
se conservaba, siendo también de ladrillos. En los alrededores se 
encontraron unas láminas de silex.

Se procedió inicialmente a vallar la zona y a tapar los restos en es-
pera de la actuación arqueológica de urgencia. Con fecha 5 de junio 
de 2002, se remitió el Proyecto de Actuación Arqueológica de ur-
gencia en la Avda. Andalucía s/n de Algodonales (Obra 017/2002) 
a la Delegación de Cádiz de la Consejería de Cultura, para su 
tramitación en la Dirección General  de Bienes Culturales.

Con fecha 16 de Agosto de 2002 se recibió copia de la Reso-
lución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Bienes Cul-
turales de fecha 23 de Julio de 2002 por la que se autorizaba la 
realización de actividad arqueológica de Urgencia en la Estación 
de autobuses de Algodonales (Cádiz). Actividad que sería dirigida 
por Dª Balbina Ruiz Acevedo, D. José M. Higueras-Milena y Dª 
Aurora Higueras-Milena.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

En el término de Algodonales se han llevado a cabo pocas 
excavaciones sistemáticas. Sí se han sucedido numerosos ha-
llazgos casuales de los que sólo quedan referencias orales y en 
algunos libros antiguos. Algunos restos han llegado al Museo de 
Cádiz, pero proceden de los trabajos de detectores de metales y 
aficionados, por lo que son restos aislados y difíciles de encajar 
al encontrarse sin contexto.

Los primeros restos arqueológicos en el término de Algodonales 
podrían  remontarse al Paleolítico, según los vestigios encontrados 
en algunas de las numerosas cuevas de la Sierra de Lijar. 

Del Neolítico se han encontrado algunos elementos en Cueva 
Santa y Cueva Chamusquina y también en otra cueva en la finca 
Castillejo, donde se recuperaron  hachas neolíticas (junto a restos 
árabes, un candil de piqueras y cerámica).

El poblamiento en esta zona continuó durante la Antigüedad 
en poblados de origen ibérico que se mantendrían luego durante 
la ocupación romana. Este es el caso de los restos hallados en el 
Cerro de la Botinera, asentamiento de época ibero-romana 
(siglo II a.C-II d.C), datable al menos en estas fechas por los 
materiales arqueológicos, fundamentalmente fragmentos de 
cerámica ibéricas y romanas que pueden observarse en super-
ficie. Asimismo, se pueden apreciar diferentes restos de muros 
pertenecientes a construcciones, sobre todo de época romana 
alto-imperial. Podríamos encontrarnos ante un asentamiento 
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ibérico, fortificado, de medianas proporciones del tipo “oppi-
dum”, que tras la conquista romana fue incorporado y estuvo en 
funcionamiento al menos hasta el siglo II d. C. En sus alrededores 
existen testimonios de la aparición de varias “villas” y necrópolis 
que deben estar asociadas a él y que debieron explotar agrope-
cuariamente los campos del valle circundante.

Cerca del cementerio se encuentra el Cerro de la Camarena, al 
sur de Algodonales, donde se han encontrado monedas y urnas 
funerarias. El Cerro del Tesorillo y el Cortijo de las Columnas 
corresponden a restos de villas romanas que explotarían los cam-
pos circundantes. En el cortijo del Alamillo aparecieron restos 
de tres columnas de piedra y en el camino hacia Zahara de la 
Sierra había un puente considerado romano que actualmente se 
encuentra desmontado.

De época visigoda aparecieron restos en la Cuesta de los Yesos 
y en la carretera que va hacia Ronda (basa de mármol, ladrillos 
visigodos, una vasija y una moneda visigoda, un triens). 

Encontramos muy pocos datos sobre la presencia árabe en el 
término, algunos candiles aparecidos en las cuevas y un tesorillo 
de monedas islámicas del siglo XI, que se encuentran en el Museo 
de Cádiz,  dando un salto cronológico hasta el siglo XVI en que 
fue fundada la villa.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Los objetivos prioritarios de esta actuación se centraron en la 
recogida, estudio y posterior valoración de los restos arqueológicos 
que se verían afectados por el proyecto de construcción a desarro-
llar en el solar de la futura estación de autobuses de Algodonales 
(Cádiz). En función de ello se planteó una actuación arqueológica 
que permitiese contrastar y completar la información histórico-ar-
queológica existente sobre la zona. El objetivo básico fue establecer 
un orden secuencial de ocupación de este solar en cuestión, con 
la exhumación de estructuras subyacentes y la documentación 
cronoestratigráfica del lugar a través de la identificación y ca-
racterización de los distintos restos materiales recuperados. Ello 
proporcionaría una información gráfica y escrita que redundaría en 
el conocimiento de la historia de esta zona del núcleo urbano. 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Tal y como indicaban las directrices de la Autorización de la 
Dirección General de Bienes Culturales, se procedió a la realiza-
ción de la intervención mediante la apertura de 3 sondeos. 

En el proceso de excavación se han utilizado exclusivamente 
medios manuales. Únicamente se han utilizado medios mecánicos 
en la retirada de una viga de grandes dimensiones. 

CUADRÍCULA 1: La situación de dicha cuadrícula se llevó a 
cabo  en el sector NW del solar objeto de la actuación de acuerdo 
con los datos facilitados por un vecino de algodonales sobre unos 
restos de ladrillos y hueso en la zona que nos ocupa. La cuadrícula 
tiene unas dimensiones de 3x3m, según las directrices marcadas 
por la Delegación de Cultura, y se colocó en la zona de los restos 
encontrados. Se comenzó la intervención a una cota máxima 
de +1`77m respecto al punto 0 marcado en la excavación en 
el acerado del lateral W del solar. El registro estratigráfico que 

conformó esta secuencia se caracterizó por una serie de unidades 
que aparecían comprendidas entre una cota superior máxima de 
+1’77m hasta una cota inferior mínima de +1’22m.

  En dicha cuadrícula se registraron en superficie un considera-
ble número de restos de silex, hecho que siguió documentándose 
posteriormente en el resto del solar.

Se comenzó la excavación en el sector N de la cuadrícula donde la 
primera de las unidades (UE 0) documentadas se correspondía con 
un nivel natural de fuerte compactación, de color amarillento, com-
posición homogénea, con una alta concentración de nódulos de cal. 
Se excavó en profundidad hasta una cota mínima de +1’41m (NW 
de la cuadrícula). Contenía escasos restos material arqueológico. 

En el sector NE/NW, se documentaron los restos correspondientes 
a una posible sepultura de inhumación registrada como UE 2. Ésta 
se asienta en el estrato natural descrito anteriormente. Se documentó 
con dirección E-W, a una cota máxima superior de +1’51m. 

Durante la documentación de los restos de la posible sepultura de 
inhumación se pudieron observar 12 losetas de barro de dimensio-
nes 20x28cm pertenecientes con seguridad al suelo de la estructura 
(Lám. I). Éstas, junto con los 5 ladrillos rectángulares (20x28cm) 
que fueron desmontados con anterioridad al inicio de la interven-
ción, formaría parte de la sepultura de inhumación. Las losetas 
fueron documentadas a unas cotas de +1’44 (W) +1’51 (E). 

LÁM. I. Restos tumba romana.

  En el extremo E de la estructura se documentaron restos 
óseos muy deteriorados pertenecientes posiblemente a un cráneo 
(Lám. II).

LÁM. II. Resto cráneo.
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En el sector S de la cuadrícula se documentó un estrato regis-
trado como UE 3, de origen deposicional, arcilloso, color marrón 
oscuro, con nódulos de cal y piedras de tamaño medio-grande. Esta 
unidad, muy suelta al inicio de su documentación, se documentó 
muy compacta a medida que avanzaba la excavación del estrato. Se 
pudieron distinguir trozos informes de cerámica de aspecto tosco 
en su mayoría, así como gran cantidad de láminas de silex y restos 
óseos muy fragmentados. La cantidad de restos óseos disminuye 
a medida que se avanza el proceso de exhumación del estrato. La 
conclusión de la cuadrícula se efectuó cuando se documentó la 
aparición del estrato UE 0 en el sector S; se observó un cambio en 
las características de la UE 3, volviéndose cada vez más amarillenta 
con fragmentos de piedra de tamaño mediano/grande así como 
nódulos de cal y menos restos de material arqueológico.

CUADRICULA 2: Se situó en el extremo más oriental del 
corte, con unas dimensiones de 2x2m. No se documentó ningún 
registro arqueológico observándose, tras una pequeño nivel de 
tierra color marrón semejante al descrito en la cuadrícula 1 como 
UE 3, un estrato perteneciente a una UE deposicional color 
blanco, muy homogénea y poco compacta perteneciente a un 
potente nivel calcáreo. Ante la falta de información arqueológica 
y dada la homogeneidad de este estrato la cuadrícula se dio por 
concluida.

CUADRÍCULA 3: Se situó anexa a la cuadrícula 1, dado 
que este lugar era el menos afectado por los continuos trabajos 
llevados a cabo en el solar y donde, de conservarse, podrían 
registrarse mayor número de datos en relación con los restos ya 
documentados. 

La cuadrícula se ejecutó con unas dimensiones de 2x2m y los 
datos en ella  obtenidos son muy semejantes a los ya expuestos en 
la cuadrícula 1. Así se documentó una primera UE deposicional 
arcillosa, color marrón, composición homogénea en cuanto a nó-
dulos de cal y presencia de piedras de tamaño mediano/grande, se 
documentaron restos de cerámicas informes así como restos de silex 
y restos óseos. Tras esta primera UE se documentó una segunda 
UE deposicional de fuerte compactación, de color amarillento, 
composición homogénea y con una alta concentración de nódulos 
de cal, semejante a la registrada en la cuadrícula 1 como UE 0.

Se creyó oportuno mantener un seguimiento arqueológico du-
rante el proceso de ejecución de las obras de la futura Estación de 
Autobuses que de alguna manera pudiese afectar posibles restos. 
Se mantuvo en todo momento el control arqueológico de las obras 
sobre todo durante el proceso construcción del muro de contención 
junto al límite del campo de fútbol, haciendo especial hincapié en 
la realización de la zanja de cimentación que discurría a lo largo del 
solar; así como en el proceso de la reestructuración del alcantari-
llado, alumbrado público, instalación de agua potable y telefonía 
que afecta a la zona sometida a vigilancia. En dicho proceso no ha 
habido ninguna incidencia que pudiese interferir en la realización 
de dichas obras, no constatándose indicio alguno arqueológico, por 
lo que se dio por concluida la vigilancia arqueológica.

VALORACIÓN

Esta actividad se ha contemplado como una labor investigativa 
histórica-arqueológica, en la que se ha pretendido obtener una 

documentación arqueológica lo más amplia posible que aportase 
datos de cara al estudio de la evolución histórica de Algodonales 
que, como gran parte de la sierra de Cádiz, se encuentra falto de 
intervenciones que faciliten el conocimiento y desarrollo históri-
co-cultural de una zona tan rica arqueológicamente y desconocida 
como es la que nos ocupa.

El solar objeto de la actuación ha sufrido modificaciones y se 
ha visto sometido a diferentes rellenos desde hace años, así como 
al paso de camiones, hecho que ha debido afectar sobremanera 
cualquier resto que se encontrase en el solar. De hecho la escasa 
documentación registrada queda definida por la presencia de ac-
tividad antrópica que marcaría la presencia humana en este lugar, 
al menos durante la antigüedad tardía. Estas actividades quedan 
reflejadas en la documentación de restos muy mal conservados de 
una sepultura de inhumación construida, según los restos obser-
vados, por ladrillos, utilizados tanto en la solería de la estructura 
como en el alzado de paredes. La cerámica, cuya conservación es 
pésima, contando tan sólo con algunos fragmentos informes de 
factura tosca, es difícilmente asociable a la estructura. La presencia 
conjunta de cerámica tanto moderna como prehistórica ejecutada 
a mano, junto con restos de silex, cuyo número es considerable, 
pensamos que ha podido tener relación con las diversas activi-
dades antrópicas a las que ha sido sometido el lugar así como 
los continuos procesos de derrumbes y arrastradas desde la zona 
alta, desde el campo de fútbol, hacia el solar en cuestión. La 
secuencia estratigráfica que se ha documentado no presenta gran 
complejidad. Corresponden a unidades estratigráficas de origen 
natural y antrópico, muy alteradas, en las que se documentan 
restos ecofactuales así como en la estructura de inhumación con 
paramentos y solería de ladrillos correspondiente a la UE 2 en 
la cuadrícula 1.

 En cuanto al material lítico, se trata de silex procedente del 
Guadalete. Se observan en algunas piezas retoques de uso .Tam-
bién se ha encontrado una lámina con retoques “en cresta”, pieza 
de claro origen Calcolítico (Láms 3, 4 y Figs 1, 2) . 

Los retoques marginales: no afectan a la forma de la pieza, 
abrupto con una inclinación de 60º y alterno en las dos caras. Las 
piezas documentadas pertenecen a las siguientes categorías líticas: 
(entre paréntesis se indica el número de piezas documentadas)

 - Núcleo de láminas sobre lasca, (1 fragmento)
 - Núcleo de lascas agotado (faceta de cuatro negativos) (1)
 - Restos de talla: lascas y  lasquitas (13)
 - Láminas
   retoque de cresta (1)
   retoque alterno (1)
   rota por flexión (1)
   fragmentos (17)
   retoques de uso (4)
   fragmento con retoque marginal (2)
   lasca laminar (1)
   lasca laminar con retoque parcial marginal abrupto (1)
   extremo proximal de lamina de sección triangular con 

muesca (1)
   extremo basal retocado lámina se sección trapezoidal (1)
   laminas y fragmentos de láminas algunas con retoque de 

uso y otras con retoque marginal abrupto alterno algunas 
con muescas y denticulados (9)
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   laminita (1)
   fragmentos (4)
 - Hojita fragmento (1)
 - Utiles
   raspador perforador en extremo de lasca (2)
   cepillo (1)
   perforador (2)
   microperforador denticulado sobre lasca (1)
   microperforador (1)
   buril o muesca rota (1)

   microburil (1)
   microperforador-raspador (bec) en extremo de lámina de 

sección trapezoidal rota por flexión (1)
   buril sobre fractura (1)
   muesca (1)
   punta sobre fragmento de lasca con retoque marginal 

abrupto (1)
   buril/bec sobre lasca espesa semicortical (1)
 - Fragmento de pizarra (1)
 - Hueso (astilla) (1)

LÁM. III. Núcleo, láminas, restos de talla. LÁM. IV. Láminas y restos de talla.

   

FIG. 1. Industria lítica. FIG. 2. Industria lítica.



67

Bibliografia

ACOSTA P. y PELLICER M., La cueva de la Dehesilla: Las primeras civilizaciones productoras en Andalucía Occidental. Jerez. 
CSIC 1990

CABRERO GARCÍA R., El yacimiento calcolítico de Los Delgados. Fuente Obejuna. Córdoba. Publicaciones del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Córdoba, 1988.

MORENO ARAGUEZ A., RAMOS MUÑOZ J., “El poblado calcolítico del Cerro de Capellanía” (Presa de la Viñuela-Periana, 
Málaga). Ayuntamiento Vélez Málaga 1984

PELLICER M., “Cobre y Bronce pleno en Andalucía Occidental”. Homenaje a Siret. Madrid, Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, 1986

TORRECILLA, “Los materiales constructivos” Los Matagallares.1998
VVAA, “Novedades en el conocimiento sobre el Neolítico y Calcolítico en Andalucía: Panorámica de una década de investigaciones”. 

Actas Do I Coloquio Internacional sobre Megalitismo.



68

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CON 
SONDEOS EN LA ZORILLA, ARCOS DE LA 
FRONTERA (CÁDIZ)

ESPERANZA MATA ALMONTE
RITA BENÍTEZ MOTA 

Resumen: La intervención arqueológica tiene como objetivo 
evaluar el impacto de la instalación de un parque eólico en una 
zona de gran interés por la densidad de yacimientos conocidos, 
situados en la campiña del curso medio del río Guadalete.

Abstract: This aim of this archaeological work is to assess of 
the environmental impact of the construction of a windfarm in 
an area of high interest for its density of known archaeological 
sites, which are located in the hills of the middle course of the 
Guadalete river.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Prospección Arqueológica con sondeos en la 
zona de la Zorilla, situada en el término municipal de Arcos de 
la Frontera (Cádiz), se enmarca en la Evaluación de Impacto 
Ambiental del Proyecto del Parque Eólico “La Zorilla”, que 
se instalará en la zona, promovido por la empresa BECOSA, 
Energías Renovables S.A. La autorización de la D.G.BB.CC. fue 
concedida con fecha 27 de noviembre de 2002. 

DESCRIPCIÓN DE  LA ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio se sitúa al norte de la localidad de Arcos de 
la Frontera (Cádiz), distando de ella unos 12 Kms., y  próxima al 
límite entre su Término Municipal y el de la localidad de Espera  
(Fig. 1). Se localiza en el Mapa Topográfico E., 1:50.000, Hojas 
1035 y 1049. A ella se accede desde la carretera comarcal CA 
A-393 (Espera -Barbate), entre los kms. 26 y 27, siendo esta vía 
la que divide los dos sectores donde se instalará el Parque Eóli-
co, a los que se llega por la carretera comarcal Bornos-Mesas de 
Santiago, actualmente cortada.  

Geomorfológicamente se enmarca en la región natural de la 
campiña, que se extiende por el oeste de la Provincia, caracteri-
zada por un relieve de suaves lomas, con alturas que no superan 
los 200 metros, entre las que discurren arroyos  vinculados al 
sistema fluvial del río Guadalete. En este entorno aparece litoló-
gicamente representada la serie estratigráfica del Subbético medio 
por materiales del Trías, con formaciones arcilloso-yesífera en 
Cerro de Jadublón, así como calizas del Jurásico-Cretácico que 
forman relieves aislados como Sierra Gamaza (200 m). Afloran 
principalmente terrenos postorogénicos, materiales terciarios 
neógenos, del Mioceno Superior, con margas blancas, margas 
grises finamente arenosas, calizas arenosas bioclásticas y arenis-
cas. Durante el Cuaternario, se forman en esta zona depósitos 

de glacis y terrazas fluviales, relacionadas con la evolución del 
cauce medio del Río Guadalete y sus afluentes como el Arroyo 
Salado de Espera. 

El Proyecto de Parque Eólico abarca una extensión amplia, 
desde el Cerro Cruz de Legua al este hasta las estribaciones sep-
tentrionales de Sierra Gamaza y Cerro del Yugo al oeste. En este 
sector occidental destaca Sierra Gamaza como relieve de mayor 
altura,  entre los Arroyos de las Peñas al norte, Arroyo del Rey al 
sur y Arroyo Salado de Espera, que discurre por el este, entre la 
Sierra y Cerro del Jadublón o Jaulón, y hacia el sur por donde se 
une al río Guadalete. En el sector oriental de la zona de estudio 
se sitúan los cerros Cruz de la Legua y La Zorilla. 

El sector Occidental está comprendido entre las coordenadas 
UTM:

   245779 / 4080849
   246271 / 4080417
   247275 / 4080603
   247752 / 4079624
   248640 / 4079197
   248239 / 4078040
   245914 / 4079121

El sector Oriental queda comprendido entre las coordenadas 
UTM:

   250553 / 4079348
   250613 / 4078828
   250764 / 4078914
   250919 / 4078622
   250493 / 4077889
   249760 / 4078030
   249957 / 4079308

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

El Término Municipal de Arcos de la Frontera fue objeto de 
las investigaciones de L. Perdigones Moreno para la elaboración 
de la Carta Arqueológica, (1). La mayoría de los yacimientos 
arqueológicos que hoy se conocen se documentan a partir de 
prospecciones superficiales o hallazgos aislados. 

En el marco del proyecto de Catalogación de Yacimientos 
Arqueológicos de Andalucía (1986-1991) de la Consejería de 
Cultura, se incluye en 1987 el inventario de yacimientos del 
Termino Municipal de Arcos de la Frontera realizado por R. 
Baliña Díaz. En 1999 se procede a la actualización de este inven-
tario, informatizado en el programa ARQUEOS,  y elaborado 
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FIG. 1. Localización dela zona de estudio al Norte de la Provincia de Cádiz.
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igualmente desde la Consejería de Cultura por un equipo de 
arqueólogos dirigidos por F. Giles Pacheco, del que forma parte 
E. Mata Almonte. Esta documentación permite acceder al registro 
de aquellos yacimientos que se localizan en el área de impacto 
del Parque Eólico de La Zorilla.  En el informe emitido por la 
Delegación Provincial de Cultura se mencionan seis yacimientos 
arqueológicos en su entorno. De estos yacimientos incluimos los 
datos de las coordenadas UTM de su delimitación y contextos 
culturales: 

El Yugo.
Delimitación: 245352 4080268
   246605 4080052
   246025 4079097
   245051 4079986
Contexto cultural: Cerámicas a mano y protohistóricas

Cortijo del Rey. 
Delimitación: 246962 4079547
   246981 4078770
   246255 4079077
Contexto cultural: Materiales de época romana y medieval

Sierra de Gamaza.
Delimitación: 245693 4079205
   246116 4078970
   244270 4077090
   243839 4077548
Contexto cultural: Restos de fortificaciones. En superficie, 

mazas de minero, cerámicas y monedas romanas. Importante 
enclave del Bronce Final. (2).

Cortijo del Jadublón.
Delimitación: 247670 4079115
   248105 4079008
   247850 4078548
Contexto cultural: Asentamiento romano. (3). 

Cerro del Campamento.
Delimitación: 249245 4078782
   254530 4077532
   249360 4077871
   248955 4078117
Contexto cultural: Asentamiento romano

El Hinojal.- 
Delimitación: 244929 4078164
   245020 4078043
   244733 4077840
   244627 4078013
Contexto cultural: Materiales neolíticos, restos ibéricos y 

visigodos.

En la zona de estudio, que comprende el espacio donde se instalará 
el Parque Eólico, se localizan los yacimientos de El Yugo, Cortijo 
del Rey y Cortijo del Jadublón, (Fig. 2) situándose los otros yaci-
mientos arqueológicos fuera del área de impacto. Sin embargo, el 
conocimiento de sus contextos culturales nos ayuda a comprender la 
evolución del poblamiento en este territorio e integrar en este proceso 
los nuevos hallazgos localizados durante las prospecciones.

Junto a estos yacimientos arqueológicos inventariados que 
han sido incluidos en el informe emitido por la Delegación 
Provincial de Cultura, se debe también mencionar el yacimien-

FIG. 2. Delimitación de los sectores del Parque Eólico y de los yacimientos arqueológicos incluidos en el Catálogo de la Consejería de Cultura, localizados en la zona de 
estudio. Plano-base: Mapa Topográfico E., 10.000, Hoja (1049) 1-1.
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to de Hacienda Nueva de San Andrés que se sitúa en la zona 
prospectada del Cerro Cruz de la Legua. Las excavaciones de 
urgencia realizadas en 1991 con motivo de la construcción de la 
nueva carretera entre Bornos y Mesas de Santiago, permitieron 
documentar vestigios de dos horizontes culturales. En el punto 
localizado en las coordenadas 250300 / 4078550 se descubrió un 
silo excavado en el sustrato de arcillas que contenía fragmentos 
de cerámica a mano, industria lítica en sílex y restos óseos, con 
una cronología del periodo Neolítico Final-Calcolítico. Próximo 
a este hallazgo, en la coordenada 250280 / 4078540, se localizó 
una necrópolis de los siglos XI-XIV d.C. Los enterramientos se 
realizaron en fosas simples excavadas en la tierra con cubiertas 
de tejas curvas, depositándose el cuerpo en decúbito lateral con 
brazos y piernas ligeramente flexionados, (4).

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
ARQUEOLÓGICA

El Proyecto de Actividad Arqueológica presentado se ajusta a 
las propuestas contenidas en el Informe Arqueológico emitido 
por la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, con fecha 
20-12-00, para su inclusión en la Evaluación de Impacto Am-
biental del proyecto del Parque Eólico “La Zorilla”, elaborado 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz. Estas 
propuestas incluían las siguientes cautelas:

 1.  Realización de una prospección arqueológica encaminada 
a establecer un diagnóstico global de la zona al objeto de 
analizar la viabilidad de los trabajos previstos y establecer 
las medidas correctoras que se consideren oportunas.

 2.  Realización de sondeos arqueológicos, si procediese, con 
una frecuencia a determinar.

La Prospección arqueológica se entiende como la exploración 
sistemática, superficial y del subsuelo, sin remoción, dirigida 
al estudio e investigación para la detección de restos históricos 
o paleontológicos, así como de los componentes geológicos y 
ambientales relacionados con los mismos.

La información sobre la presencia de yacimientos arqueológicos 
en esta zona se basa en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos 
del Término Municipal de Arcos de la Frontera  que consta en 
la Consejería de Cultura.

En la prospección arqueológica se incluyen como principales 
objetivos:

 1.  Reconocimiento de los yacimientos localizados dentro del 
área de estudio.

 2.  Exploración intensiva del terreno en los puntos señalados 
de ubicación de los 14 aerogeneradores previstos en el 
Proyecto del Parque Eólico.

En el trabajo de campo se utilizan Mapas Topográficos a E., 
1:10.000 y 1:5.000. Hojas (1035)1-4 y (1049)1-1. Durante  la 
inspección visual del terreno se realiza la toma de datos in situ, 
lo que significa la no recogida de materiales, siendo descritos en 
ellos aquellas características necesarias para su correcta contex-
tualización cultural. Se realiza una documentación fotográfica de 
la zona de intervención y del proceso de trabajo. 

Teniendo en cuenta por un lado el número importante de 
yacimientos conocidos en toda esta zona y por otro, la infor-
mación parcial que sobre ellos se tiene, se considera necesario la 
realización de sondeos arqueológicos que precisen la naturaleza 
y contexto de estos restos arqueológicos así como la delimitación 
precisa de cada yacimiento.

El Sondeo arqueológico se entiende como la remoción de 
tierras, tanto por medios manuales como mecánicos, con predo-
minio de la profundidad sobre la extensión, con el fin de permitir 
una evaluación previa del potencial arqueológico acorde con las 
obras previstas en el terreno.

Los sondeos se realizan con medidas de 2x2 mts. Inicialmente 
se plantean en cada uno de los 14 puntos donde se situarán los 
aerogeneradores, aunque serán los resultados de las prospecciones 
previas los que determinarán los puntos de sondeos necesarios. La 
base de estas estructuras tiene unas dimensiones aproximadas de 
150 metros cuadrados. En principio se realizarán 6 sondeos en cada 
punto aunque siempre se podrá ampliar su número si se considera 
oportuno. También se plantea en principio la realización de sondeos 
en aquellos espacios que puedan estar afectado por otros tipos de 
obras del Parque como viales, centro de transformación..., que se 
incluyan en proyecto.Teniendo en cuenta que en estos terrenos 
las remociones de tierras son frecuentes por las labores agrícolas, 
los sondeos se realizarán por medios mecánicos. La detección de 
niveles arqueológicos in situ implicará la paralización del sondeo y 
la delimitación de este sector como zona de reserva arqueológica. 

DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

El Parque eólico proyecta la instalación de 14 aerogeneradores 
que se situarán: 3 en la zona de El Yugo (aerogeneradores núme-
ros 1-3), 3 en las estribaciones nororientales de Sierra Gamaza 
(aerogeneradores nº 4-6), 2 en Cerro del Jadublón o Jaulón 
(aerogeneradores nº 7-8) y 6 en el entorno de Cerro Cruz de la 
Legua (aerogeneradores nº 9-14). Las coordenadas UTM de estas 
instalaciones eólicas son:

Aerogenerador Coordenadas
  1 246077 4079728
  2 246041 4080185
  3 245741 4080659
  4 246504 4080155
  5 246733 4080315
  6 246925 4080532
  7 248503 4078874
  8 248312 4078591
  9 249913 4078571
  10 250090 4078689
  11 250479 4078683
  12 250678 4078808
  13 250287 4078240
  14 250581 4078224

Prospección arqueológica

La prospección arqueológica superficial ha sido intensiva en 
los puntos ocupados por los aerogeneradores, en los espacios 
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intermedios que los comunicarán así como en la zona de insta-
lación de la subestación al sur del Cerro de Jaulón. En general, 
la visibilidad de la superficie de las zonas prospectadas ha sido 
buena, a excepción del cerro norte en la zona del Yugo sembrado 
ya de trigo, los terrenos permanecían aún sin cultivos. 

A continuación se exponen los resultados de la prospección 
arqueológica, que se desarrolla de oeste a este.

El Yugo

La delimitación del yacimiento arqueológico de El Yugo 
cubre una zona muy  extensa. Las características tipológicas de 
los hallazgos cerámicos se encuadran en una ocupación durante 
la Prehistoria Reciente, con producciones a mano, y durante la 
Protohistoria. 

La identificación espacial de yacimientos arqueológicos en 
superficie, en ciertos casos dependiendo del tipo de yacimiento, 
no está exenta de dificultades. Diversos agentes, naturales y/o an-
trópicos, pueden haber provocado en estas ocasiones la alteración 
de las condiciones de visibilidad o dispersión de los hallazgos.  
Los procesos naturales erosivos de las laderas o arroyadas así 
como la continua roturación agrícola de estos terrenos desfiguran 
el estado de conservación de yacimientos conocidos a partir de 
restos superficiales.  Esta realidad  es más evidente en el registro 
de pequeños asentamientos neolíticos o calcolíticos. 

  Durante la prospección de esta área en el entorno del Yugo 
sólo se han detectado pequeños fragmentos amorfos de cerámica 
a mano, dispersos en un cerro situado al sur con cota superior 
de 160 m. Este cerro se sitúa en el límite de la delimitación del 
Parque Eólico, donde se instalará el aerogenerador nº 1. En este 

punto no se observan materiales arqueológicos en superficie, 
localizándose los restos cerámicos hacia el suroeste en la cima de 
la colina.

En la prospección de esta zona se han detectado tres enclaves con 
una significativa concentración de restos superficiales (Fig. 3):

 1.  Coordenada punto central:  246053 / 4080159. Enclave 
situado entre las cotas de 130-140 m. Asentamiento ro-
mano. Abundantes hallazgos cerámicos pertenecientes a 
fragmentos de vasijas de mesa, terra sigillata, paredes finas, 
y común de cocina y almacenaje, ollas, cazuelas, jarras, do-
lia..., así como materiales constructivos de tégulas, ladrillos 
y bloques de areniscas. Este enclave se incluye parcialmente 
en la delimitación del yacimiento arqueológico de El Yugo, 
y documenta un período cronológico en época romana 
no conocido en el contexto de dicho yacimiento. En esta 
zona se situaría el aerogenerador nº 2.

 2.  Coordenada punto central: 246211 / 4079715. Concen-
tración de materiales constructivos pétreos, en bloques 
irregulares de areniscas, con fragmentos de cerámica a 
torno. Asentamiento romano. Se sitúa entre las cotas de 
120-130 m., en las laderas nororientales del cerro donde 
se ubica el aerogenerador nº 1, distando de éste 100 m.

 3.  Coordenada punto central:  246372 /  4079968. Con-
centración de materiales constructivos pétreos, en bloques 
irregulares de areniscas, con fragmentos de cerámica a 
torno. Asentamiento romano. Se sitúa entre las cotas 
120-130 m., al norte del enclave anterior y separados por 
una profunda vaguada. El aerogenerador nº 4 se ubica al 
nordeste de este enclave, a una distancia de 200 m. 

FIG. 3. Prospección arqueológica: delimitación de zonas con hallazgos arqueológicos. Plano-base: Mapa Topográfico E., 10.000, Hoja (1049) 1-1.
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Sector NE de Sierra Gamaza

Los yacimientos arqueológicos de Sierra Gamaza y el Hinojal 
se localizan en el sector central de esta sierra, relieve destacado 
que se extiende dirección NE-SW. Este sector no está incluido 
en la delimitación del Parque Eólico, que se desarrolla hacia el 
NE, donde afloran resaltes rocosos que marcan la continuidad 
de la sierra siguiendo un eje longitudinal definido. En los aflora-
mientos rocosos crece una vegetación de monte bajo muy densa, 
siendo sólo posible la prospección en los terrenos adyacentes que 
son cultivados.

En este sector donde se instalarán 3 aerogeneradores no se han 
localizado hallazgos arqueológicos en superficie.

Cortijo del Rey

El yacimiento arqueológico de Cortijo del Rey se extiende 
por un cerro de 129 m. de altura al norte del actual cortijo, que 
también está incluido en su delimitación. Este relieve queda en-
marcado entre dos vaguadas por donde discurre al este un camino 
rural hacia Arcos de la Frontera y al oeste el arroyo del Rey. 

En las prospecciones de este sector se ha identificado el ya-
cimiento a partir de la dispersión de materiales en superficie, 
observándose una mayor concentración de restos cerámicos 
en torno a un punto cuyas coordenadas UTM son 246575 / 
4079228, que se extiende desde la cota de 120 m. hacia las laderas 
suroccidentales del cerro. Los materiales reconocidos en superficie 
pertenecen a fragmentos cerámicos a torno, mayoritariamente 
de vasijas comunes de cocina, distinguiéndose por sus caracteres 
técnicos y morfológicos producciones de época romana y me-
dieval, sin poder establecer mayor precisión cronológica a partir 
de los restos observados. 

En el planteamiento inicial del proyecto del Parque Eólico se 
señalaba la ubicación de dos aerogeneradores en esta zona, aunque 
posteriormente éstos han sido suprimidos.

Cerro del Jaulón

El yacimiento arqueológico de Cortijo del Jadublón, de época 
romana, se identifica en el espacio hoy ocupado por el cortijo, 
situado en terrenos llanos, en las cotas más bajas al oeste del Cerro 
del  Jadublón o Jaulón. 

La prospección superficial  se ha centrado en el área de impacto 
del Parque Eólico que proyecta la ubicación de dos aerogenera-
dores en torno a la cota de 150 m. en la vertiente occidental del 
cerro y en la ladera meridional a la cota de 120 m. donde se situará 
la subestación. No se han detectado materiales arqueológicos en 
superficie en ninguno de estos tres puntos.

Cerro Cruz de la Legua

En torno al Cerro Cruz de la Legua se define el sector oriental 
del espacio que ocupa el Parque Eólico en la margen izquierda de 
la carretera CA-A 393, Espera-Barbate. En este sector se plantea 
la ubicación de 6 aerogeneradores. Limita al este con Cerro del 
Campamento donde se identifica un yacimiento arqueológico de 
época romana. Dentro de nuestra zona de estudio se sitúan el silo 
de momentos del Neolítico-Calcolítico y la necrópolis  medieval 
de Hacienda Nueva de San Andrés, excavados en 1991.

Cerro Cruz de la Legua destaca del territorio circundante por su 
altura de 194 m., ofreciendo hacia el sur una amplia visibilidad de 
la vega del río Guadalete. Las laderas orientales y meridionales del 
cerro presentan unas pendientes más suaves, que contrastan con 
las vertientes occidentales orientadas hacia profundas vaguadas.  
Por este relieve cruza la antigua cañada Jerez-Bornos, por la que 
discurre hoy una carretera con dirección E-W que une Bornos 
con Mesas de Santiago, actualmente cortada. 

Durante las prospecciones arqueológicas de este extenso sector 
se ha registrado una densidad interesante y significativa de ha-
llazgos en superficie localizados en unas zonas determinadas. Se 
configura así un espacio con una ocupación intensa en distintos 
periodos cronológicos, favorecida por las condiciones estratégicas 
y disponibilidad de amplios recursos de este territorio. 

Los enclaves donde se han detectado restos arqueológicos en 
superficie son los  siguientes:

 1.  Coordenada UTM punto central: 250096 / 4078654. Pe-
queño cerro de 163 m. de altura limitado por el este por una 
profunda vaguada que le separa de la vertiente occidental 
del Cerro Cruz de la Legua. Concentración de fragmentos 
cerámicos en la cima, con predominio de los amorfos de 
vasijas comunes y presencia de algunos decorados con 
vedrío melado y trazos de manganeso.  Corresponde este 
conjunto a un asentamiento rural medieval que en prin-
cipio con los datos disponibles podríamos relacionar con 
la necrópolis de Hacienda Nueva de San Andrés. En este 
cerro se ubicarán los aerogeneradores 9 y 10.

 2.  Coordenada UTM punto central: 250388 / 4078668. En 
la ladera occidental de Cerro Cruz de la Legua se detecta 
una concentración de fragmentos cerámicos a torno junto 
a bloques irregulares de areniscas, también abundantes, 
y ladrillos utilizados como materiales constructivos. La 
presencia de producciones romanas tardías, fragmentos de 
terra sigillata clara, junto a otras medievales, decoradas con 
vedríos o trazos de pintura roja, evidencian una ocupación 
en estos dos periodos cronológicos. Este enclave se localiza 
próximo al aerogenerador 11.

 3.  Coordenada UTM punto central:  250675 / 4078761.  
Desde la cima del Cerro Cruz de la Legua y hacia el este 
se dispersan en superficie abundantes materiales arqueo-
lógicos. Hay fragmentos pequeños de cerámicas a mano 
junto a restos de talla lítica en sílex, con predominio de 
lascas y láminas. La dispersión de la industria lítica es 
también destacada en el mismo límite oriental de la finca 
cubriendo una amplia extensión hacia el este. Estos ha-
llazgos se relacionan con el silo descubierto en Hacienda 
Nueva de San Andrés, evidenciando un asentamiento de 
amplia extensión perteneciente al Neolítico-Calcolítico, 
con características similares a los yacimientos con silos 
conocidos como el Cerro del Palmar (Jaramil, Arcos de 
la Frontera), (5) o el Trobal (Jerez de la Frontera), (6). 
También entre estos materiales distinguimos producciones 
a torno prerromanas, con fragmentos de ánforas y vasos 
con decoración de bandas paralelas pintadas en negro. En 
este enclave se sitúa el aerogenerador 12.

 4.  Coordenada UTM punto central: 250551 / 4078214. 
En la ladera meridional del Cerro Cruz de la Legua, en 
torno a la cota 160-170 m., se localiza una concentración 
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de cerámica donde destacan los fragmentos de tégulas 
junto a restos de vasijas comunes (ollas, cazuelas, cuencos, 
dolia...) que relacionamos con un asentamiento rural de 
época romana. El aerogenerador 14 se encuentra próximo 
a este enclave. 

Los resultados de la prospección arqueológica nos permiten 
valorar los siguientes aspectos con relación al impacto de los 
aerogeneradores:

 1.  No se detectan materiales arqueológicos en superficie en 
las zonas de los aerogeneradores 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 13.

 2.  Hay presencia de hallazgos arqueológicos superficiales, 
cercanos a los aerogeneradores 1, 10 y 11.

 3.  Se detectan hallazgos arqueológicos superficiales en los 
puntos de los aerogeneradores 2, 12 y 14.

Sondeos arqueológicos

Los sondeos se han realizado por medios mecánicos, con 
una retroexcavadora con cazo de 60 cms. Las medidas de los 
sondeos han sido de 2 x 2 m. profundizando hasta niveles del 
sustrato sin alteraciones antrópicas.  Se plantean los sondeos en 
los puntos de los aerogeneradores 1,2, 10, 11, 12 y 14, variando 
el número de los sondeos entre 5 y 10, con una distancia entre 
ellos que oscila entre 5 y 15 m. La localización de cada sondeo 
se ha realizado con GPS.

Aerogenerador 1.

Coordenadas: 246077 / 4079728
Hallazgos arqueológicos: Fragmentos dispersos de cerámicas 

a mano al suroeste de este punto.
Sondeo 1: 
Coordenadas: 246057 / 4079758
Perfil estratigráfico: Nivel 1.- 0 / 30 cms. de potencia. Nivel 

superficie que se corresponde a suelo de bujeo cultivado. Textura 
arcillosa, sin elementos gruesos, de color marrón oscuro. 

Nivel 2.-  A partir de los 30 cms. Textura arcillosa análoga, 
color algo más claro. 

Profundidad: 1 m.
Resultados: Sin hallazgos arqueológicos.
El Sondeo 2 (Coordenadas: 246080 / 4079744), Sondeo 3 (Co-

ordenadas: 246085/ 4079734), Sondeo 4 (Coordenadas:246075 
/ 4079732) y Sondeo 5 (Coordenadas: 246062 / 4079744) 
coinciden en los otros datos con el Sondeo 1.

Aerogenerador 2

Coordenadas:  246041 / 4080176
Hallazgos arqueológicos: Delimitación de yacimiento de época 

romana con abundantes restos en superficie. 
Sondeo 1:
Coordenadas: 246039 / 4079176
Perfil estratigráfico: Nivel 1.- 0 / 40 cms. de potencia. Se 

corresponde con suelo de bujeo cultivado. Textura arcillosa, 
sin elementos gruesos, de color marrón oscuro. Los hallazgos 
arqueológicos del entorno inmediato se localizan en superficie 
en este nivel

Nivel 2.- A partir de los 40 cms. Textura arcillosa análoga, 
color algo más claro. 

Profundidad: 1 m.
Resultados: Sin hallazgos arqueológicos.
El Sondeo 2 (Coordenadas: 246022 / 4079174), Sondeo 3 

(Coordenadas: 246057 / 40791834), Sondeo 4 (Coordena-
das: 246024 / 4079191) y Sondeo 5 (Coordenadas: 246042 / 
4079194) coinciden en los otros datos con el Sondeo 1.

Cortijo del Rey

En el Cortijo del Rey se había previsto la instalación de dos 
aerogeneradores, que se situarían en el espacio delimitado del 
yacimiento arqueológico, caracterizado por la presencia de 
materiales romanos y medievales. El reconocimiento de este ya-
cimiento durante las prospecciones, motivó el planteamiento de 
sondeos en ambos puntos. Realizados estos sondeos, el proyecto 
del Parque Eólico fue modificado posteriormente, suprimiéndose 
la instalación de estos dos aerogeneradores.

Aerogenerador NE

Coordenadas: 246905 / 4079409
Hallazgos arqueológicos: No se observan materiales en su-

perficie
Sondeo 1:
Coordenadas: 246909 / 4079400
Perfil estratigráfico: Nivel 1.- 0 / 40 cms. de potencia. Nivel 

superficial que se corresponde a suelo de bujeo cultivado. Textura 
arcillosa, sin elementos gruesos, de color marrón oscuro. 

Nivel 2.-  A partir de los 40 cms. Textura arcillosa análoga con 
mayor componente calizo, color algo más claro. 

Profundidad: 1 m.
Resultados: Sin hallazgos arqueológicos.
El Sondeo 2 (Coordenadas: 246909 / 4079416), Sondeo 3 (Co-

ordenadas: 246892 / 4079417) y Sondeo 4 (Coordenadas: 246892 
/ 4079407) coinciden en los otros datos con el Sondeo 1.

Aerogenerador SW

Coordenadas: 246668 / 4079201
Hallazgos arqueológicos: Se observan materiales en superficie 

a unos 50 m. al oeste de este punto.
Sondeo 1:
Coordenadas: 246656 / 4079214
Perfil estratigráfico: Niveles arcillosos de color negro desarro-

llados en la ladera baja, sin diferencias claras entre los horizontes 
del suelo. 

Profundidad: 1´20 m.
Resultados: Sin hallazgos arqueológicos
El Sondeo 2 (Coordenadas: 246632 / 4079220), Sondeo 3 

(Coordenadas: 246656 / 4079231), Sondeo 4 (Coordenadas: 
246665 / 4079208) y Sondeo 5 (Coordenadas: 246668 / 
4079198) coinciden en los otros datos con el Sondeo 1.

Aerogenerador 10

Coordenadas: 250090 / 4078683
Hallazgos arqueológicos: Se observan cerámicas de época me-

dieval en superficie a unos 30 m. al sur  de este punto. 
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Sondeo 1:
Coordenadas: 250090 / 408693
Perfil estratigráfico: Nivel 1.- 0 / 40 cms. de potencia. Textura 

arcillosa, sin elementos gruesos, de color marrón muy oscuro. 
Nivel 2.-  A partir de los 40 cms. Textura arcillosa análoga, 

color amarillento. 
Profundidad: 1´20  m.
Resultados: Sin hallazgos arqueológicos
El Sondeo 2 (Coordenadas: 250108 / 4078693), Sondeo 3 

(Coordenadas: 250072 / 4078693), Sondeo 4 (Coordenadas: 
250077 / 4078708) y Sondeo 5 (Coordenadas: 250093 / 
4078708) coinciden en los otros datos con el Sondeo 1.

Aerogenerador 11

Coordenadas: 250479 / 4078683
Hallazgos arqueológicos: Se observan en superficie cerámicas 

de época tardorromana y medieval, a unos 50 m. al sur de este 
punto. Destacamos la proximidad del yacimiento conocido como 
Hacienda Nueva de San Andrés. 

Sondeo 1:
Coordenadas: 250479 / 4078698
Perfil estratigráfico: Nivel 1.- 0 / 40 cms. de potencia. Textura 

arcillosa, sin elementos gruesos, de color marrón oscuro. Hori-
zonte del suelo de cultivo.

Nivel 2.-  A partir de los 40 cms. Textura arcillosa análoga, 
color amarillento. 

Profundidad: 1  m.
Resultados: Sin hallazgos arqueológicos
El Sondeo 2 (Coordenadas: 250497 / 4078693), Sondeo 3 (Co-

ordenadas: 250482 / 4078686), Sondeo 4 (Coordenadas: 250494 
/ 4078681), Sondeo 5 (Coordenadas: 2500484 / 4078666) y 
Sondeo 6 (Coordenadas:  250587 / 4078708) coinciden en los 
otros datos con el Sondeo 1.

Aerogenerador 12

Coordenadas: 250678 / 4078808
Hallazgos arqueológicos: Se observan materiales cerámicos y 

líticos de una ocupación durante la Prehistoria Reciente junto a 
vestigios de época prerromana, dispersos principalmente desde 
la cumbre del cerro hacia el este.  

Sondeo 1:
Coordenadas: 250703 / 4078809
Perfil estratigráfico: Nivel 1.- 0 / 30 cms. de potencia. Textura 

arcillosa, sin elementos gruesos, de color marrón oscuro. Hori-
zonte del suelo de cultivo. Los materiales arqueológicos aparecen  
a techo de este nivel.

Nivel 2.-  A partir de los 30 cms. Textura arcillosa análoga, 
color amarillento. 

Profundidad: 1  m.
Resultados: Sin hallazgos arqueológicos 
El Sondeo 2 (Coordenadas: 250690 / 4078814), Sondeo 5 (Co-

ordenadas: 250690/ 4078801), Sondeo 6 (Coordenadas: 250663 
/ 4078799), Sondeo 7 (Coordenadas: 250678 / 4078796) y 
Sondeo 10 (Coordenadas: 250683 / 4078786) coinciden en 
los otros datos con el Sondeo 1. En los demás sondeos sólo hay 
que mencionar algunos hallazgos esporádicos: Sondeo 3 (Coor-
denadas: 250670 / 4078816), Resultados: Pequeño fragmento 

cerámico a torno en superficie), Sondeo 4 (Coordenadas: 250675 
/ 4078809,  Resultados: Fragmento amorfo de cerámica a torno 
en superficie), Sondeo 8 (Coordenadas: 250700 / 4078791, Re-
sultados: Fragmento de lasca interna en sílex en superficie, Sondeo 
9: (Coordenadas: 250663 / 4078789,  Resultados: Fragmento 
de cuenco-tapadera en superficie).

Aerogenerador 14

Coordenadas: 250581 / 4078224
Hallazgos arqueológicos: Se observan en superficie fragmen-

tos cerámicos y materiales constructivos (bloques de areniscas, 
ladrillos y tégulas) de época romana. 

Sondeo 1:
Coordenadas: 250576 / 408235
Perfil estratigráfico: Nivel 1.- 0 / 40 cms. de potencia. Textura 

arcillosa de color marrón muy oscuro. Los materiales arqueoló-
gicos aparecen en este nivel superficial.

Nivel 2.-  A partir de los 40 cms. Textura arcillosa análoga, 
color amarillento. 

Profundidad: 1  m.
Resultados: Fragmento de ladrillo en superficie.
El Sondeo 2 (Coordenadas: 250591 / 4078270) y Sondeo 5 

(Coordenadas: 250596 / 4078213), coinciden en los otros datos 
con el Sondeo 1. Se mencionan sólo los hallazgos en: Sondeo 
3 (Coordenadas: 250573 / 4078249, Resultados: Pequeño 
fragmento amorfo de cerámica a torno) y Sondeo 4 (Coordena-
das:250583 / 4078215, Resultados: Fragmentos de tégulas en 
superficie).

De los resultados de la intervención arqueológica realizada, 
prospecciones y sondeos, valoramos las siguientes conclusiones:

 1.  Se evidencia la importancia arqueológica de este sector de 
la campiña de Arcos de la Frontera a partir de la densidad 
de yacimientos documentados. Se confirma un poblamien-
to desde el IV milenio a. C a partir de los asentamientos de 
Sierra Gamaza y Cerro Cruz de la Legua, con una intensa 
ocupación en época romana y su continuidad en época 
medieval.

 2.  El estado de conservación de estos yacimientos arqueo-
lógicos está muy afectado principalmente por agentes 
antrópicos, a través de las continuas roturaciones agrícolas  
y  obras de infraestructura, como la construcción de la 
carretera Bornos-Mesas de Santiago. Generalmente, estos 
yacimientos corresponden a unos asentamientos que se 
sitúan en las cumbres o laderas de los cerros de la campi-
ña, no conservándose restos constructivos en superficie, 
desmantelados en el transcurso del tiempo por agentes 
erosivos naturales o las mismas explotaciones agrícolas. 
Sin embargo, sí pueden conservarse cualquier tipo de es-
tructuras subterráneas, a veces afectadas sólo parcialmente 
por la profundidad de los arados. Así se ha atestiguado en 
el caso del yacimiento de Hacienda Nueva de San Andrés 
donde se conservan tanto estructuras siliformes del Neo-
lítico-Calcolítico  como enterramientos en fosas de época 
medieval.  

 3.  En el análisis del impacto del Parque Eólico sobre los ya-
cimientos arqueológicos localizados en la zona de estudio, 
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podemos diferenciar por su distinto grado de afección, 
las obras para instalación de los aerogeneradores y las del 
trazado de los viales. Se detallan a continuación el impacto 
de estas instalaciones y las medidas que son propuestas en 
la ejecución del proyecto:

   Aerogenerador 1.- Si bien no se han localizado restos 
arqueológicos en este punto, la detección de hallazgos 
dispersos al suroeste, hace necesario un control arqueoló-
gico de los movimientos de tierra que se realicen para su 
construcción.  

   Aerogenerador 2.- Su situación junto al yacimiento roma-
no de El Yugo justifica su desplazamiento hacia el noroeste, 
al menos 50 m. de sus coordenadas actuales.

   Viales.- Control arqueológico de movimientos de tierra 
para el vial que discurra próximo a este yacimiento.

   Aerogenerador 3.- Su ubicación no afecta a restos arqueo-
lógicos. 

   Viales.- En el trazado del vial entre los aerogeneradores 1 
y 4  se respetarán los enclaves arqueológicos 2 y 3 identi-
ficados en la zona de El Yugo.

   Aerogenerador 4.- Su ubicación no afecta a restos arqueo-
lógicos.

   Aerogenerador 5.- Su ubicación no afecta a restos arqueo-
lógicos.

   Aerogenerador 6.- Su ubicación no afecta a restos arqueo-
lógicos.

   Aerogenerador 7.- Su ubicación no afecta a restos arqueo-
lógicos.

   Aerogenerador 8.- Su ubicación no afecta a restos arqueo-
lógicos.

   Subestación.- Su ubicación no afecta a restos arqueológi-
cos.

   Viales.- Control arqueológico de movimientos de tierra 
para el vial que discurra próximo al yacimiento del Cortijo 
de Jadublón.

   Aerogenerador 9.- Su ubicación no afecta a restos arqueo-
lógicos. Sin embargo la densidad de hallazgos en el entorno 
inmediato hace necesario el control arqueológico de los 
movimientos de tierra que se realicen en las obras de su 
construcción.

   Aerogenerador 10.- Su ubicación dista unos 30 m. del área 
de concentración de restos en superficie. La proximidad 
de estos hallazgos al yacimiento de Hacienda Nueva de 
San Andrés implica la necesidad de realizar control ar-
queológico de los movimientos de tierra en las obras de 
su construcción.

   Aerogenerador 11.- Su ubicación dista unos 50 m. del área 
de concentración de restos en superficie. La proximidad 

de estos hallazgos al yacimiento de Hacienda Nueva de 
San Andrés implica la necesidad de realizar control ar-
queológico de los movimientos de tierra en las obras de 
su construcción.

   Aerogenerador 12.- Su ubicación en el área delimitada del 
yacimiento detectado en la cumbre del Cerro Cruz de la 
Legua justifica la necesidad de desplazar este aerogenerador 
al menos 100 m. de su coordenada actual.

   Viales.- Control arqueológico de los movimientos de 
tierras. 

   Aerogenerador 13.- Su ubicación no afecta a restos ar-
queológicos.

   Aerogenerador 14.- Su ubicación en la zona delimitada 
del yacimiento romano de la ladera meridional del Cerro 
Cruz de la Legua, justifica su desplazamiento al menos 
100 m. hacia el norte de su coordenada actual.

   Viales.- Control arqueológico de los movimientos de 
tierra.

Las propuestas planteadas para la modificación de tres aero-
generadores (nº 2, 12 y 14) pretenden minimizar el impacto 
del Parque Eólico sobre los yacimientos arqueológicos de El 
Yugo y Cerro Cruz de la Legua, prevaleciendo el criterio de 
conservación de este patrimonio y reducir así los factores que 
puedan incidir en el deterioro de su estado, actualmente ya 
muy afectado por las mismas condiciones de uso de los terrenos 
donde se localizan. Este razonamiento justifica que en principio 
se proponga el desplazamiento de los aerogeneradores para que 
se estudie su viabilidad  dentro del Proyecto del Parque Eólico. 
La empresa Becosa, Energías Renovables, S.A., aceptó dichas 
modificaciones desplazándolos fuera del área delimitada de los 
hallazgos arqueológicos. Estas nuevas localizaciones se sitúan en 
las siguientes coordenadas UTM:

   Aerogenerador 2.-  245974 4080235
   Se ha desplazado 75 m. hacia el noroeste de la zona deli-

mitada del  yacimiento romano.
   Aerogenerador 12.-  250784 4078782  
   Se ha desplazado 100 m. hacia el sureste, distando unos 

30 m. de la zona arqueológica delimitada.
   Aerogenerador 14.-  250630 4078311
   Se ha desplazado 95 m. hacia el noreste, distando unos 60 

m. de la zona arqueológica delimitada.

Las modificaciones de estos aerogeneradores han determina-
do el desplazamiento del aerogenerador nº 11 hacia el norte, 
siendo sus coordenadas actuales 250508 / 4078785; en este 
nuevo punto no se han observado materiales arqueológicos en 
superficie. 
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FIG. 1. Localización de Arcos de la Frontera.
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DE ÉPOCAS PROTOHISTÓRICA Y ROMANA: 
LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL EN LA AUTOVÍA A-382, 
VARIANTE ARCOS DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ)

DANIEL GARCÍA RIVERO
MIGUEL ÁNGEL DE DIOS PÉREZ

Resumen: Este artículo expone los resultados obtenidos en 
la prospección arqueológica superficial de parte del Término 
Municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz, España). El estudio 
permite la actualización de algunos datos referentes a yacimientos 
arqueológicos conocidos y, además, ha detectado varios emplaza-
mientos humanos inéditos, de épocas protohistórica y romana.

Abstract: This paper presents the results from the archaeo-
logical survey in the area of Arcos de la Frontera (Cádiz, Spain). 
Recent fieldwork has provided further information regarding 
previously known archaeological sites as well as the identification 
of a number of new occupation sites belonging to late prehistoric 
and roman chronologies.

1. ANTECEDENTES

Ante el proyecto de construcción de la Autovía A-382, se plan-
tean los correspondientes trabajos de prospecciones arqueológicas 
superficiales, que deben cubrir el área sobre la que se extiende 
dicha vía. Concretamente, nuestro estudio se ha centrado en el 
“Tramo: Variante Arcos de la Frontera” y ha sido realizado entre 
los meses de octubre y diciembre de 2002.

Esta prospección arqueológica superficial ha buscado conocer 
la posible afección que la obra de la autovía podría causar sobre 
los yacimientos conocidos y, además, documentar los sitios ar-
queológicos aún inéditos de la zona. Asimismo, nuestro trabajo 
ha permitido desarrollar una serie de medidas de cautela y de 
protección dirigidas a la minimización del impacto de la obra 
de infraestructura.

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
PROSPECTADA

El área de prospección se localiza en el Término Municipal de 
Arcos de la Frontera (Figura 1), y consiste en un corredor de 8.672 
m de longitud por 400 m de anchura. La traza de la variante de 
Arcos de la Frontera circunvala la localidad por el noroeste, desde las 
inmediaciones del Cerro de la Mina hasta la Urbanización Pequeña 
Holanda; se desarrolla a los pies del Cerro de Valdelasierra y la Cuesta 
de Matajacas; continúa atravesando la carretera de Arcos a Gibalbín 
y la C-343; finalmente, vuelve a enlazar con la antigua N-342. La 
superficie total prospectada supera las 215 Has (Figura 2).

El área prospectada presenta una topografía relativamente llana, 
con algunas elevaciones suaves, localizándose las pendientes más 
acusadas a los pies del Cerro de Valdelasierra y la Cuesta de Ma-
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FIG. 2. Área de la intervención arqueológica superficial.
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tajacas. Prácticamente, la totalidad del recorrido se mantiene por 
debajo de la curva de nivel de los 100 m sobre el nivel del mar.

El trazado proyectado discurre en su mayor parte por la vega del 
Arroyo Salado prácticamente paralelo al cauce hasta el cruce con la 
carretera de Arcos a Gibalbín; a partir de este punto la autovía se 
aleja progresivamente dirigiéndose al encuentro con la N-342. La 
vega del Arroyo Salado es una zona endorreica que se inunda con 
facilidad cuando llueve con cierta intensidad. Igualmente, presenta 
unas inmejorables condiciones para la explotación agrícola.

Al Arroyo Salado vierten sus aguas numerosos arroyos de menor 
entidad que, desde las cotas más altas localizadas al Este del área 
prospectada, descienden excavando cárcavas, algunas de las cuales 
presentan una considerable profundidad.

El extremo septentrional del área de prospección se desarrolla, 
una vez abandonada la vega del Arroyo Salado, sobre una terraza 
del río Guadalete, siendo muy evidente el cambio de los suelos 
arcillosos de la vega a los de la terraza, donde se observa una gran 
cantidad de cantos rodados de cuarcita.

3. OBJETIVOS Y TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS

Los objetivos de este trabajo fueron: la localización y deli-
mitación de yacimientos arqueológicos en el área potencial de 
afección del proyecto de construcción de la autovía, la caracteri-
zación básica de los mismos –ubicación, tipología, existencia de 
estructuras, materiales arqueológicos, funcionalidad y adscripción 
cronológica-cultural-, identificación y evaluación de las posibles 
afecciones de las obras en el Patrimonio Arqueológico, y propues-
ta de medidas correctoras.

Respecto a las técnicas de recogida de datos, el trabajo ha 
consistido en una prospección arqueológica superficial, median-
te el sistema de batidas, sin remoción de tierras ni recogida de 
materiales. Una vez se identificaron los nuevos sitios arqueoló-
gicos, se procedió a delimitar, mediante polígonos, las áreas de 
dispersión de materiales en superficie, mediante el sistema GPS. 
En las fichas normalizadas de registro arqueológico, se recogió la 
caracterización básica de tales emplazamientos. Como medida 
correctora, se propuso, entre otras, un programa de control y 
seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras una vez 
se procediera a las obras de construcción de la vía.

4. CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

Los trabajos de recopilación documental previa proporcio-
naron información acerca de los yacimientos arqueológicos 
documentados en el área de intervención y en sus entornos 
más inmediatos (Figura 2). A continuación, se enumeran por 
periodos cronológicos dichos emplazamientos arqueológicos y 
sus caracterizaciones básicas (1):

Prehistoria

Cerro del Guijo:
-Delimitación:  244668, 4070063 (2)
   244917, 4069921
   244783, 4069466
   244392, 4069605

-Tipología-funcionalidad: No definida.
-Estructuras localizadas: Ninguna.
-Material arqueológico: Hallazgos aislados de material lítico.
-Adscripción cronológico-cultural: Paleolítico medio.

Señor del Perdón:
-Delimitación:  243571, 4071023
   243884, 4070501
   243435, 4070496
   243223, 4070940
-Tipología-funcionalidad: No definida.
-Estructuras localizadas: Ninguna.
-Material arqueológico: Útiles líticos. 
-Adscripción cronológico-cultural: Neolítico.

Camino del Jaramil:
-Delimitación:  245739, 4073972
   246437, 4073902
   246198, 4073242
   245491, 4073404
-Tipología-funcionalidad: No definida.
-Estructuras localizadas: Ninguna.
-Material arqueológico: Un fragmento de lanza de hierro.
-Adscripción cronológico-cultural: Edad del Bronce Final.

Cortijo del Jaramil:
-Delimitación:  245117, 4074794
   245839, 4074115
   245342, 4073785
   244720, 4074627
-Tipología-funcionalidad: Poblados, construcciones funera-

rias.
-Estructuras localizadas: Fosas excavadas en el suelo,  necró-

polis romana.
-Material arqueológico: Materiales correspondientes a un 

asentamiento orientalizante (escarabeo).
-Adscripción cronológico-cultural: Edad del Cobre, Edad del 

Bronce Final, Edad del Hierro I, Época romana.
Además de esta información, contamos con los datos propor-

cionados por varias intervenciones arqueológicas llevadas a cabo 
en este yacimiento (3).

Antigüedad y Edad Media

El Tesorillo:
-Delimitación:  247717, 4072610
   248084, 4072598
   247911, 4072278
-Tipología-funcionalidad: No definida.
-Estructuras localizadas: Ninguna.
-Material arqueológico: No definido.
-Adscripción cronológico-cultural: Bajo Imperio Romano.

La Garrapata:
-Delimitación:  247428, 4071691
   247552, 4071541
   247443, 4071158
   247105, 4071276
-Tipología-funcionalidad: Construcciones funerarias.
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-Estructuras localizadas: Restos de ladrillos y mampuestos en 
torno a un manantial de agua sulfurosa. A principios del s. XX 
se excavaron siete enterramientos.

-Material arqueológico: Diversos ungüentarios de barro y otro 
de vidrio, una lámina de mármol con inscripción.

-Adscripción cronológico-cultural: Romano, Alta Edad Media.

El Peral (4):
-Delimitación:  249405, 4073430
   249453, 4073040
   248944, 4072521
   248726, 4072758 (5)

-Minas del Señor del Perdón:
Delimitación:  243926, 4069940
   244351, 4069871
   244143, 4069370
   243686, 4069497
Además, la Delegación Provincial nos facilitó noticias de ciertas 

evidencias de restos arqueológicos en distintas zonas, aunque no 
figuraban como enclaves arqueológicos propiamente dichos: la 
Cuesta de Matajacas, la Colada de San Rafael y los alrededores 
de la Urbanización Pequeña Holanda.

5. RESULTADOS

Antes de reflejar los resultados concernientes a los nuevos 
yacimientos arqueológicos que nuestro trabajo ha localizado, 
exponemos algunas notas sobre aquellas zonas que, como 
hemos apuntado en el apartado anterior, son susceptibles 
de ser consideradas sitios arqueológicos. En primer lugar la 
Cuesta de Matajacas, donde hemos confirmado la existencia 
de restos materiales; concretamente, tres sitios arqueológicos 
–que hemos denominado Matajacas I, II y III-, con ladrillos, 
tégulas, fragmentos de cerámica común romana, etc., que serán 
expuestos posteriormente. Conviene aclarar que la localización 
del yacimiento arqueológico que L. Perdigones (1987: 239) 
recoge con el nombre de Matajaca no se corresponde con 
los sitios arqueológicos que nosotros hemos detectado en la 

Cuesta de Matajacas. Concretamente, este autor sitúa dicho 
yacimiento próximo a otra de las zonas que se nos apuntaba, 
desde la Delegación Provincial,  como posible emplazamiento: 
la Colada de San Rafael. Este autor denomina como Matajaca a 
una necrópolis de la que procede, entre otros materiales arqueo-
lógicos, una moneda de Carteia con una cronología del siglo I 
al III d.C. Sin embargo, nuestra prospección no ha localizado 
restos materiales en superficie en dicho yacimiento, y tampoco 
a lo largo de la Colada de San Rafael en el tramo que atraviesa 
nuestro corredor prospectado.

En tercer y último lugar, los alrededores de la Urbanización 
Pequeña Holanda no han  sido prospectados, ya que quedaban 
fuera de nuestra área de prospección. No obstante, hemos 
examinado el enlace de la nueva autovía con la N-342 y no se 
evidencian restos materiales.

Por otro lado, creemos oportuno ofrecer una propuesta de 
nueva delimitación espacial y adscripción cronológico-cultural 
de uno de los yacimientos que ya se conocían anteriormente: 
Señor del Perdón. Al explorar su territorio, hemos podido 
comprobar que el material arqueológico que existe en superficie 
no se corresponde espacialmente con la delimitación actual del 
emplazamiento. A continuación, se recogen las coordenadas de 
los vértices del polígono que se propone:

   243577.18, 4071019.02
   243808.56, 4070633.54
   243279.03, 4070293.85
   243229.57, 4070935.25
Básicamente, la nueva delimitación propuesta no difiere 

excesivamente de la actual; el nuevo polígono se extiende más 
hacia el Sur, al mismo tiempo que se suprime el vértice Este. La 
delimitación propuesta recoge 25,50 Has., frente a las 20,40 
Has. que recoge la actual. Además, creemos oportuno matizar 
la adscripción cronológico-cultural del yacimiento, ya que en 
nuestra revisión hemos observado restos de materiales romanos 
–cerámica a torno común, material constructivo como tégulas y 
ladrillos-, que se encuentran mayormente en la extensión meri-
dional del polígono que proponemos.

A continuación, exponemos una tabla donde quedan refleja-
dos los nuevos yacimientos arqueológicos detectados en nuestro 
trabajo de prospección:

Denominación Tipología Adscripción Cronológico-cultural
Los Cañones Poblado Protohistoria (Hierro I)
Matajacas I Villa Romano
Matajacas II Establecimiento agropecuario Romano
Matajacas III Establecimiento agropecuario Romano
El Peral II Establecimiento agropecuario Romano (Alto Imperio)
El Peral III Establecimiento agropecuario Romano

Una vez mostrados los nuevos emplazamientos arqueológicos, 
se reflejan sus caracterizaciones básicas:

Protohistoria

Los Cañones:
-Delimitación:
   245196.38, 4072173.91
   245286.49, 4072051.59

   245245.95, 4071949.40
   245159.21, 4072166.08
-Ubicación: Se localiza justamente en el Rancho de Los 

Cañones, en la ladera noroeste del Cerro de Valdelasierra; con-
cretamente, entre los 90 y 115 m sobre el nivel del mar, y a 60 
m aproximadamente de altura en relación al cauce del Arroyo 
Salado. Su extensión es de 1,14 Has.

-Tipología-funcionalidad: Poblado.
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-Estructuras localizadas: Muro de mampuesto en el talud del 
camino de acceso al Rancho de Los Cañones; la localización pre-
cisa es: 254267.38, 4072062.91 (Figura 3). Además, en la parte 
Sur del yacimiento se han localizado dos estructuras excavadas 
en el suelo que pueden tratarse de silos. También  han sido loca-
lizadas mediante coordenadas UTM: 245240.38, 4071986.91; 
245246.38, 4071982.91 (Figura 4).

-Material arqueológico (Figura 5): fragmento de cazuela bru-
ñida, fragmento de cerámica de almacenamiento y transporte 
orientalizante (ánfora tipo “de saco”), cerámica con engobe 
rojo, cerámica pintada protohistórica, y una pieza de talla lítica 
(diente de hoz).

-Adscripción cronológico-cultural: Hierro I.

Época romana

Matajacas I:
-Delimitación:
   246164.38, 4072699.91
   246204.38, 4072582.91
   246164.38, 4072397.91
   245923.38, 4072352.91
   246004.38, 4072628.91
-Ubicación: Se extiende sobre la ladera de la Cuesta de Mata-

jacas entre los 110 y 145 m de altura sobre el nivel del mar, y a 
aproximadamente 60 m de altura respecto al cauce del Arroyo 
Salado. Su extensión es 6,16 Has.

FIG. 3. Muro de mampuesto en el talud del camino de acceso al Rancho de
Los Cañones.

FIG. 4. Sección de estructura excavada en el suelo en el yacimiento de Los Cañones.

FIG. 5. Materiales arqueológicos documentados en Los Cañones: 1) cazuela 
carenada bruñida; 2) ánfora tipo “de saco”; y 3) cuenco de barniz rojo.

-Tipología-funcionalidad: Villa.
-Estructuras localizadas: dos muros de mampuesto visibles 

en una canalización de escorrentías localizada en una linde; sus 
ubicaciones precisas son: 246166.54, 4072507.38; 246143.93, 
4072514.09 (Figura 6).

-Material arqueológico: cerámica común romana, material 
constructivo romano –tégulas y ladrillos-, fragmentos de dolia; 
y en menor cantidad, cerámica a mano, cerámica pintada a ban-
das, y un fragmento de cerámica pintada islámica, con motivo 
decorativo de mano de Fátima.

-Adscripción cronológico-cultural: Época romana.

Matajacas II:
-Delimitación: 
   245793.38, 4072583.91
   245807.38, 4072542.91
   245801.38, 4072508.91
   245793.38, 4072500.91
   245758.38, 4072542.91
-Ubicación: Se encuentra al Oeste de Matajacas I. Entre los 

100 y 110 m sobre el nivel del mar, y a aproximadamente 50 
m de altura respecto el cauce del Arroyo Salado. Su extensión 
es de 0,21 Has.

-Tipología-funcionalidad: Establecimiento agropecuario.
-Estructuras localizadas: Ninguna.

FIG. 6. Muro de mampuesto de Matajacas I.
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-Material arqueológico: cerámica común romana, material 
constructivo romano –tégulas y ladrillos-, fragmentos muy 
rodados de Terra sigillata.

-Adscripción cronológico-cultural: Época romana.

Matajacas III:
-Delimitación:
   245410.86, 4072860.06
   245661.11, 4072737.64
   245686.38, 4072579.91
   245387.24, 4072627.47
   245322.49, 4072783.11
-Ubicación: Se encuentra justamente al Oeste de Matajacas II 

en las cotas más bajas de la Cuesta de Matajacas; concretamente 
entre los 40 y 85 m sobre el nivel del mar, y a aproximadamente 
10 m de altura respecto al Arroyo Salado. Su extensión es de 
6,29 Has.

-Tipología-funcionalidad: Establecimiento agropecuario.
-Estructuras localizadas: Ninguna.
-Material arqueológico: cerámica común a torno romana, 

material de construcción romano –ladrillo y tégula-, cerámica de 
transporte –ánfora-, y un fragmento de industria lítica.

-Adscripción cronológico-cultural: Época romana.

El Peral II:
-Delimitación:
   248520.98, 4073588.39
   248631.44, 4073535.82
   248789.43, 4073290.43
   248670.01, 4073236.21
   248433.34, 4073516.99
-Ubicación: Se localiza al suroeste del Cortijo del Peral, entre 

los 80 y 110 m sobre el nivel del mar. Su extensión es de 5,52 
Has.

-Tipología-funcionalidad: Establecimiento agropecuario.
-Estructuras localizadas: tramo de muro de mampuesto, 

descubierto en una arroyada producida por una escorrentía; 
asienta sobre el sustrato geológico y apenas conserva dos 
hiladas de alzado; su ubicación es: 248657.22, 4073310.36 
(Figura 7).

-Material arqueológico (Figura 8): cerámica común a torno 
romana, material de construcción romano –tégula, ladrillo e 
ímbrice-, cerámica de transporte –ánfora-, Terra sigillata itálica 
y gálica, un nódulo y un resto de talla en sílex, un perforador de 
cuarcita, y un talón de hacha pulimentada.

-Adscripción cronológico-cultural: Alto Imperio romano.

El Peral III:
-Delimitación: 
   249526.75, 4074049.99
   249726.09, 4073894.75
   249668.23, 4073763.69
   249416.95, 4073899.53
-Ubicación: Se localiza al suroeste de la Urbanización Pequeña 

Holanda, concretamente entre la N-342 a la C-343, en una suave 
ladera que desciende de sureste a noroeste. Se sitúa entre los 95 y 
115 m sobre el nivel del mar; su extensión es de 4,39 Has.

-Tipología-funcionalidad: Establecimiento agropecuario.
-Estructuras localizadas: Ninguna.

-Material arqueológico: cerámica a torno común romana, 
material constructivo romano –como tégulas y ladrillos-, e 
industria lítica –algunos fragmentos de restos de talla y tres 
nódulos de sílex-.

-Adscripción cronológico-cultural: Época romana.

6. CONCLUSIONES

En el territorio que hemos prospectado y en sus zonas 
próximas aparecen diferentes sitios arqueológicos de distintas 
cronologías, que se extienden desde época paleolítica hasta la 
actualidad. La ocupación humana que desde tiempos prehistó-
ricos mantiene este territorio sigue la tónica general del suroeste 
peninsular, donde los tres momentos históricos de mayor pobla-
ción corresponden a la Edad del Cobre, Protohistoria y Época 
Romana. La tipología o funcionalidad de los asentamientos ar-
queológicos del territorio estudiado no ofrece dudas al respecto; 
prácticamente la mayoría de emplazamientos funcionan como 
enclaves de producción agrícola (buen ejemplo es el yacimiento 
del Jaramil, véase Lazarich 2003), que aprovechan las fértiles 
tierras del valle del río Guadalete y, más concretamente, de la 
vega del Arroyo Salado.

FIG. 7. Muro de mampuesto de El Peral II.

FIG. 8. Materiales arqueológicos documentados en El Peral II: 1) T.S. itálica, 
Atlante X; y 2) T.S. gálica, Drag. 35.
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Neolítico

Nuestra zona de estudio cuenta con un emplazamiento ar-
queológico: Señor del Perdón. La revisión que hemos llevado 
a cabo en este lugar ha documentado varias piezas líticas y 
un fragmento de cerámica prehistórica de difícil clasificación 
debido a su mal estado de conservación. Posiblemente, la 
existencia de una edificación contemporánea superpuesta al 
yacimiento prehistórico ha imposibilitado el hallazgo de un 
número mayor de material arqueológico. Este emplazamiento 
pertenece al grupo que se viene denominando yacimientos al 
aire libre, situados en la campiña, frente a los detectados en las 
zonas de montaña, concretamente en las cercanías de los ríos 
Majaceite y Guadalete. En las zonas más próximas al territorio 
prospectado, el tipo de emplazamiento al aire libre tiene su 
máximo exponente en el caso de El Yugo, que por sus materiales 
hallados en superficie mantiene una cronología de Neolítico 
Medio-Reciente (Perdigones 1987: 334).

Protohistoria

Como se ha apuntado con anterioridad, la prospección ar-
queológica superficial que hemos llevado a cabo ha documentado 
un yacimiento arqueológico protohistórico, desconocido hasta 
el momento. Se trata del yacimiento de Los Cañones,  sobre la 
ladera noroeste del Cerro de Valdelasierra, de 186,5 m sobre el 
nivel del mar. El asentamiento se sitúa a unos 60 metros de altura 
respecto al cauce del Arroyo Salado. Se trata de un buen punto 
estratégico; primero, colinda con las fértiles tierras que rodean 
dicho arroyo, aptas para la explotación agrícola; segundo, con 
una gran visibilidad hacia las tierras llanas. Asimismo, es probable 
que este sitio estuviese en relación con una importante vía de 
comunicación, que se asimila a una cañada real actual, que va 
desde Arcos a Gibalbín pasando por el yacimiento de Jadramil 
(Perdigones 1987: 171).

Como se apuntó anteriormente, hemos detectado una ali-
neación de piedras que parece tratarse de un muro, aunque 
su adscripción cronológica no resulta fácilmente identificable 
(Figura 3). No obstante, en la proximidad del muro, en una 
pequeña escorrentía, se observa algún material cerámico y res-
tos de materia orgánica carbonizada. Asimismo, en el talud de 
una de las arroyadas que baja desde la cima del cerro, han sido 
registradas dos negativas que corresponden a las secciones de dos 
estructuras excavadas en el suelo, posiblemente relacionadas con 
una funcionalidad de almacenamiento (Figura 4).

Respecto al material arqueológico documentado en superficie, 
podemos apuntar una adscripción cronológica del Hierro I para 
este emplazamiento (6). Ha sido documentado un fragmento de 
borde perteneciente a una cazuela carenada bruñida de pasta gris 
(Figura 5: 1), que parece corresponder a otros ejemplares localiza-
dos en el yacimiento de Sierra de Gamaza, situado a unos 7 Km. 
al Norte de Arcos. Estas cerámicas se asemejan a otras registradas 
en el Nivel 25 del Cerro Macareno, con una cronología del siglo 
VII a.C. (Perdigones 1987: 164; Pellicer, Escacena y Bendala 
1983: 169, Fig. 71: 534).

Por otro lado, ha sido documentado un fragmento de borde de 
ánfora tipo “de saco” (Figura 5: 2), similar a la forma registrada en 
el nivel 21 (Fase A del estrato III) del Cerro Macareno, con una 
cronología de finales del siglo VII a.C., y que tiene otros paralelos, 

por ejemplo, en el Cabezo de la Esperanza, en Huelva (Pellicer 
1978: Fig. 3: 795). Asimismo, la pieza registrada es bastante 
similar a los tipos A-1 y A-2 de A. Muñoz (Muñoz 1985: 472, 
Fig. 1). La notable apertura en el borde de la pieza que hemos 
documentado, permite clasificarla más bien como el tipo A-2, 
que responde a los tipos A-1 de Mañá, M-18 de Vuillemot, I de 
Ponsich, PE-11 de Juan Ramón, y B-1 de Pellicer, y que tiene 
una cronología alrededor del 600 a.C. en el Cerro Macareno, y 
del siglo VI y principios del V en Cádiz (Muñoz 1985: 472). En 
definitiva, el fragmento corresponde a las ánforas tipo “de saco”, 
que aparecen con la llegada de las poblaciones orientales en el 
siglo VIII en las factorías fenicias de Málaga y Granada; en el 
valle del Guadalquivir se han documentado algunos ejemplares 
de esta forma en el siglo VIII, si bien predomina en los siglos 
VII y VI a.C. (Florido 1984: 421).

También, ha sido registrado un fragmento perteneciente al 
borde de un cuenco de barniz rojo, de tonalidad más anaranjada 
(Figura 5: 3).

Por último, hemos registrado cuatro fragmentos amorfos de 
cerámica a torno pintada a base de bandas paralelas de diversos 
grosores y tonalidades. Estos motivos responden a otros docu-
mentados en el Cerro Macareno (Pellicer, Escacena y Bendala 
1983: 196, Fig. 99: 1-6), de los que no se ha podido determinar 
su evolución ni cronología (Pellicer, Escacena y Bendala 1983: 
82). Al parecer, también ha sido documentada cerámica a torno 
pintada en el yacimiento denominado Pantano de Bornos, situado 
al Norte del casco urbano de Arcos de la Frontera (Perdigones 
1987: 75).

En definitiva, la época protohistórica supuso otro momento de 
aumento de población en estas zonas, según vemos por el número 
de emplazamientos pertenecientes a este periodo. Además, la 
existencia de estructuras defensivas de murallas en algunos de 
estos emplazamientos localizados en el Término Municipal de 
Arcos de la Frontera, como en los casos de Plaza de Armas, Ba-
rranco, y Sierra de Aznar (Perdigones 1987: 352), apoya la idea 
del aumento demográfico, que llevaría a la construcción de estos 
recintos para la defensa frente a otros grupos. Estos yacimientos 
responden a los grupos humanos que, en época orientalizante, 
se desplazaron y ocuparon esta zona de fértiles tierras, aptas 
para las labores agrícolas; posiblemente, la primera llegada de 
esta población se produjese a través del Guadalete, desde otros 
asentamientos orientales de época temprana, como es el caso de 
Doña Blanca, situado a no mucha distancia.

Respecto al Hierro II o Periodo Turdetano, no descar-
tamos que Los Cañones mantenga cierta población durante 
esta época con base en los fragmentos de cerámica pintada a 
bandas, presumiblemente de cronología posterior. Por otro 
lado, en el yacimiento que hemos denominado Matajacas I, 
ha sido documentado sólo un fragmento de cerámica pintada 
de color rojo a bandas. Definitivamente, esta etapa mantuvo 
una cierta población por estos territorios;  en el mismo casco 
urbano de la localidad actual de Arcos de la Frontera, han sido 
documentadas cerámicas ibéricas. Además, hay varios yaci-
mientos arqueológicos donde hay evidencia de que la actividad 
humana se mantuvo durante este momento; entre ellos: Sierra 
de Gamaza, donde el poblamiento se mantiene hasta el siglo 
III a.C.; Jadramil; Cerro de la Plaza de Armas, donde existe 
registro arqueológico humano hasta el ibérico final; y Sierra de 
Aznar (Perdigones 1987).
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Época romana

Por lo que respecta a los yacimientos de época romana docu-
mentados tras la prospección arqueológica, todos ellos tienen en 
común, desde el punto de vista funcional, una clara relación con 
la explotación agropecuaria del medio. En el territorio en el que 
nos encuadramos, es sobradamente conocido el fenómeno de la 
proliferación de villas rústicas a partir del siglo I d.C. Estas villas se 
establecen en función de las posibilidades de explotación agrope-
cuaria del medio rural, de las vías de comunicación a través de las 
cuales comercializar la producción, y de los núcleos urbanos desde 
los que se demandan sus productos (Perdigones 1987: 361-362).

Ya nos hemos referido más arriba al potencial agrícola de la 
zona, cuyo marco general es la campiña de Jerez-Arcos y la transi-
ción hacia la Sierra de Grazalema. Por lo que respecta a las vías de 
comunicación, dos son las principales que articulan el territorio 
en esta época: el tramo de la Vía Augusta que va de Hispalis a 
Gades, con un ramal que partiendo de un punto próximo a Las 
Cabezas de San Juan llegaba a Baesippo pasando por Arcos de 
la Frontera; y la vía que unía a Corduba con Carteia (Santero y 
Perdigones 1975: 332).

De los cinco yacimientos documentados adscritos a época 
romana, sólo de uno de ellos, El Peral II, podemos aportar 

una cronología más aproximada a partir de los materiales 
observados en superficie. En este caso, pudimos identificar un 
fragmento de Terra sigillata itálica con decoración aplicada de 
delfines perteneciente a la forma Atlante X (Figura 8: 1), de 
época de Tiberio. Además, se documentó un borde de Terra 
sigillata gálica perteneciente a la forma Drag. 35 (Figura 8: 
2), que arroja una cronología del 60 al 120 d. C. Yacimien-
tos del entorno con los que se pueden establecer paralelos 
a partir de estos datos son, entre otros: Escuchagrano y La 
Matancilla. En el primero, fue identificado un fragmento de 
Terra sigillata gálica perteneciente a la forma Drag. 27, con 
una cronología del s. I d.C. (Perdigones 1987: 146); en el 
segundo, otro fragmento también de Terra sigillata gálica, 
con decoración vegetal,  perteneciente a la forma Drag. 30, 
que arroja una cronología desde el año 120 a finales del siglo 
II d. C. (Perdigones 1987: 240).

Por último, creemos viable relacionar la necrópolis que L. 
Perdigones denomina Matajaca con el yacimiento que hemos 
denominado El Peral II, por la cercanía física y  por los ma-
teriales arqueológicos coetáneos de ambos –El Peral II, con 
fragmentos de cerámica Terra sigillata de los siglos I y II;  la 
necrópolis, con la moneda de Carteia, con una cronología del 
siglo I al III d.C.-.

Notas

(1).- Las delimitaciones de los yacimientos arqueológicos fueron proporcionadas por la Delegación Provincial de la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía en Cádiz, mientras que la caracterización de los mismos fue obtenida de la base de datos Arqueos.
(2).- Las coordenadas de los vértices de los polígonos que delimitan los yacimientos arqueológicos se reflejan en el sentido de las 
agujas del reloj comenzando desde el punto más septentrional.
(3).- Acerca de esta información, véase: (Molina 1992; Jiménez, Aguilera y Richarte 1993; Lazarich 1999 y 2003).
(4).- Respecto a los sitios arqueológicos El Peral y Minas del Señor del Perdón, disponíamos sólo de sus delimitaciones.
(5).- En la información facilitada por la Delegación de Cultura se nos indicaba la posible prolongación de esta delimitación hasta 
las siguientes coordenadas: 250124, 4074390; 250435, 4074276.
(6).- Como nuestro trabajo de prospección superficial no contemplaba la recogida de materiales, creímos oportuno realizar, a pie de 
campo, algunos dibujos de varios de los fragmentos cerámicos observados, pues permitirían una mayor precisión en la adscripción 
cronológica del yacimiento.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
DE DRAGADO DEL CAÑO DE SANCTI 
PETRI, CHICLANA DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ). PROSPECCIONES SUBACUÁTICAS 
PREVIAS Y POSTERIORES AL DRAGADO

SUSANA RUIZ AGUILAR
JOSÉ MANUEL HIGUERAS -MILENA
LOURDES MÁRQUEZ CARMONA

Resumen: Esta intervención se ha realizado durante los tra-
bajos de dragado en Sancti Petri. La actividad ha consistido en 
el control del material extraído para su revisión y estudio. Que-
remos destacar en este artículo, la importancia de los controles 
arqueológicos en toda la zona de la Bahía de Cádiz y la necesidad 
de realizar prospecciones previas submarinas a este tipo de obras 
de dragado.

Abstract: This intervention has been accomplished during the 
projects of dredged in Sancti Petri. The activity it has consisted of 
the control of the material extracted for his review and study. 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.

1. INTRODUCCIÓN

Las labores de control arqueológico realizadas durante el pe-
riodo de tiempo comprendido entre los días 29 de Julio de 2002 
y 11 de noviembre de 2002 con motivo del dragado del caño de 
Sancti Petri se enmarcan dentro de la necesidad de supervisar y 
controlar cualquier dragado efectuado en zonas de especial interés 
arqueológico, con el objetivo de evitar que la gran cantidad de 
restos que permanecen sumergidos cerca de nuestras costas se 
vean afectados por tales obras.

A requerimiento de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
y de la adjudicataria de los trabajos, Caminos Canales y Puertos 
se presenta en la Delegación de Cultura de Cádiz, el proyecto 
de intervención arqueológica de urgencia para su tramitación si 
procediese en la Dirección General de Bienes Culturales. Dicho 
permiso de intervención arqueológica fue aprobado con fecha 29 
de Julio de 2002 bajo la dirección de Susana Ruiz Aguilar.

Dado el interés arqueológico que la zona presenta, antes 
de comenzar las labores de dragado, se realizaron una serie de 
prospecciones subacuáticas con el fin de determinar si existían 
restos arqueológicos en superficie. Del mismo modo se llevaron 
a cabo dichas prospecciones una vez concluidas las obras de 
extracción de áridos.

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO HISTÓRICO Y 
ARQUEOLÓGICO

El Caño de Sancti Petri con una longitud de 18 kilómetros se 
extiende desde el saco interior de la Bahía de Cádiz, lugar donde se 

ubica el histórico Arsenal de la Carraca, hasta su desembocadura 
en mar abierto, entre la Punta del Boquerón y la Punta de Piedras. 
A su curso se conectan una extensa red de pequeños caños que 
aportan agua a la extensa zona de marismas existente entre los 
términos municipales de San Fernando y Chiclana de la Frontera. 
Actualmente se encuentra incluido como zona protegida dentro 
del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

LÁM. I. Localización de zona de dragado y vertido.

El caño de Sancti Petri dada su geoestratégica situación ha des-
empeñado junto con otros enclaves del territorio gaditano, un im-
portante papel a lo largo de distintas épocas históricas en el marco 
de las relaciones comerciales del sur de la Península Ibérica.

Restos arqueológicos hallados, tanto en el litoral como en la 
campiña del término municipal de Chiclana, atestiguan la presen-
cia humana en estas tierras desde el Paleolítico. El poblamiento 
de este territorio se mantuvo ininterrumpidamente durante toda 
la Prehistoria, habiéndose localizado hasta la fecha veinticinco 
yacimientos arqueológicos datados desde el Achelense hasta el 
Bronce. Correspondientes al Paleolítico Medio se han localizado 
diversos yacimientos en los actuales costeros de Cabo Roche y 
Playa de La Barrosa

En el año 1995 tras una prospección geoarqueológica en el 
Coto de la Isleta, islote situado cerca de la desembocadura del 
Caño de Sancti Petri, se recuperó material arqueológico de cro-
nología post-paleolítica y fragmentos de cerámica pertenecientes 
al Neolítico. 

Remontándonos ya a época históricas, hay que decir que la 
llegada de las poblaciones procedentes de la parte oriental del 
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Mediterráneo supuso un proceso de aculturación de las poblacio-
nes indígenas que habitaban la Península Ibérica. Los estudiosos 
intentan aclarar como sería el paisaje que fenicios, griegos y 
romanos pisaron al desembarcar en territorio gaditano, ya que 
esta área ha sufrido intensas transformaciones debido tanto a 
factores naturales como a la acción antrópica. El estudio de la 
paleotopografía de la Bahía de Cádiz sigue siendo en la actualidad 
tema de investigación. 

Los historiadores clásicos mencionan la existencia de tres islas 
que formarían el archipiélago denominado “Las Gadirias”. El 
mítico santuario fenicio dedicado a Melqart quedaría situado 
en el extremo oriental de la isla mayor de las gadirias, es decir en 
algún punto del área actual de Sancti Petri, cuyo islote donde 
actualmente se alza el Castillo, se hallaría unido a tierra, antes 
de que se formase el Canal del Boquerón. 

LÁM. II. La bahía de Cádiz en la antigüedad (según los estudios de Gavala y 
Pemán).

Es patente la importancia que debió tener el templo de Mel-
qart en la antigüedad, asimilado posteriormente por el panteón 
griego y romano como Heracles y Hércules. Numerosos hallaz-
gos arqueológicos de procedencia subacuática tanto de etapas 
plenamente fenicias, como romanas confirman la existencia 
de una importante área sacra en el lugar. Aunque no se sabe 
aún el lugar exacto de su emplazamiento. Bien pudiera estar 
ubicado actualmente bajo las aguas o en la zona de la Punta del 
Boquerón, enterrado bajo la gran capa de arena que se acumula 
en dicho lugar.

Entre los hallazgos más representativos próximos al área de 
intervención se encuentran: un conjunto de estatuillas fenicias 
en bronce recuperadas durante los trabajos de dragado llevados 
a cabo en el caño de Sancti Petri entre los años 1985/1987 junto 
a los Bajos de Poniente, que se han interpretado como parte 

de un depósito de exvotos y han sido fechadas entre los años 
650 - 600 a. C.; dos esculturas la figura de algún emperador 
heroizado, y otra correspondiente a un Attys de bronce que 
se rescataron en 1905 en el fondo del canalillo que separa el 
arrecife de Sancti Petri del Bajo Moguerano; varios fragmentos 
de una escultura thoracata de bronce del emperador divinizado, 
así como lo que pudo ser su basamento que aparecieron en 
1925 tras la voladura del escollo de Rompetimones, que obs-
taculizaba la salida del caño, causante de múltiples accidentes 
de navegación. 

En la Edad Media se inicia un proceso degenerativo en el 
que se va a ver inmersa Cádiz y su entorno físico, que conti-
nuará durante los primeros siglos de la ocupación musulmana. 
Hacia mediados del siglo XII, el centro de gravedad mercantil 
de Al-Andalus se desplaza hacia occidente, por lo que Cádiz ve 
aumentar su importancia portuaria. De época musulmana, se 
han conservado pocos restos en la zona. Destacan los aparecidos 
en las intervenciones subacuáticas llevadas a cabo por la Junta 
de Andalucía entre los años 1993-1995, en la desembocadura 
del Caño de Sancti Petri.

Con el descubrimiento de América se produce el desarrollo 
de todas las poblaciones de la Bahía gaditana siendo utilizado el 
Caño de Sancti Petri, igual que en épocas precedentes como vía 
comercial, permitiendo el acceso de barcos de poco calado hacia el 
saco interior de la Bahía de Cádiz. En el siglo XVI se levanta en la 
isla de Sancti Petri una torre almenara cuadrada, incluida dentro 
del sistema defensivo de la costa frente a los piratas berberiscos, 
para guardar la entrada del caño y evitar así que subieran navíos 
hasta el Puente Suazo. 

A finales del XVI y principios del XVII el Caño de Sancti Petri 
fue un punto importante de resistencia frente al ataque inglés. 
En 1625 las Galeras fondeadas en la Bahía marcharon hacia las 
inmediaciones del Caño de Sancti Petri, en cuya entrada se habían 
hundido dos urcas en espera de establecer combate con las naves 
enemigas. Los ingleses hubieron de retroceder, no pudiendo 
conseguir el objetivo de llegar al Puente Suazo.

En el siglo XVIII se levanta una batería y más tarde un castillo 
en el Islote de Sancti Petri. Los gaditanos desde la Edad Moderna 
hasta mediados del s. XIX tomarán a Sancti Petri como cantera, 
ocasionando una pérdida de volumen en los arrecifes con el con-
siguiente cegamiento de la barra del Caño, perdiendo también 
los barcos el abrigo contra los temporales del Oeste

El caño de Sancti Petri también va a tener protagonismo en 
otro acontecimiento bélico, la Batalla de Trafalgar, acaecida en 
el año 1805. Uno de los barcos participantes en la contienda, 
el Fogueux, naufragó posiblemente en la zona (entre Torre Ber-
meja y el Caño) a causa del temporal al chocar con los arrecifes. 
Aparte de este navío, otro inglés de 84 cañones naufragó en la 
costa de Sancti Petri.

Desde 1810 a 1814 asistimos a la invasión de las tropas napo-
leónicas, teniendo lugar en marzo de 1811 la Batalla de Chiclana, 
que los ingleses denominaron de la Barrosa, en la que las tropas 
hispano-inglesas se enfrentaron a las francesas de Napoleón. 
Aunque se ganó la batalla, no se consiguió el objetivo de levantar 
el sitio que las tropas francesas imponían a Cádiz.

A fines del siglo XIX la isla pierde su carácter defensivo, si 
bien el caño seguirá utilizándose como vía comercial, llegando 
en el siglo XX a ser el centro de la pesca del atún en toda la costa 
gaditana.
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Intervenciones Arqueológicas

En 1973 un equipo dirigido por la arqueóloga subacuática Olga 
Vallespín localizó un barco con una cronología correspondiente 
a los primeros años del Imperio, el llamado “Pecio del Cobre”, 
situado a poniente del islote de Sancti Petri. Este pecio estaba 
formado por un gran lote de lingotes de plomo de forma alargada 
y lingotes de cobre de forma circular. 

Asimismo fueron localizados en las cercanías de Sancti Petri, 
frente a la Playa de La Barrosa (zona de vertido de nuestra in-
tervención), restos de un naufragio de época moderna entre los 
que se encontraban una serie de lingotes de plomo en cuya base 
contenían una serie de símbolos y letras, entre ellos la numera-
ción 1596. 

En 1991 se extrajo arena para la regeneración de la Playa de 
La Barrosa, realizándose un control tanto en barco como en 
playa, que dio como resultado la recuperación de escaso material 
arqueológico.

En 1992 se efectuó un control arqueológico de los trabajos de 
dragado en el Puerto Deportivo. En esta intervención no apareció 
material arqueológico.

En el marco del Proyecto de Investigación “Carta Arqueoló-
gica de la Bahía de Cádiz” cuyo objetivo fue elaborar un registro 
sistemático de los yacimientos que se encontrasen en dicho 
espacio geográfico, se llevaron a cabo distintas intervenciones 
arqueológicas en el área de Sancti Petri entre los años 1993 y 1995 
tanto de prospección como de excavación, que tuvieron como 
resultado la localización de algunos yacimientos Arqueológicos 
subacuáticos en tres áreas diferenciadas. De entre estas desta-
camos la zona interior del Caño de Sancti Petri, donde fueron 
localizadas, posicionadas y posteriormente extraídas un total de 
365 piezas en su mayoría de cerámica, además de cinco anclas 
de piedras y un dedal de bronce. Se ha planteado la hipótesis de 
que se tratase de la acumulación de varios pecios de diferentes 
cronologías, dado el buen estado de conservación de las piezas, 
en muchos casos completas y por pertenecer cronológicamente 
a tres momentos culturales bien diferenciados:

 - Siglos I - III d.C.: Material anfórico romano: Dressel 20, 
Dressel 7-8, Beltrán II A y Beltran II B:

 - Siglos IV - V d.C.: Conjunto de materiales originarios del 
continente africano entre los que destacan ánforas tripoli-
tanas y algunas piezas de terra sigillata clara.

 - Siglos IX – XIII: Materiales más tardíos, de época medieval. 
Corresponden a lotes cerámicos en su mayoría formas ce-
rradas (jarros, jarritas y cántaros) que aparecen en contextos 
culturales de este momento cronológico en las aguas del 
litoral andaluz y del país vecino lusitano. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y 
DESARROLLO DE OBRA

La zona, caracterizada por la frecuente pérdida de calado 
en el canal de acceso hacia el área portuaria a consecuencia de 
la intromisión de áridos debido a la dinámica litoral, ha sido, 
como hemos visto anteriormente, objeto de numerosos trabajos 
de dragado para facilitar el acceso a las embarcaciones usuarias. 
En esta ocasión, se ha llevado a cabo en la desembocadura del 

Caño de Sancti Petri, con el fin de retirar la arena acumulada 
por los cambios de marea. Posteriormente se ha vertido en la 
playa de La Barrosa para su regeneración parcial. Tras una serie 
de cambios en la ubicación del dragado la zona quedó definida 
por un rectángulo con las siguientes coordenadas. 

Vertices Latitud Longitud

A 36º 23´33,5”N 006º 12´38,42” W

B 36º 23´ 33,45”N 006º 12´ 35,73”W

C 36º 23´ 28,63”N 006º 12´38,79” W

D 36º 23´ 28,66”N 006º 12´36,06” W

En cuanto al aprovechamiento de dicho material arenoso 
referir que con él se ha realizado una regeneración parcial de la 
Playa de la Barrosa, comenzando por la zona de Torre Bermeja 
y continuando en dirección este durante unos 800 metros de 
costa. Los trabajos de dragado los ha venido realizando la draga 
Aridosa de la empresa de dragados y rellenos marítimos Tetramar, 
que podemos definir como una draga de succión estática y cuyas 
características técnicas son:

Eslora: 35 metros  Manga 7,10 m  
 Bomba: 420 cv.    Clmax: 4m

Potencia: 420 cv  Clv: 2,60 m 
Diámetro del tubo: 400 mm

La draga a través de un sistema de posicionamiento informá-
tico, se situaba en la zona de dragado. La secuencia de carga y 
descarga, de las que se han controlado el total de ciclos completos 
(73), se realizaba de la siguiente forma. Una primera fase de 
carga del material que oscilaba entre dos a tres horas, en la que 
el material quedaba en seco una vez que desaguaban. Termina-
da la carga la partida se efectuaba en el mismo momento si las 
mareas eran propicias o bien había que esperar a que terminara 
de llegar la pleamar totalmente si eran días de mareas muertas. 
El viaje al vaciadero tardaba unos cuarenta y cinco minutos. La 
descarga se realizaba, según el tipo de material en una hora y 
media aproximadamente. 

LÁM III. Cántara de la draga de succión durante una de las cargas
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4. METODOLOGÍA

Debido a la importancia que desde el punto de vista arqueo-
lógico posee la zona de la Bahía de Cádiz, la Administración 
estableció un control arqueológico sobre las obras con las si-
guientes condiciones:

 - Inmersiones previas de la zona a dragar por parte de arqueó-
logos con titulación de buceo profesional.

 - Control por parte de un técnico arqueólogo subacuático a 
bordo de la draga.

 - Control de los vertidos en tierra por parte de un arqueólogo 
provisto de medios de detección magnética.

La metodología empleada para llevar a cabo el control arqueo-
lógico ha si do la siguiente:

- Documentación

El proceso de investigación arqueológica (como en cualquier 
otro estudio científico), debe partir del conocimiento produ-
cido por otras investigaciones desarrolladas con anterioridad 
(análisis historiográfico). Se ha hecho revisión bibliográfica, 
haciendo hincapié en las obras que se refieren directamente al 
contexto histórico y espacial en el que se enmarca la zona objeto 
de investigación. Asimismo se ha consultado la documentación 
existente en archivos y se ha hecho una revisión de la cartografía 
histórica de la zona.

- Inmersiones previas de la zona a dragar 

Siguiendo las directrices de los técnicos de Cultura se realiza-
ron una serie de prospecciones arqueológicas subacuáticas de los 
fondos afectados por la draga, previa al inicio de los movimientos 
de arena. Debido a cambios en la zona a dragar, éstas se hicieron 
en tres fases delimitadas. 

• Fase 1ª: Inmersiones en la primera zona elegida para dragar, 
en el exterior de las balizas de entrada al caño Sancti Petri. Zona 
posteriormente desechada

• Fase 2ª: Inmersiones en la segunda zona elegida para dragar, 
justo tras las balizas de entrada al caño Sancti Petri.

Una vez delimitada la zona de la obra, se batieron sus fondos 
mediante planeador. No se observaron restos arqueológicos en 
superficie dentro de la zona a dragar. Sin embargo el primer día 
se comprueba la imposibilidad de que la Draga Aridosa accediese 
a esta zona, debido a que tras una fina capa de arena, el fondo lo 
compone un material duro e imposible de extraer con esta draga. 
Debido a esta circunstancia se decide volver a cambiar la zona de 
dragado por un área más cercana a la zona denominada Punta 
del Boquerón. Al estar dicha zona muy cerca del yacimiento 
catalogado con el nombre de Lavaculos, se opta por circunscribir 
la zona de dragado a un nuevo rectángulo.

• Fase 3ª. En la nueva y definitiva zona de dragado, se realizan 
una serie de inmersiones intensivas, en las que se prospecta me-
diante prospecciones circulares el área al completo.

El resultado de dichas inmersiones en cuanto a material arqueo-
lógico se refiere fue negativo en todos los casos, no observándose 

en superficie ningún tipo de resto. El tipo de fondo que se advierte 
es una lengua de arena en apariencia bastante grande a lo largo del 
rectángulo delimitado como Área de Dragado. Hay que señalar 
que junto con los arqueólogos, en alguna de las inmersiones se 
sumaba a realizar su labor el técnico encargado de la detección 
de proyectiles debido a la proximidad del Campo de Tiro de la 
playa de Camposoto. Dichos controles también se realizaban 
con cierta periodicidad para inspeccionar las oquedades que la 
draga iba formando.

- Controles a bordo de la draga

Los trabajos se realizan con los cambios de marea, es decir 
unas tres horas antes de la pleamar y la bajamar con un turno 
de doce horas cada arqueólogo. Dependiendo del coeficiente de 
marea que en ese momento se tuviera, la draga en ocasiones una 
vez terminada la carga, tenía que esperar al llamado “reparo”, es 
decir al momento en el que se realiza el cambio de marea y las 
corrientes predominantes a lo largo del caño remitían de inten-
sidad. Durante el período de carga, existía la posibilidad a bordo 
de conocer la situación del barco mediante una serie de boyas 
señalizadoras que delimitaban el rectángulo de prospección. Una 
vez que estas boyas desaparecen al cabo de las semanas por las 
corrientes, dicha situación se monitorizaba de manera efectiva 
mediante procedimientos informáticos a bordo, con lo que se 
aseguraba que la zona a dragar estuviera dentro de las especifica-
ciones de la Consejería de Cultura.

El control diario se completaba con la inspección visual de la 
pipa de succión, así como de la cántara una vez cargada, mo-
mento en el que al desalojar el agua, quedaba la arena en seco y 
era posible ver si contenía algún material. Se han recuperando 
de este modo varios fragmentos de cerámica. Debido al sistema 
de decantación que posee la cántara, la arena vertida en esta 
va quedando muy firmemente asentada, por lo que es posible 
caminar sobre ella sin peligro e inspeccionar los recodos ocultos 
de la misma en su parte superior.

Durante la descarga, y cuando la masa de arena iba descen-
diendo lentamente era posible observar de manera muy cercana 

LÁM. IV. Inmersiones circulares en el área definitiva de dragado.
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cualquier material que fuera quedando al descubierto, si bien 
en ocasiones este material quedaba lejos del alcance por lo que 
contábamos con una red de mango lo suficientemente largo 
como para poder alcanzar dichos fragmentos. Así se continuaba 
con la inspección de la cántara hasta su total descarga que duraba 
dependiendo del grosor y calidad de la arena una hora y media 
aproximadamente. Es de destacar en este punto la facilidad y 
comodidad que para el arqueólogo supone este sistema de des-
carga, debido a que su lentitud, hace que sea posible observar con 
total detenimiento todo el proceso y los materiales que pudieran 
ir apareciendo.

 Durante los ciclos de carga y descarga se han observado pocos 
materiales en la cántara, siendo el cono de deyección de la playa 
el lugar en el que se ha podido recuperar la mayoría del material, 
bastante rodado y de pequeño tamaño.

- Control de los vertidos en tierra 

La metodología empleada para efectuar el control arqueológico 
del vertido de los áridos extraídos en el Caño de Sancti Petri por 
la draga “Aridosa”, ha consistido en la realización por parte de un 
técnico arqueólogo de prospecciones visuales y el rastreo con un 
detector de metales, de las descargas diurnas de arena realizadas 
en la zona de vertido: Playa de la Barrosa. Debido a la falta de 
luz, las descargas nocturnas eran revisadas al día siguiente, antes 
de que se iniciasen las diurnas.

 Una vez finalizada la descarga y después de esperar un plazo 
de tiempo prudencial al objeto de que la arena vertida se asentase 
después de perder el agua acumulada, se rastreaba todo el cono 
de deyección para recoger los restos arqueológicos que quedaban 
depositados en superficie. Con respecto al control de los posibles 
materiales metálicos, se ha contado con la ayuda de un detector 
de metales subacuático modelo “Aquanut”. Una vez finalizada las 
descargas, el cono de deyección era dividido en calles al objeto 
de facilitar el control de las pasadas del detector de metales por 
toda la zona de vertido, haciendo especial hincapié en la boca 
del tubo, que es donde se concentra el material más pesado. No 
obstante, no ha aparecido ningún material arqueológico de na-
turaleza metálica, aunque si han sido recuperados gran número 
de objetos metálicos contemporáneos, entre ellos algunas pesas 
de plomo para la pesca.

A su vez, se realizaron prospecciones periódicas de zonas en 
las que anteriormente ya se habían realizado vertidos, ante la 
posibilidad de que las remociones de arena provocadas por la 
acción de las palas mecánicas, necesarias para el movimiento de 
la tubería, y de las mareas dieran lugar a la aparición de otros 
restos no localizados en anteriores prospecciones.

- Inmersiones posteriores al dragado

Siguiendo las directrices de cultura se realizaron dos inmer-
siones de reconocimiento una vez que finalizó el dragado. En 
ellas no se observó ningún tipo de resto arqueológico, ni en 
superficie ni en el interior de los boquetes formados por la draga 
al extraer la arena. 

5. MATERIAL

El material recuperado corresponde en su totalidad a cerámica. 
Se han localizado alrededor de 300 fragmentos de los que han sido 
seleccionados 85. La mayor parte de ellos han sido hallados en la 
zona de vertido, por ser aquí donde el material queda esparcido 
y más a la vista. Por lo general, se trata de un material muy frag-
mentado y rodado, apareciendo en muchos casos con fracturas 
recientes, provocadas por el deterioro sufrido en el proceso de 
extracción y transporte, primero hacia la cántara y posteriormente 
mediante tuberías hacia el área de vertido.

Al tratarse de un material descontextualizado arqueológicamen-
te, solo se ha podido aportar una cronología relativa, en función 
de paralelos bien datados.

El contexto en el que apareció la mayoría del material es de are-
na gruesa y cascajo fino. El material recuperado coincide en gran 
parte con el extraído en el yacimiento de Lavaculos, por lo que 
podríamos considerarlo como su prolongación por esta área.

Las piezas extraídas, una vez desaladas, fueron sigladas e inven-
tariadas, dibujándose también aquellas que se han considerado 
más significativas. En su mayoría corresponden a época romana, 
constituyendo los fragmentos de ánfora y de cerámica común 
el grupo más numeroso. Dentro del material anfórico romano, 
destacan el grupo compuesto por; ánforas imperiales del tipo 
Dressel 7/11. Se trata de una forma de amplia difusión con 
cronologías que van desde el último cuarto del siglo I a.C. hasta 
inicios del siglo II d.C.. En la zona de Cádiz se fabricó durante 

LÁM. V. Detalle de la pipa de succión

LÁM VI. Proceso de búsqueda con detector de metales en la zona de vertido
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la época alto imperial, su contenido normalmente eran salsas de 
pescado (garum). Dentro de este momento cultural podríamos 
incluir las representaciones del tipo Maña C2b en las cuales se 
solía transportar conservas de pescado.

LÁM VII. Ánfora Dressel 8.

Por otra parte es de destacar las de producción africana enmar-
cadas entre los siglos III-V d.C. (Keay IV, Keay XL). Junto con 
los fragmentos de ánforas, las muestras de cerámica común son 
el conjunto más representativo de las piezas extraídas de época 
romana. Estas corresponderían al material de uso de la tripulación. 
Presentan una gran variedad tipológica, que podemos dividir en 
dos grandes grupos según la funcionalidad que tuvieron. Por un 
lado están las de cocina (ollas, ollitas, tapaderas….) y por otro las 
de mesa, en la que incluimos platos, cuencos, vasos, jarras, etc... 
Del primer grupo se han recuperado tres bordes de ollas romanas, 
dos de las cuales presentan bordes vueltos al exterior y hombros 
redondeados y salientes que han sido fechadas entre la segunda 
mitad del siglo I d.C. y el siglo II; y una tercera con el borde hori-
zontal desarrollado al exterior, que podemos fechar entre los siglos 
I y II d.C. Pertenecientes a este grupo se han recuperado también 
un ejemplar de orcita u ollita, cuya función no era la de cocinar 
sino probablemente la de contener alimentos, y dos fragmentos de 

tapaderas. Una de ellas (nº 38), corresponde al tipo de tapadera de 
ánfora, plana, de borde sencillo y pivote puntiagudo, de frecuente 
aparición en pecios submarinos. Su cronología es difícil de estable-
cer puesto que apenas cambian con el tiempo, fechándose desde el 
siglo I a.C. hasta inclusive la primera mitad del siglo III d.C.

En cuanto a la cerámica común de mesa han aparecido varios 
fragmentos de platos, de perfiles sencillos que en algunos casos 
recuerdan formas de otras cerámicas de lujo. Otro apartado 
importante lo constituyen las jarras. Mientras que las de cuello 
estrecho eran utilizadas para servir líquidos, las de boca ancha 
además de para contener bebidas también pudieron ser utilizadas 
para conservar otros alimentos o inclusive, si eran de pequeño 
tamaño, para beber.

La cerámica de lujo romana, apenas está representada. Se ha 
recogido un fragmento de cerámica de barniz negro. Posiblemente 
como material de uso de a bordo también se han recuperado dos 
fragmentos de lucernas.

Es de destacar la presencia de numerosos fragmentos con 
acanaladuras que podrían corresponder a cántaros y jarros me-
dievales del siglo XI, como los aparecidos en el yacimiento de 
Lavaculos.

CONCLUSIONES

A la hora de elaborar las conclusiones de esta memoria final de 
la intervención tendríamos que comenzar resaltando las dificul-
tades que para este tipo de trabajos de dragado presenta el caño 
de Sancti Petri por tres factores fundamentales:

 - Imposibilidad por parte de la draga de entrar en dicho caño 
en bajamar.

 - Existencia comprobada de proyectiles procedentes del Polí-
gono de tiro Janer

 - Cercanía con yacimientos subacuáticos constatados del área 
a dragar

Dichos inconvenientes se suman a las dificultades para realizar 
las prospecciones subacuáticas en el interior del caño de Sancti 
Petri. Únicamente era posible en horas de reparo. Aun así la 
visibilidad no permitía una separación entre buceadores, con 
lo que los radios de acción de cada prospección circular tenían 
que irse ampliando muy poco a poco, lo que ralentizaba dichas 
prospecciones.

En lo referente al material arqueológico hay que decir que 
el número de piezas recogidas es significativo con respecto a 
otros dragados, aunque se trata de un material bastante rodado 
y fragmentado. En ningún momento se ha visto afectado el 
yacimiento de Lavaculos por las labores de dragado, aunque el 
material recuperado si creemos que esté en conexión con dicho 
yacimiento puesto que muchos de los fragmentos extraídos se 
corresponden con las formas allí documentadas.
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INFORME PRELIMINAR DE LA 
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL ASENTAMIENTO 
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Resumen: Presentamos un resumen de la excavación arqueoló-
gica de urgencia en el asentamiento de La Esparragosa (Chiclana 
de la Frontera, Cádiz). Se sitúa en su enmarque geográfico y 
geológico. Es un poblado donde se ha excavado una parte de 
un área de almacenaje de una comunidad del IVº milenio a.n.e. 
Presentamos el registro arqueológico, la excavación, la estratigra-
fía y las estructuras documentadas. Se aporta un avance de los 
productos arqueológicos y un esbozo de las analíticas en estudio. 
Se relaciona con los procesos de concentración de excedentes de 
estas sociedades y se vincula con el territorio inmediato.

Abstract: We make a summary of the results of the emergency 
excavations in the settlement of “La Esparragosa” (Chiclana de 
la Frontera, Cádiz). It is studied in its own geographical and 
geological framework. It is a settlement where we have worked 
only a part of an area which was used as a store of a community 
of the IVth millennium a.n.e. We explain the excavation, squares, 
stratigraphy and documented structures. An advance archaeo-
logical product is provided, and we are still working with the 
analythical study. It is relationed to the excess processes of this 
societies and it is  connected with the nearest land.

INTRODUCCIÓN.

En el verano de 2002 fuimos informados por D. José María 
Carrascal y D. Andrés Ciruela,  que en la denominada zona de 
“La Esparragosa” del T. M. de Chiclana de la Frontera (Cádiz), se 
habían realizado obras de cantería a cargo de la empresa Prinur-
Hormacesa-UTE, para obtener material a emplear en la mejora de 
la carretera nacional 340. Dichas obras tenían la responsabilidad 
del Ministerio de Fomento.

En julio de 2002 informamos a la Delegación de Cultura 
de la Junta de Andalucía de Cádiz de este hecho y visitamos el 
asentamiento con el arqueólogo de dicha institución D. Ángel 
Muñoz Vicente. 

Durante el verano de 2002 mantuvimos gestiones telefónicas 
con el Sr. D. Carlos Martínez Almeida, responsable de la empresa 
Prinur-Hormacesa-UTE, con vistas a la realización de trabajos de 
sondeo y delimitación arqueológica de la parte afectada.

Como consecuencia de todo lo anterior un equipo interdis-
ciplinar de la Universidad de Cádiz, presentó un proyecto de 
excavación arqueológica de urgencia a la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, con fecha de 8 de octubre de 2002, 
y con la responsabilidad en la dirección de los trabajos de los 

Drs. José Ramos Muñoz, Manuela Pérez Rodríguez y Vicente 
Castañeda Fernández.

Con fecha 24 de octubre de 2002, nos fue comunicada la au-
torización para realizar dicha actividad arqueológica de urgencia 
en el yacimiento de “La Esparragosa”. 

La empresa Prinur-Hormacesa-UTE ha realizado la contrata-
ción para dichos trabajos de la arqueóloga Dra. Manuela Pérez 
Rodríguez y de los entonces estudiantes de Historia D. Eduardo 
Vijande Vila, D. Francisco Moncayo Montero, D. Pablo Boca-
landro Rodríguez y D. Santos Carvajal Montero. Estos últimos 
en calidad de operarios. En los trabajos han participado también 
estudiantes de Historia de la Universidad de Cádiz.

Por tanto, tras la conformación de todas las gestiones indicadas 
informamos a la Junta de Andalucía de los comienzos de los 
trabajo el día 4 de noviembre de 2002. Éstos se han prolongado 
de una manera discontinua hasta el 25 de abril de 2003. Han 
sido razones vinculadas a la climatología, por las numerosas 
lluvias del otoño-invierno de 2002-2003, las que han motivado 
la mencionada prolongación de los trabajos (1). 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ENMARQUE 
GEOLÓGICO.

El poblado de La Esparragosa se encuentra situado en la cam-
piña litoral de Cádiz a escasos kilómetros del casco urbano de 
Chiclana de la Frontera. El asentamiento ocupaba una plataforma 
significativa sobre el río Iro, con cotas que oscilan entre 27 y 30 
m. (Figura 1, Lámina I).

LÁM. I. Vista aérea del asentamiento de La Esparragosa.
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FIG. 1. Mapa de situación del asentamiento.

Cuenta con destacadas posibilidades de agua, pues dispone 
de al menos dos pozos, estando además a orillas del río Iro. Se 
sitúa en la campiña Este de Chiclana de la Frontera , en el paso 
natural de la cuenca de dicho río.

Geológicamente (A.A.V.V., 1991; Gutiérrez Mas, et al., 1991) 
el asentamiento está emplazado sobre un cerro, formado por un 
conjunto detrítico de arenas amarillas del Plioceno. Sobre dicho 
material se documentan arenas rojizas procedentes de un glacis-
terraza del río Iro.

El asentamiento situado en La Esparragosa cuenta con impor-
tantes recursos naturales, líticos, de agua y  de suelos.

Está situado en suelos de gran potencial agrícola, las denomi-
nadas campiñas de bujeos, secanos y regadíos, en las campiñas y 
vegas del SO en un ámbito climático del mediterráneo oceánico 
(Colón y Díaz del Olmo, 1990).

Se sitúa en el contexto natural conocido como “campiña” por 
sus características agrobiológicas y naturales, que cuenta con 
gran diversidad edafológica. Tiene suelos de vega aluvial y de 
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terrazas diluviales, suelos calizos rendsiniformes y tierras negras 
andaluzas. En el entorno existen además suelos salinos, suelos 
margosos del Trías, suelos rojos mediterráneos y suelos de lehm 
margoso, que a la par que completan la extensa variedad edafo-
lógica, aumentan sus posibilidades agrícolas (A.A.V.V., 1963). 
En relación con lo anterior hemos de valorar que los suelos son 
producto de la acción social sobre el medio, desde el momento 
en que se afianza la agricultura. Sufren los efectos físico-químicos 
de la vegetación a lo largo de la Historia. Se vinculan por tanto 
con las actividades humanas desarrolladas, siendo en muchos 
casos los efectos erosivos consecuencia de dichas actividades, al 
haber transformado el medio natural.

La propia conformación geológica de los alrededores de La 
Esparrogosa condiciona sus tipos de suelos (A.A.V.V., 1963, 
1991):

 -  El poblado está enclavado sobre suelos de tierras negras anda-
luzas y adyacente a suelos rojos mediterráneos. Ambos tienen 
un gran potencial agrícola para el secano, olivar, cereales y 
para cultivos de huerta o vid. Hay que indicar también su 
cercanía a los suelos de vega aluvial.

 - La potencialidad agrícola y el acceso a recursos naturales 
explica el emplazamiento. Éste se vincula con una mani-
fiesta organización social de enclaves de una comunidad 
agropecuaria característica de una formación social tribal 
ya jerarquizada (Ramos et al., 1998, 1999).

METODOLOGÍA Y PLANTEAMIENTO DE LA 
EXCAVACIÓN.

Las visitas previas a “La Esparragosa”, nos mostraron que a lo 
largo de un frente de cantera se aprecian estructuras pertenecien-
tes a un asentamiento prehistórico, formado por un auténtico 
campo de silos (Figura 2). 

Éstos se documentan en el perfil de uno de los laterales de la 
cantera. A grandes rasgos la estratigrafía observada en dicho perfil 
antes de comenzar los trabajos era la  siguiente:
 - Suelo edáfico, de color marrón oscuro, de unos 30 cms. de 

potencia.
 - Por zonas, arenas rojizas de tipo glacis-terraza del río Iro, 

del Pleistoceno Superior, de unos 40 cms. de potencia. Sin 
material arqueológico.

 - Arena amarillenta del Plioceno, como sustrato geológico.

Sobre dicha estratigrafía natural se ha asentado un poblado 
prehistórico, que ha excavado estructuras de silos de almacenaje 
buscando la marga terciaria. Se apreciaban en el perfil longitudinal 
numerosos silos estratificados, algunos cortados por los trabajos 
de extracción de la cantería. También se documentaban en planta 
en una plataforma donde había sido desbrozado el suelo edáfico 
y las arenas rojizas.

Se trata de silos característicos del almacenamiento del cereal 
en sociedades ya plenamente sedentarias y tribales. Se conocen 

FIG. 2. Situación geográfica del yacimiento de La Esparragosa, con delimitación del área de ocupación del asentamiento.
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en algunos poblados del entorno de la Bahía de Cádiz, caso de El 
Trobal (Jerez de la Frontera) (González, 1986), Base Naval (Gener, 
1962; Berdichewsky, 1964), El Bercial (Rota) (Ruiz y Ruiz Mata, 
1999), Base Naval de Rota-La Viña y Cantarranas (El Puerto de 
Santa María) (Ruiz y Ruiz, 1987, 1989; Ruiz Fernández, 1987; 
Perdigones et al., 1989; Ramos et al., 1991; Valverde, 1993; Giles et 
al.,1993-1994; Ruiz y Ruiz Mata, 1999; Ruiz Mata, 1994 a, 1994 
b) o de grandes dimensiones como Valencina de la Concepción 
(Sevilla) (Arteaga y Cruz Auñón, 1996 a, 1996 b, 1997).

Los silos son los característicos de estos poblados de forma 
subcircular en planta y con sección variada, de tipos acampanados 
y cilíndricos. Las visitas previas a la excavación nos permitieron 
comprobar la presencia de numerosos productos arqueológicos 
asociados a los silos, como cerámicas típicas del tránsito del IVº-
IIIº milenios a.n.e., vasos exvasados, vasos de paredes verticales; 
junto a industria lítica característica, compuesta por hojas con 
retoques de uso y numerosos productos de talla.  

Estas manifestaciones son el testimonio arqueológico de una 
formación social tribal que tiene numerosas evidencias en la 
zona. De hecho nosotros hemos excavado un asentamiento, que 
entre sus numerosas ocupaciones, cuenta con testimonios de la 
misma época histórica en La Mesa, a escasos dos kilómetros de 
La Esparragosa (Ramos et al., 1993-1994, 1995, 1999).

En la zona se ha documentado también la existencia de es-
tructuras de producción alfarera romanas para la fabricación de 
ánforas y ladrillos.

Con estas evidencias arqueológicas hemos planteado una me-
todología de excavación considerando que es posible analizar el 
registro arqueológico en la búsqueda de inferencias de actividades 
sociales. Es por ello necesario el planteamiento de un registro mi-
croespacial. Hay que intentar comprender los aspectos y cuestiones 
vinculadas con los procesos de abandono, así como las circunstan-
cias posdeposicionales del sitio (Schiffer 1988; Bate 1998).

Un cuidado control microespacial de los objetos, a partir de 
sistemas tridimensionales de coordenadas permite superar la 
definición formal de unidades mínimas. La escala de trabajo 
parte del producto (Ruiz et al. 1986), intentando una asociación 
con posibles estructuras documentadas. Utilizamos el sistema 
alternante de excavación por complejos (Arteaga, Ramos y Roos, 
1998). Los hallazgos especiales permiten situar en microespacio 
objetos líticos, restos de piedras, evidencias o indicios de estruc-
turas, así como productos biológicos. Pretendemos una ordena-
ción microespacial de los productos con idea de inferir áreas de 
actividad y generar hipótesis de los comportamientos sociales y 
económicos de los grupos humanos que ocuparon el sitio.

Con dicho objetivo hemos planteado un corte de 40 x 10 m 
que en su zona este alcanza los 6 m. . Este gran espacio se ha 
subdividido en tramos o zonas cada 5 m. . Por tanto, hemos 
delimitado los tramos A, B, C, D, E, F, G y H (Figura 3). 

En dichos tramos, hemos excavado por complejos organiza-
dos en unidades estratigráficas asociadas a los silos o estructuras 
documentadas. 

FIG. 3. Planta del corte excavado en la campaña de 2002-2003.
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El punto 0 ha estado situado en una referencia al eje estrati-
gráfico de las “x” y las “y” en la esquina ubicada en x= 6’00 e 
y= 0’00.

Hemos excavado los diferentes tramos atendiendo a la ubi-
cación de las estructuras. En esta campaña se han excavado las 
siguientes estructuras:

Tramo A: (Situado entre x= 0,00, x = 6,00, y = 0,00, y = 5,00) 
se han documentado 2 silos (AI y AIV)  (Figura 4) y 1 estruc-
tura excavada en la marga con enterramiento (AV) (Lámina II). 
Inicialmente se precisaron 2 zonas con escorrentías, que tenían 
material romano. Una vez excavadas resultaron documentar 
procesos erosivos.

Tramo D: (Ubicado entre x = 0,00, x = 10,00, y = 15,00, 
y = 20,00). En dicho espacio se han excavado dos silos (DI) y 
(DII).

Por tanto en la campaña de 2002-2003 se han excavado 8 silos 
y una estructura con enterramiento.

La estratigrafía general del yacimiento es la siguiente (Figura 
5):
 - Sustrato de base formado por margas terciarias de color ama-

rillo-blanco (10YR.8/1) (Munsell, 1994). Está compactada 
en pequeños grumos de grano muy suelto.

 - Glacis pelistoceno compuesto por arenas rojizas de grano 
muy fino (5YR.5/8). Se documenta sobre la marga terciaria 
en el extremo oeste del corte 1. Arqueológicamente es esté-
ril.

 - Silos. Nivel de relleno, en general con coloración marrón 
clara muy suelta (7.5YR 6/2). Contiene fauna, malacofauna, 
industria lítica tallada y cerámicas a mano. Son productos 
característicos de finales del IVº milenio a.n.e.

 - Escorrentías. Están formadas por arenas de color marrón 
oscuro grisáceo (5YR 4/2). Se trata de procesos erosivos de 
las terreras generadas por la cantera, que tras las lluvias del 
otoño han ido volcando hacia la zona despejada por la propia 
cantera, en la plataforma de margas terciarias. Contienen 
algunos fragmentos de cerámica a torno romana.

El sistema de trabajo y excavación en los silos ha consistido 
en la delimitación en planta de las estructuras. Se ha excavado 
inicialmente una mitad del mismo, generando un perfil de lec-
tura estratigráfica. Se ha excavado en capas o niveles de 10 cms., 
aunque al comprobar la uniformidad estratigráfica se amplió a 
profundidades de capas de unos 20 cms. 

En cada silo, una vez definida la planta se ha excavado la 
mitad de la estructura y posteriormente hemos procedido a la 
excavación de la otra mitad, tras el dibujo en planta de la misma 
y del perfil estratigráfico.

Del silo AIV hemos tomado muestras para una columna 
polínica, que será analizada por el equipo de la profesora Dra. 
Blanca Ruiz Zapata (Universidad de Alcalá de Henares), consis-

LÁM. II. Enterramiento. Estructura AV.

Tramo B: (Ubicado entre x = 0,00, x = 6,00, y = 5,00, y = 
10,00). Se delimitan 2 estructuras de escorrentías, pero tras la 
excavación de una de ellas se pudo documentar un silo (BIII). 
Se documentaron también en este tramo, los silos (BIV) y (BV) 
(Lámina III).

LÁM. III. Vista de silo BV.

Tramo C:  (Ubicado entre x = 0,00, x = 6,00, y = 10,00, y = 
15,00). Aquí se han documentado evidencias de una escorrentía 
y de dos silos (CII) (Lámina IV) y (CIII).

LÁM. IV. Vista de silo CII.
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FIG. 4. Planta del silo AIV.

FIG. 5. Sección del silo AIV.
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tente en una toma de sedimento, en cada 10 cms., durante una 
profundidad de 1,25 cms.

Por tanto se ha documentado la planta superior, los perfiles y 
la planta de la base de cada una de las estructuras excavadas.

LAS ESTRUCTURAS.

Se han excavado 8 silos que presentan unas dimensiones y 
contenidos muy característicos. Los silos en planta (Figura 4) 
oscilan entre 1 y 1’20 m. y están excavados en la marga terciaria. 
Se abren de forma acampanada en una profundidad que oscila de 
1’00 a 1’40 m. (Figura 5). La base suele ser subcircular, oscilando 
de 1’60 a 2 m. de diámetro (Láminas III y IV).

La regularidad en la disposición y la homogeneidad de las es-
tructuras indica un claro patrón de asentamiento, vinculado con 
usos y costumbres de claro contenido socio-económico.

Hemos delimitado en una prospección superficial en la zona el 
espacio ocupado por el poblado (Figura 2). Es muy destacada la 
acumulación de estructuras siliformes, lo cual informa sobre la en-
vergadura del asentamiento y su potencialidad futura de estudio.

Esta campaña de excavación de urgencia nos ha demostrado la 
homogeneidad y uniformidad del asentamiento, como auténtico 
campo de almacenaje, probablemente de recursos alimenticios, 
vinculados con una agricultura ya destacada. Están compuestos 
de un nivel de relleno, en general con coloración marrón clara 
muy suelta (7.5YR 6/2). Contienen fauna, malacofauna, industria 
lítica tallada y cerámicas a mano.

Realmente los silos corresponden a un nivel de abandono del 
poblado. La deposición estratigráfica es muy homogénea.

ANALÍTICAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN

 Hemos recogido numerosas muestras de sedimentos en cada 
silo, con idea de realizar trabajos de flotación de los mismos para 
la identificación de semillas y posibles carbones. Dicha analítica 
contará con la colaboración de la Dra. Mª. Oliva Rodríguez Ariza 
(Universidad de Jaén). Todo el sedimento ha sido lavado en seco. 
Está en marcha el proceso de flotación de los sedimentos.

El estudio polínico del silo AIV cuenta con la responsabilidad 
en su análisis del equipo de la profesora Dra. Blanca Ruiz Zapata 
(Universidad de Alcalá de Henares),

En el tramo A se ha excavado una estructura de mas de 2 x 2 
mts, que contenía un enterramiento doble, asociado a numerosos 
productos líticos y cerámicos. La responsabilidad de su estudio 
está a cargo del Dr. Antonio Rosas (Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid).

El estudio de la fauna está bajo la responsabilidad de la Dra. 
Isabel Cáceres (Universidad de Cádiz).

El estudio de la malacofauna está a cargo de los profesores Drs. 
José Hernando y Milagrosa Soriguer (Universidad de Cádiz).

Varias muestras cerámicas están en proceso de datación absoluta 
por TL. Están a cargo de la Dra. Asunción Millán y del Dr. Pedro 
Benéitez (Universidad Autónoma de Madrid).

El estudio petrológico de los productos líticos tallados, así 
como el análisis mineralógico de las pastas cerámicas cuenta con 
la responsabilidad del Dr. Salvador Domínguez-Bella (Univer-
sidad de Cádiz).

El estudio geomorfológico del yacimiento está a cargo del Dr. 
Javier Gracia (Universidad de Cádiz).

LOS PRODUCTOS ARQUEOLÓGICOS.

Los productos arqueológicos han sido muy uniformes, consis-
tentes básicamente en fragmentos y algunos escasos ejemplares 
completos de cerámicas a mano.

Corresponden a cerámicas de calidades generalmente alisadas, de 
texturas compactas y desgrasantes locales, formados por arenas y 
fragmentos de dioritas y rocas subvolcánicas. (El estudio arqueomé-
trico de las cerámicas estará a cargo del Dr. Salvador Domínguez-
Bella. Universidad de Cádiz). Algún ejemplar llega a ser de buena 
calidad, con tendencia a espatulada e incluso bruñida.

Las formas son muy homogéneas de contextos del IVº mile-
nio a.n.e. (Figura 6) con cuencos variados, de casquete esférico, 
semiesférico, escudillas. Están documentadas ollas de paredes 
entrantes y sobre todo se aprecian fuentes carenadas. Son cerá-
micas muy típicas, comunes en sociedades tribales comunitarias 
(Nocete, 1989;  Martín de la Cruz, 1994; Pérez, 2003; Ramos 
et al., 1998). En general corresponden a formas de consumo, de 
tipo colectivo o individual.

La tecnología lítica es también muy característica de estos con-
textos. Están documentados productos del desbaste con algunos 
núcleos centrípetos y para hojas. Hay lascas de tipo interno, de 
talla levallois y hojas. Desarrollamos el estudio ordenando los 
productos retocados según (Fortea, 1973) y (Laplace, 1973, 

FIG. 6. Cerámicas características de estructuras del asentamiento de
La Esparragosa: cuencos, fuentes carenadas y cerámicas decoradas (incisa y pintada).
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1986, 1985-1987). Entre los productos retocados se aprecian 
hojas con retoques de uso, geométricos, básicamente trapecios, 

triángulos con retoque en doble bisel, alguna lámina con muesca 
y foliáceos con retoques planos (Figura 7).

FIG. 7. Tecnología lítica característica de estructuras siliformes del asentamiento de La Esparragosa: Hojas, hojas retocadas, taladro, trapecio, triángulo con retoque en doble 
bisel y foliáceos.
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Es decir, la tecnología evidencia procesos de trabajo comunes 
en sociedades agropecuarias, con hojas con retoques y/o de uso 
y lustre de cereal, vinculadas a las prácticas agrícolas. Los geomé-
tricos se han relacionado con proyectiles en el mantenimiento de 
la caza; al igual que las puntas foliáceas de retoques planos.

Se han documentado también algunos fragmentos de molinos 
y moletas, como evidencias de prácticas agrícolas.

Junto a los productos orgánicos, los restos biológicos han sido 
abundantes. Hay evidencias destacadas de fauna marina (en estu-
dio por la Dra. Milagrosa Soriguer de la Universidad de Cádiz) y 
de fauna terrestre, con presencia de bóvidos, cápridos, équidos, 
cánidos, como ejemplos de fauna domesticada. Por otro lado 
es abundante la presencia de fauna procedente de prácticas de 
caza, con ciervos y conejos (en estudio por la Dra. Isabel Cáceres 
Sánchez de la Universidad de Cádiz).

VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA.

El asentamiento de La Esparragosa ha permitido documentar un 
asentamiento de una cronología delimitada en el IV milenio a.n.e. 
perteneciente a sociedades tribales comunitarias que han desarrollado 
un modo de producción basado en formas agrícolas y ganaderas. 

Se ha podido excavar una reducida parte de las estructuras 
documentadas. Estas corresponden a un campo de silos de alma-
cenaje de excedentes agrícolas. Realmente los silos corresponden 
a un momento de abandono del asentamiento. No conocemos 
aún la relación de los silos con otras partes del asentamiento.

La tecnología lítica evidencia procesos de trabajo agropecuarios 
(hojas con retoques de uso y lustre de cereal) junto a la conti-
nuidad de otras actividades como la caza (trapecios y puntas 
foliáceas con retoques planos), que queda evidenciada por la 
aparición dentro de los silos de restos de ciervo. También se han 
documentado en ellos restos de bóvidos, cápridos, équidos y 
cánidos. Junta a las evidencias de fauna terrestre la malacofauna 
indica la continuidad de los procesos de trabajo vinculados a la 
explotación del medio marino y su importancia económica en 
sitios de la campiña.

Hay que recordar la situación del emplazamiento, próximo a 
la Bahía de Cádiz y en la cuenca baja del río Iro, para valorar la 
vinculación con recursos marinos.

El contexto inmediato de los yacimientos de Cantarranas y 
Las Viñas avala la cronología en el IVº milenio a.n.e. (Ramos 
et al., 1991; Giles et al., 1993-1994; Ruiz y Ruiz Mata, 1999). 
La Esparragosa es así un poblado que confirma la consolidación 
de las prácticas agropecuarias, sin que se abandonen las activi-
dades tradicionales de caza, pesca y marisqueo, especialmente 
en las “Islas de las Gadeiras”, que dada la variedad de recursos 
y actividades económicas desarrolladas en la Bahía de Cádiz, 
conformarían modos de trabajo diversificados para esta zona 
(Arteaga et al., 2001).

En un contexto geoarqueológico de la zona es a partir del 
IVº milenio cuando la transformación del paisaje se hace más 
evidente, con una traducción en una mayor erosión y sedimen-
tación evidenciada por los registros geoarqueológicos (Arteaga y 
Hoffman, 1999; Arteaga et alii., 2001), debido a la deforestación 
que comienza a producirse con la necesidad de la madera como 
materia prima y del acondicionamiento de los campos para suelo 
agrícola y zonas de pasto.

Este tipo de poblados documenta los inicios de la explotación 
social de sectores amplios de la comunidad (Arteaga, 2002; Pé-
rez, 2003). La diversidad social se manifiesta en el territorio con 
diversos tipos de asentamientos, pues existen auténticas aldeas 
que estarían vinculadas a la explotación agropecuaria (Ramos et 
al., 1999). En ellas se invertiría una fuerza de trabajo importan-
te para la producción agrícola y ganadera. Dichos excedentes 
se acumularían en poblados de tipo graneros como el de “La 
Esparragosa”.

Por tanto, sólo se puede comprender este enclave en la explo-
tación y control del medio natural circundante y en el seno de 
contradicciones sociales dentro de la comunidad.

Las zonas correspondientes a cabañas y lugares de hábitat 
deben estar inmediatas. No se han podido documentar en esta 
campaña.

La localización de una estructura de enterramiento un poco 
mayor que los silos en su diámetro, también excavada en la 
marga terciaria, evidencia un sentido de apropiación del terri-
torio y de continuidad en el hábitat muy destacados y propios 
de sociedades plenamente sedentarias. Además, la asociación 
a dichos registros óseos de productos destacados de sílex, 
cerámicas, malacofauna, fauna y pequeña concentración de 
semillas, evidencia un cierto aspecto de prestigio del enterrado 
en dicha estructura.

La Esparragosa viene a demostrar que el desarrollo de las fuerzas 
productivas y la producción de unos excedentes centralizados son 
indicativos de unos procesos de redistribución al interior de la 
tribu que lleva a la apropiación de unos excedentes por parte de 
algunos miembros de la misma, lo que llevará a la disolución de 
la formación social tribal y al establecimiento de nuevas relaciones 
sociales en la sociedad clasista inicial.

PERSPECTIVAS DE CONSERVACIÓN Y CAUTELA 
DEL YACIMIENTO DE LA ESPARRAGOSA.

La excavación en el asentamiento de “La Esparragosa” se ha 
justificado por su carácter de urgencia y por el peligro que corrían 
las estructuras por los trabajos de la cantera.

Nuestro trabajo ha sido básicamente de salvamento y urgencia. 
La labor de cantería ha afectado seriamente al lugar, pues se ha 
podido comprobar la destrucción de numerosos silos y alguna 
estructura romana adyacente.

En la Figura 1, se aprecia la delimitación espacial evidente del 
área de silos documentada tras prospecciones superficiales. Habría 
que considerar para el futuro valorando criterios de conservación 
y cautela, un espacio mayor al indicado; puesto que estos asenta-
mientos, además de la zona de granero evidenciada en los campos 
de silos, cuentan con áreas de hábitat e incluso de necrópolis que 
deben encontrarse en las inmediaciones.

Por tanto, proponemos a las autoridades competentes de la 
Junta de Andalucía que cualquier trabajo de cantería o posible 
urbanización en zonas inmediatas; dado que se encuentra esta 
zona en un espacio periurbano de la localidad de Chiclana 
de la Frontera, cuenten con seguimiento, vigilancia y control 
arqueológico.

Sin duda, estamos ante un asentamiento significativo, bien 
conservado, de la Prehistoria Reciente del sur peninsular que 
merece ser  protegido.
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Notas

(1) Los directores de la actuación agradecen a la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía la rápida y eficaz 
gestión para poder realizar estos trabajos en el asentamiento de la Esparragosa. En especial queremos señalar el interés manifestado 
por el arqueólogo de la Delegación Provincial de Cádiz, D. Ángel Muñoz Vicente.
La empresa Prinur-Hormacesa-UTE, ha corrido a cargo de la financiación de los trabajos de manera diligente. Agradecemos las ges-
tiones prestadas por el ingeniero D. Carlos Martínez Almeida. También destacar la gestión institucional del Ministerio de Fomento 
en la persona del ingeniero D. Marcos Martín. Queremos agradecer las facilidades prestadas por D. Patricio Gutiérrez, propietario 
de la zona.
Queremos destacar el esfuerzo e interés demostrados por D. José Mª Carrascal y D. Andrés Ciruela en el descubrimiento del asen-
tamiento.
Como resultado de todos estos trabajos, un equipo interdisciplinar prepara un estudio de carácter monográfico. Agradecemos la par-
ticipación científica de los colegas que colaboran en sus diversas especialidades: Javier Gracia Prieto (Profesor Titular de Geodinámica 
Externa de la Universidad de Cádiz) tiene bajo su responsabilidad el estudio geomorfológico. Salvador Domínguez Bella (Profesor 
de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Cádiz) estudia los registros arqueométricos de los productos líticos y cerámicos. 
Blanca Ruiz Zapata (Profesora Titular de Biología de la Universidad de Alcalá de Henares) estudia el polen del asentamiento. Mª 
Oliva Rodríguez Ariza (Profesora Asociada de la Universidad de Jaén) estudiará los registros antracológicos. Asunción  Millán  Cha-
goyen y Pedro Benéitez (Profesores Titulares de la Universidad Autónoma de Madrid) analizarán dataciones de TL de fragmentos 
cerámicos de varias estructuras. Antonio Rosas (Investigador Titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales) estudiará los restos 
antropológicos documentados en la estructura AV.
Esta excavación no se hubiera podido realizar sin la colaboración manifiesta de numerosos estudiantes de la Universidad de Cádiz. 
Queremos así agradecer la participación de: David Guerrero, Juan José Císcar, Francisco Moncayo, Santos Carvajal, Pablo Bocalan-
dro, Susana Fernández, María Isabel Guerrero, Beatriz Rodríguez, Juán Jesús Cantillo, Macarena Bustamante, Maria Rosario Busto, 
Belén Balongo, Elena Romero, Samuel Santos, Rosalía Galindo, Cristina Durán, Almudena Pérez y Pedro Sánchez.
Agradecemos a Purificación García Díaz por la traducción del Abstract y a José María Carrascal y Salvador Domínguez-Bella por 
la fotografía aérea.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CON 
SONDEOS EN EL MADRIGAL, ESPERA 
(CÁDIZ)

ESPERANZA MATA ALMONTE
FRANCISCA PIÑATEL VERA

Resumen: La intervención arqueológica tiene como objetivo 
evaluar el impacto de la instalación de un parque eólico en una 
zona de campiña donde se registran varios yacimientos de la 
Prehistoria Reciente, de época romana y medieval.

Abstract: This aim of this archaeological work is to assess of 
the environmental impact of the construction of a windfarm in 
an area where several sitesfrom the Late Prehistory, Roman and 
Medieval periods are found.

INTRODUCCIÓN

La Prospección Arqueológica con sondeos en la zona El Madri-
gal, situada en el término municipal de Espera (Cádiz), se enmarca 
en la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto del Parque 
Eólico “El Madrigal” que se instalará en la zona, promovido por 
la empresa BECOSA, Energías Renovables S.A. El Proyecto de 
Actividad Arqueológica presentado se ajusta a las propuestas 
contenidas en el Informe Arqueológico emitido por la Delegación 
Provincial de Cultura, con fecha 22-05-02, para su inclusión en 
la Evaluación de Impacto Ambiental elaborado por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Cádiz. La autorización de la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía 
fue concedida con fecha de 25 de noviembre de 2002.

DESCRIPCIÓN DE  LA ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio se localiza al noroeste de la localidad de 
Espera, situada en el extremo norte de la Provincia de Cádiz.  
A la zona se accede a través de la carretera comarcal Espera-Las 
Cabezas de San Juan, extendiéndose por la margen  derecha  de 
la misma entre los kilómetros 2 y 4. Su localización en el Mapa 
Topográfico E.,1:50.000, corresponde con la Hoja Montellano, 
nº 1035 (13-43). El Proyecto del Parque Eólico queda delimitado 
entre las siguientes coordenadas

UTM:  248540 / 4086491
   248651 / 4086386
   248080 / 4085800
   247514 / 4085644
   247152 / 4085973
   247323 / 4086212
   247844 / 4085848

La zona se enmarca geomorfológicamente en la región natural 
de la campiña que se extiende por el norte de la provincia, carac-

terizada por un relieve alomado que no supera los 300 metros de 
altura. En esta zona destacan los cerros El Balcón (199 m.s.n.m.) 
y Cerro Martín (223 m.s.n.m.) al norte, litológicamente forma-
dos por terrenos terciarios, del Mioceno Superior, constituidos 
principalmente por margas silíceas blancas, aflorando hacia el 
norte y oeste materiales triásicos de arcillas y yesos. Estos relieves 
presentan pendientes más acusadas en sus laderas septentrionales, 
surcadas por arroyadas que actúan como activos agentes erosivos 
del terreno.  Actualmente estas fincas tienen uso agrícola para 
cultivos de secano.

El Proyecto del Parque Eólico “El Madrigal”  tiene prevista la 
instalación de 8 aerogeneradores, incluyendo la construcción de 
viales interiores, centro de transformación y canalizaciones para 
cableado y red de tierras. Según el proyecto de obra actual, estos 
aerogeneradores se situarían 5 en Cerro Martín-El Madrigal y 3 
en el entorno del Cerro El Balcón, que se corresponden con dos 
propiedades particulares distintas. 

Las coordenadas UTM de los aerogeneradores son las siguien-
tes:

  X Y

1.- 248609 4086405
2.- 248457 4086256
3.- 248311 4086114
4.- 248167 4085987
5.- 248062 4085851
6.- 247606 4085767
7.- 247434 4085732
8.- 247259 4086066 

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

Según consta en el informe emitido por la Delegación Pro-
vincial de Cultura están documentados en la zona de estudio 
dos yacimientos arqueológicos, denominados “El Madrigal” y 
“Cerro Martín”. En el yacimiento de El Madrigal se conservan 
restos constructivos, identificándose tramos de murallas, corres-
pondientes a época romana. En el yacimiento de Cerro Martín 
se constata la presencia de abundantes materiales cerámicos en 
superficie, también adscribibles a época romana.

La delimitación del yacimiento de Cerro Martín que consta 
en el citado informe de la Delegación Provincial de Cultura, 
comprende el cerro situado al norte de nuestra área de estudio, 
extendiéndose hacia las laderas septentrionales. En el límite sur 
de dicha delimitación se sitúa uno de los aerogeneradores del 
Parque Eólico, aerogenerador 1.
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La delimitación del yacimiento de El Madrigal incluye el cerro 
situado al sur de Cerro Martín, extendiéndose hacia el sur-suroes-
te. En el sector norte de esta delimitación se plantea la instalación 
de un aerogenerador del Parque Eólico, aerogenerador 3.  

Previa a la prospección arqueológica, se ha realizado un estu-
dio de la documentación bibliográfica referida a intervenciones 
anteriores centradas en áreas próximas a nuestra zona de estudio. 
Esta documentación aporta una primera aproximación a los 
distintos momentos de ocupación del territorio y al proceso de 
poblamiento de un espacio de gran interés arqueológico. El Arro-
yo Salado de Espera, tributario del río Guadalete, principal red 
fluvial de la provincia, actúo como vía de comunicación favorable 
para la ubicación de asentamientos en sus cercanías.  De estos 
asentamientos es bien conocida la importancia arqueológica del 
enclave de Esperilla, que se sitúa al este de Cerro Martín.  Las 
prospecciones superficiales realizadas han documentado una 
ocupación durante la Prehistoria Reciente, con fases del Neolítico 
y Edad del Cobre. El material neolítico estudiado corresponde 
a un conjunto cerámico característico con decoraciones incisas, 
almagra, impresiones y puntillados. Estos testimonios son reflejo 
de la existencia de asentamientos que desde un modo de vida 
semisedentario en aldeas, explotan los variados recursos del 
territorio, (Gutierrez et al.).  El yacimiento de Esperilla destaca 
igualmente como un importante enclave en época romana, del 
que se conoce la localización de una necrópolis en la zona oeste 
del cerro, datada en el  s. II d.C. a partir de las excavaciones 
arqueológicas realizadas en 1989, (Perdigones et al.). Con este 
período de ocupación romana se relacionan los yacimientos 
cercanos de Cerro Martín y El Madrigal.

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
ARQUEOLÓGICA

La información sobre la presencia de yacimientos arqueológicos 
en esta zona procede del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos 
del Término Municipal de Espera  que consta en la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía.  En el análisis inicial del 
Proyecto del Parque Eólico se constata el impacto de dos de los 
ocho aerogeneradores previstos, ya que se ubicarían en el entorno 
de los dos yacimientos arqueológicos conocidos en esta zona.  
Siguiendo las propuestas emitidas por la Delegación Provincial 
de Cultura de Cádiz, se plantea llevar a cabo las siguientes ac-
tuaciones arqueológicas:

 1.  Realización de una prospección arqueológica superficial 
de toda la zona de impacto del Parque Eólico.

 2.  Realización de sondeos arqueológicos en los puntos de los 
aerogeneradores que afectan a los yacimientos documenta-
dos, haciéndose extensibles dichos sondeos a aquellas otras 
zonas donde los resultados de las prospecciones previas 
hayan indicado la posible existencia de otros yacimientos 
arqueológicos. 

La Prospección arqueológica se entiende como la exploración 
sistemática, superficial y del subsuelo, sin remoción, dirigida 
al estudio e investigación para la detección de restos históricos 
o paleontológicos, así como de los componentes geológicos y 
ambientales relacionados con los mismos.

En la prospección arqueológica se incluyen como principales 
objetivos:

 1.  Reconocimiento de los yacimientos localizados dentro del 
área de estudio.

 2.  Exploración intensiva del terreno en los 8 puntos señalados 
de ubicación de los aerogeneradores. 

Durante  la inspección visual del terreno se realiza la toma 
de datos in situ, lo que significa la no recogida de materiales, 
siendo descritos en ellos aquellas características necesarias para 
una aproximación a su contexto cultural. 

 El Sondeo arqueológico se entiende como la remoción de 
tierras, tanto por medios manuales como mecánicos, con predo-
minio de la profundidad sobre la extensión, con el fin de permitir 
una evaluación previa del potencial arqueológico acorde con las 
obras previstas en el terreno.

Los sondeos se plantean inicialmente en los dos aerogenera-
dores que se ubican en el entorno de los yacimientos arqueoló-
gicos documentados. Como la base de estas estructuras tienen 
unas dimensiones aproximadas de 150 metros cuadrados, en 
principio se proyectan 6 sondeos en cada uno de los puntos 
aunque siempre se podría ampliar su número si se considera-
ba oportuno.  Asimismo los resultados de las prospecciones 
previas podrían indicar la necesidad de plantear sondeos en 
los puntos de los restantes aerogeneradores, si se observaran 
vestigios arqueológicos o para confirmar la ausencia de restos 
en el subsuelo.

Teniendo en cuenta que en estos terrenos las remociones 
de tierras son frecuentes por las labores agrícolas, los sondeos 
se realizarían por medios mecánicos. La detección de niveles 
arqueológicos in situ implicaría la paralización del sondeo y 
la delimitación de este sector como zona de reserva arqueo-
lógica. 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

Las prospecciones arqueológicas superficiales se llevaron a 
cabo durante el mes de noviembre, sin embargo los sondeos no 
pudieron realizarse hasta mediados de enero, cuando mejoraron 
las condiciones de acceso a los terrenos tras las lluvias constantes 
producidas durante los meses anteriores.  

Se ha utilizado como material de campo el Mapa Topográ-
fico de Andalucía, E., 1:10.000, Hoja (1035) 1-3, así como 
GPS para el planteamiento y ubicación de los sondeos. Se ha 
llevado a cabo una documentación fotográfica de toda la zona 
de estudio así como de las distintas fases de la intervención 
arqueológica. 

Prospecciones Arqueológicas

Para delimitar las zonas de prospección hemos diferenciado 
en primer lugar dos sectores que se corresponden con las dos 
propiedades rústicas comprendidas en el Parque Eólico: Cortijo 
de El Madrigal y El Balcón. En el primero sector se ubican los 
aerogeneradores del 1 al 5 y en el segundo, El Balcón, los aero-
generadores 6, 7 y 8.
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Cortijo de El Madrigal 

Delimitación zona prospectada.

Por el norte y este la delimitación coincide con los límites 
de propiedad de la finca con otras propiedades rústicas y por el 
suroeste con la carretera Espera-Las Cabezas de San Juan. Esta 
zona comprende desde las laderas meridionales de Cerro Martín 
hacia el suroeste, delimitada entre las coordenadas

UTM:  248560 / 4086647
   248672 / 4086422
   247995 / 4085764
   247941 / 4085926

Estos terrenos de explotación agrícola aún no habían sido 
arados ni sembrados, permitiendo la visibilidad de la superficie 
la prospección de toda la zona.

Resultados de la prospección arqueológica.

La delimitación del yacimiento de Cerro Martín  comprende 
las cotas más elevadas de este relieve y sus laderas septentrionales. 
El extremo suroeste de esta delimitación, en torno a la cota de 
200 m.,  queda incluido en la zona de estudio.  En este sector de 
la finca se habían sembrado algarrobos para evitar la erosión de 
las laderas que presentan  mayor pendiente hacia el oeste. 

Se detectan fragmentos cerámicos de pequeño tamaño (menor 
de 5 cms.), muy escasos y dispersos entre las cotas de 210 y 220 
m., pertenecientes a vasijas comunes de cocina, de atribución 
romana por su relación con el contexto del yacimiento de Cerro 
Martín. Esta área de dispersión está próxima a la ubicación del 
aerogenerador 1, no detectándose ningún fragmento en el espa-
cio de su emplazamiento ni hacia el suroeste, donde se sitúa el 
aerogenerador 2.  

La concentración de restos cerámicos en superficie es más rele-
vante en un espacio delimitado más hacia el oeste, entre las cotas 
de 200 y 210 m.   Destaca la presencia de pequeños fragmentos 
de vajillas de mesa como paredes finas y terra sigillata hispánica, 
así como un fragmento de disco de lucerna decorada con motivo 
vegetal, entre otros de cerámica común, como cazuela de borde 
entrante, ollas... y de almacenaje, como un fragmento de dolium.  
Se señala así un área de mayor concentración de materiales en 
superficie en torno a la coordenada UTM 248508 / 4086352, 
distante unos 70 m. de la ubicación del aerogenerador 1 y 100 
m. del aerogenerador 2. 

La prospección continua hacia el suroeste, centrada en torno a 
un cerro de 193 m. de altura, donde se localiza el aerogenerador 
3. Esta zona queda incluida en la delimitación del yacimiento 
arqueológico de El Madrigal que se extiende desde este cerro 
hacia el sur.  En la zona más elevada de este relieve no se han 
observado vestigios arqueológicos en superficie dentro de lo que 
es el área de estudio del parque eólico. Sin embargo, hacia el oeste, 
en torno a la cota de 180 m,  se extiende una plataforma donde 
son visibles abundantes bloques heterométricos e irregulares de 
piedras, mayoritariamente areniscas, actualmente  muy disper-
sos pero relacionables con antiguas construcciones demolidas, 
así como fragmentos cerámicos a torno de vasijas comunes de 
mesa y cocina: cuencos, platos, ollas, cazuelas, jarras, lebrillos..., 
con superficies vidriadas, a veces con trazos de manganeso, o 

fragmentos con decoración pintada en rojo. Las características 
técnicas y morfológicas de este conjunto permiten en principio 
atribuirle una cronología medieval, identificándose algunas pro-
ducciones características de época almohade (ss.XII-XIII), aunque 
sólo un estudio más detallado podría precisar la perduración del 
asentamiento.  Esta área de dispersión se define en torno a la 
coordenada UTM 248220 / 4086087 y no está incluida en la 
delimitación del yacimiento de El Madrigal, con cerámicas de 
época romana.  Asimismo dicha área dista 60 m. al suroeste del 
aerogenerador 3.

El último sector prospectado de El Cortijo de El Madrigal 
se extiende desde el camino de acceso a la finca hacia su límite 
occidental, estando delimitado al sur por la carretera comarcal 
Espera-Las Cabezas de San Juan. En este sector se ubican los 
aerogeneradores 4 y 5. En las prospecciones arqueológicas no se 
han observado vestigios arqueológicos en superficie en el entorno 
del aerogenerador 4.  Hacia el suroeste se detectan materiales 
cerámicos en superficie en el área inmediata al aerogenerador 5. 
Se corresponden a pequeños fragmentos cerámicos (menor de 
5 cms.), a torno, de producciones comunes de mesa y cocina, 
destacando aquellos con superficies vidriadas. La ausencia de 
caracteres técnicos y morfológicos diagnósticos entre los restos 
observados impide una clara atribución cronológica a estas pro-
ducciones que en principio se relacionaría con algún asentamiento 
de época medieval, próximo y/o coetáneo con el localizado junto 
al yacimiento de El Madrigal.  Estos restos se corresponden con 
la dispersión de materiales por las laderas septentrionales de un 
cerro de 183 m. de altura, que actualmente está seccionado por 
la citada carretera, quedando pues fuera del área de estudio. 
Con el fin de precisar la procedencia de dichos materiales se ha 
prospectado este cerro, confirmándose la mayor concentración de 
cerámicas  por estas cotas más elevadas y su dispersión también 
hacia el este. Aunque no se han observado presencia de cerámicas 
de época romana, hemos de anotar la proximidad de este enclave 
con el entorno delimitado del yacimiento de El Madrigal.

De la prospección arqueológica de este sector destacamos:

 - La ausencia de restos arqueológicos hoy visibles en superficie 
en el área delimitada de los yacimientos de Cerro Martín y 
El Madrigal incluida en la zona de estudio.

 - La  delimitación de una zona de mayor concentración de 
materiales cerámicos al oeste de la  ubicación de los aeroge-
neradores 1 y 2. Las características de este conjunto como 
producciones de época romana,  relacionan  dichos hallazgos 
con el asentamiento romano de Cerro Martín.  La ubicación 
prevista de estos aerogeneradores no afectan a esta zona, sin 
embargo queda definida como área de reserva arqueológica 
para evitar el impacto de las obras que se lleven a cabo en la 
construcción del parque eólico.

 - La delimitación de una zona de concentración de materiales 
constructivos y cerámicos al oeste de la ubicación del aero-
generador 3. La ubicación prevista de este aerogenerador no 
afecta a esta zona, sin embargo queda definida como área de 
reserva arqueológica para evitar el impacto de las obras que 
se lleven a cabo en la construcción del parque eólico.

 -  Ausencia de vestigios arqueológicos en superficie en el punto 
donde se ubica el aerogenerador 4.

 - Escasos restos cerámicos en el entorno del aerogenerador 
5. Se relaciona esta dispersión con el yacimiento localizado 
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en el cerro situado en la margen izquierda de la carretera 
Espera-Las Cabezas de San Juan, fuera del área de estudio.

Cerro El Balcón

Delimitación del área prospectada.

Esta área comprende el sector occidental del Proyecto del Parque 
Eólico en la finca de El Balcón, definida por las coordenadas

 UTM:  247254 / 4086106
   247671 / 4085747
   247524 / 4085635
   247151 / 4085967

Estos terrenos de explotación agrícola aún no habían sido 
sembrados, siendo buena la visibilidad del terreno para realizar 
las prospecciones arqueológicas.

Resultados de las prospecciones arqueológicas.

Topográficamente este sector viene definido por dos cerros de 
alturas en torno a los 200 m., separados por una amplia vaguada 
que discurre de norte a sur. Presentan ambos relieves unas laderas 
más suaves hacia el sur con pendientes muy acusadas hacia el 
norte.   El aerogenerador 6 se sitúa en la margen izquierda del 
camino de acceso al cortijo desde la carretera Espera-Las Cabezas 
de San Juan y, como el aerogenerador 7, se ubica en la ladera 
meridional del cerro, en torno a la cota de 180 m. En la pros-
pección  arqueológica superficial no se han detectado materiales 
en las zonas  de impacto de los aerogeneradores.  Sin embargo 
hemos de mencionar el hallazgo de dos pequeños fragmentos de 
terra sigillata junto al carril y próximo al cortijo, situado en la 
zona más elevada del cerro. Si bien en este espacio no se proyecta 
la ubicación de aerogeneradores, se tendrá en cuenta como zona 
de reserva arqueológica si fuera afectada durante la ejecución de 
las obras del parque eólico. 

La prospección continua hacia el noroeste hasta llegar al límite 
de la finca donde se sitúa el aerogenerador 8. No se han detectado 
materiales arqueológicos en superficie en toda esta zona. 

Sondeos Arqueológicos.

Los sondeos se han realizado con medios mecánicos, teniendo en 
cuenta que estos terrenos de uso agrícola han sido roturados con 
continuidad y que no se habían detectado durante las prospecciones 
ninguna estructura visible en superficie que indicara la conservación 
de niveles arqueológicos en posición primaria. La máquina utilizada 
ha sido una retroexcavadora con cazo de 60 cms. Todos los sondeos 
han tenido unas medidas aproximadas de 1´50 x  2 m. 

El criterio general que se ha seguido para la apertura de dichos 
sondeos ha sido una distribución alterna en hiladas intentando 
cubrir una zona extensa centrada en cada punto donde irán ubica-
dos los aerogeneradores.  La situación de cada sondeo ha quedado 
determinada en sus coordenadas mediante uso de GPS. 

Cortijo del Madrigal

La existencia de dos yacimientos arqueológicos que pudieran 
verse afectados por la construcción del parque eólico, así como la 

detección durante las prospecciones realizadas, de dos zonas con 
concentraciones cerámicas en superficie, próximas a la ubicación 
de los aerogeneradores, hicieron necesario el planteamiento de 
sondeos en los cinco puntos donde se localizarían dichas estruc-
turas eólicas.  

Aerogenerador 1.

Coordenadas: 248609 / 4086405
Situación: Próximo al límite meridional de la zona delimitada 

del yacimiento de Cerro Martín. Debido al interés por  evaluar la 
posible afección de las obras del parque éolico en el yacimiento 
y precisar así su extensión en este sector,  se ha intervenido en 
un área extensa planteando 10 sondeos con una separación entre 
ellos de 10 y 20 m.

Sondeo 1. 
Coordenadas: 248618 / 4086438
Profundidad: 1´50 m.
Estratigrafía: Nivel 1.- nivel superficial de unos 35 cms. de po-

tencia, textura arcillosa y color oscuro por las labores agrícolas. 
Nivel 2.- nivel a partir de los 35 cms. de profundidad, textura 

arcillosa, color blanquecino. 
Resultados: No se detectan restos arqueológicos
En los siguientes sondeos la estratigrafía y resultados son los 

descritos para el sondeo 1:
Sondeo 2. 
Coordenadas: 248588 / 4086498
Profundidad: 1´50 m.
Sondeo 3. 
Coordenadas: 248579 / 4086403
Profundidad: 1´50 m.
Sondeo 4. 
Coordenadas: 248584 / 4086424
Profundidad: 1´50 m.
Sondeo 5. 
Coordenadas: 248602 / 4086416
Profundidad: 1´50 m.
Sondeo 6. 
Coordenadas: 248620 / 4086410
Profundidad: 1´50 m.
Sondeo 7. 
Coordenadas: 248604 / 4086392
Profundidad: 1´50 m.
Sondeo 8. 
Coordenadas: 248632/ 4086394
Profundidad: 1´50 m.
Sondeo 9. 
Coordenadas: 248614 / 4086390
Profundidad: 1´50 m.
Sondeo 10. 
Coordenadas: 248613 / 4086373
Profundidad: 1´50 m.

Aerogenerador 2.

Coordenadas: 248457 / 4086256
Situación: Posición intermedia entre las zonas delimitadas de 

los yacimientos arqueológicos. No se detectaron restos arqueo-
lógicos en superficie.
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Se han realizado 10 sondeos distantes entre 5 y 10 m.
Sondeo 1. 
Coordenadas: 248455 / 4086255
Profundidad: 1´30 m.
Estratigrafía: Las mismas características descritas.
Resultados: No se detectan restos arqueológicos
En los siguientes sondeos la estratigrafía y resultados son los 

descritos para el sondeo 1:
Sondeo 2. 
Coordenadas: 248447 / 4086268
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 3. 
Coordenadas: 248458 / 4086264
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 4. 
Coordenadas: 248468 / 4086261
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 5. 
Coordenadas: 248479 / 4086259
Profundidad: 1´30 m.
Resultados: No se detectan restos arqueológicos. Sólo mencio-

nar en superficie un pequeño fragmento de asa con decoración 
de vedrío melado.

Sondeo 6. 
Coordenadas: 248472 / 408625
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 7. 
Coordenadas: 248469 / 4086242
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 8. 
Coordenadas: 248455 / 4086245
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 9. 
Coordenadas: 248462 / 4086235
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 10. 
Coordenadas: 248447 / 4086238
Profundidad: 1´30 m.

Aerogenerador 3.

Coordenadas: 248311 / 4086114
Situación: Ubicado en el área norte de delimitación del yaci-

miento arqueológico de El Madrigal. Durante las prospecciones 
no se han detectado materiales arqueológicos en superficie, sin 
embargo mediante los sondeos se podrían precisar el impacto 
de las obras sobre el yacimiento que se extiende hacia las laderas 
meridionales, fuera del área de estudio. Igualmente dichos son-
deos definirían la extensión de los restos arqueológicos detectados 
durante las prospecciones en la ladera suroccidental, hoy disper-
sos en una zona que dista unos 60 m. del aerogenerador 3. La 
distancia entre los sondeos tienen entre 5 y 15 m.

Sondeo 1. 
Coordenadas: 248323 / 4086125
Profundidad: 1´30 m.
Estratigrafía: Las mismas características descritas
Resultados: No se detectan restos arqueológicos 
En los siguientes sondeos la estratigrafía y resultados son los 

descritos para el sondeo 1:

Sondeo 2. 
Coordenadas: 248313 / 4086125
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 3. 
Coordenadas: 248308 / 4086111
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 4. 
Coordenadas: 248298 / 4086112
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 5. 
Coordenadas: 248319 / 4086114
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 6. 
Coordenadas: 248296 / 4086104
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 7. 
Coordenadas: 248314 / 4086104
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 8. 
Coordenadas: 248447 / 4086238
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 9. 
Coordenadas: 248320 / 4086096
Profundidad: 1´30 m.
Sondeo 10. 
Coordenadas: 248328 / 4086106
Profundidad: 1´30 m.

Aerogenerador 4.

Coordenadas: 248167 / 4085987
Situación: Aunque no se detectan materiales arqueológicos en 

superficie, su proximidad a la zona de concentración de restos 
constructivos y cerámicos detectados en las prospecciones al norte 
de este aerogenerador, justifica el planteamiento de los sondeos. 
La distancia media entre los 6 sondeos realizados es de 10 m.

Sondeo 1. 
Coordenadas: 248160 / 4085990
Profundidad: 1´30 m.
Estratigrafía: Las mismas características descritas
Resultados: No se detectan restos arqueológicos

En los siguientes sondeos la profundidad, estratigrafía y resul-
tados son los descritos para el sondeo 1:

Sondeo 2. 
Coordenadas: 248164 / 4085998
Sondeo 3. 
Coordenadas: 248173 / 4086002
Sondeo 4. 
Coordenadas: 248160 / 4085978
Sondeo 5. 
Coordenadas: 248174 / 4085990
Sondeo 6. 
Coordenadas: 248171 / 4085978

Aerogenerador 5.

Coordenadas: 248062 / 4085851
Situación: Durante las prospecciones se localizan algunos frag-

mentos cerámicos dispersos en esta zona, próxima a la carretera 
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que secciona la ladera noroccidental de un cerro situado ya fuera 
del área de estudio y donde se detecta una mayor concentración 
de restos arqueológicos en sus cotas más altas. Se plantean 10 
sondeos con una distancia media entre 5 y 15 m.

Sondeo 1. 
Coordenadas: 248058/ 4085866
Profundidad: 1´30 m.
Estratigrafía: Las mismas características descritas
Resultados: No se detectan restos arqueológicos
En los siguientes sondeos la profundidad, estratigrafía y resul-

tados son los descritos para el sondeo 1:
Sondeo 2. 
Coordenadas: 248081 / 4085877
Sondeo 3. 
Coordenadas: 248077/ 4085864
Sondeo 4. 
Coordenadas: 248074/ 4085867
Sondeo 5. 
Coordenadas: 248063 / 4085854

Sondeo 6. 
Coordenadas: 248079 / 4085855
Sondeo 7. 
Coordenadas: 248058 / 4085844
Sondeo 8. 
Coordenadas: 248072 / 4085846
Sondeo 9. 
Coordenadas: 248047 / 4085845
Sondeo 10. 
Coordenadas: 248058 / 4085836

Cerro El Balcón

No se plantearon sondeos en este sector. En las prospecciones 
arqueológicas no se han localizado materiales arqueológicos en 
superficie en ninguno de los tres puntos donde se ubicarán los 
aerogeneradores. 

Los resultados de los sondeos arqueológicos confirman la 
ausencia de restos arqueológicos conservados tanto en superficie 
como en el subsuelo en los puntos donde se ubicarán los ocho 
aerogeneradores del parque eólico.  
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RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA 
EFECTUADA EN LOS TERRENOS 
AFECTADOS POR EL PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA 
A-382, TRAMO 2 (T.M. JEREZ DE LA 
FRONTERA, CÁDIZ)

JUAN LUIS HERCE YUSTE

Resumen: En el presente artículo se exponen los resultados 
de la prospección de urgencia realizada en los terrenos afectados 
por la construcción del tramo 2 de la Autovía A-382 (término 
municipal de Jerez de la Frontera).

Abstract:  The aim of this paper is to show the results of an 
Archaeological Intervention (intensive field survey) related to the 
projected Highway A-382 (2) in Jerez de la Frontera (Cádiz).

 

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se recogen los resultados de la 
prospección arqueológica intensiva de urgencia efectuada en la 
banda de afección teórica del proyecto de construcción Autovía 
A-382. Tramo 2, y la propuesta de un plan de protección de 
los yacimientos arqueológicos y otros elementos de patrimonio 
cultural susceptibles de verse afectados por la realización de las 
obras del mencionado proyecto de construcción.

El objeto básico de la prospección, por tanto, ha sido el de 
identificar y valorar las potenciales afecciones sobre elementos 
integrantes del patrimonio cultural, y establecer las medidas 
preventivas, protectoras o compensatorias necesarias, siempre de 
acuerdo a las estimaciones pertinentes efectuadas por el organis-
mo competente en materia de Patrimonio Cultural, en este caso 
la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.

Hay que reseñar que del presente proyecto de trazado ya se 
realizaron estudios previos de carácter general recogidos en el 
Estudio Informativo “Autovía A-382. Tramo: Autopista A- 4 a 
Arcos” realizado por URBACONSULT (julio, 1997) para la Di-
rección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía. El 7 de septiembre de 
2000, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
aprobó el expediente de la correspondiente Declaración de Im-
pacto Ambiental (D.I.A.) relativa al “Estudio Informativo de la 
Autovía A-382 (Tramo: Autopista A-4 a Arcos), y variante de la 
Autovía A-382 a su paso por Arcos de la Frontera, en los términos 
municipales de Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera”.

Con fecha 27 de junio de 2002 la ingeniería AEPO encarga 
a ÁREA S.COOP. la realización del estudio y prospección 
arqueológica del Tramo 2 del trazado, a integrar dentro del 
capítulo de Impacto Ambiental del Proyecto de Construcción, 
en cumplimiento de lo especificado en la D.I.A, en el Decreto 
32/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Arqueológicas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, y la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español.

A finales de julio de 2002, los arqueólogos de ÁREA S.COOP. 
D. Juan Luis Herce Yuste  y D. Alfonso Vigil-Escalera Guirado 
remiten a la Dirección General de Bienes Culturales, a través de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Cádiz, 
un proyecto de prospección arqueológica de una banda de 200 
m de ancho (100 m a cada lado del eje de trazado)  a lo largo de 
toda la longitud del tramo, solicitando la pertinente autorización 
para la realización de la intervención.

La Dirección General de Bienes Culturales autoriza los traba-
jos mencionados mediante resolución de 27 de agosto de 2002, 
que es recibida por los interesados a principios de septiembre 
del corriente.

Finalmente, el trabajo de campo se lleva a cabo entre los días 
16 y 18 de octubre de 2002.

Hay que señalar que se han producido dos ligeras modificacio-
nes respecto al proyecto de trazado original que sirvió como base 
para elaborar el proyecto de actuación arqueológica.

La primera se produjo a principios de octubre. Esta modifica-
ción supone que el Tramo 2 aumenta su longitud en unos 400 m 
hasta un total de 5,6 km aproximadamente. El inicio del tramo, 
en principio situado en el P.K. 7+900 del trazado de la Autovía 
A-382, se adelanta aproximadamente al P.K. 7+500. En el inicio 
del tramo sigue incluyendo el enlace con el Tramo 1.

De dicha variación fue informado el arqueólogo inspector de la 
actuación D. Ángel Muñoz, técnico de la Delegación Provincial 
de Cultura en Cádiz, por parte de D. Juan Luis Herce, arqueólogo 
codirector de la prospección, en visita realizada a la delegación el 
16 de octubre de 2002, inmediatamente antes de realizarse del 
trabajo de campo. En la banda de prospección quedaron incluidos 
los terrenos afectados por la variación.

La segunda modificación se ha producido a finales de octubre, 
una vez finalizado el trabajo de campo. La variación consiste en 
la inserción de un enlace con la carretera actual y la Cañada de 
Vicos en la parte final del tramo (P.K. 5+200). Esta modificación 
fue comunicada telefónicamente al arqueólogo inspector D. 
Ángel Muñoz.

Debido a la falta material de tiempo que ha mediado entre la 
adopción de esta última modificación del proyecto y la fecha de 
entrega del mismo, no se ha podido realizar la prospección de 
los terrenos que han quedado fuera de la banda reconocida en su 
momento. No obstante, como se puede apreciar en la documen-
tación planimétrica que se adjunta, el nuevo enlace tanto por sus 
dimensiones como por su ubicación no supone a priori un cambio 
sustancial en la valoración general de las afecciones del tramo. En 
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cualquier caso, esta circunstancia quedará recogida en el capítulo 
relativo a la propuesta de medidas preventivas a adoptar.

2. ÁREA DE ACTUACIÓN
 
El área de estudio abarca el espacio comprendido en una franja 

de 100 m a cada lado del eje de la traza proyectada (banda de 200 
m) a lo largo de toda su longitud (5,6 km aproximadamente), 
además de unos 300 m del trazado principal anteriores al P.K. 
0+000 del tramo correspondientes a la zona del enlace inicial. 
A pesar de que las actuaciones de obra del proyecto afectarán 
teóricamente a una banda de 50 a 60 m de ancho de media, se 
ha considerado razonable aumentar la banda hasta los 200 m 
para extremar la prevención de posibles impactos que se pudieran 
generar en zonas puntuales. En el caso de las rotondas y viales 
de enlace los límites de la banda se han ampliado englobando 
todos los terrenos comprendidos hasta 100 m hacia el exterior 
de la infraestructura calculados desde los ejes de trazado de cada 
elemento viario.

Antes del trabajo de campo se consultaron y analizaron diversas 
fuentes de información con el fin de conseguir una valoración 
arqueológica previa mediante la caracterización histórica y el 
inventario preliminar de los yacimientos y recursos conocidos 
en el área de estudio, y determinar en la medida de lo posible 
las zonas del ámbito con mayores posibilidades de albergar restos 
arqueológicos. En su caso, el hecho de que no haya inventariados 
recursos culturales dentro de la banda de estudio, no supone 
necesariamente que no existan, sino que por el momento no se 
conocen debido a diversas circunstancias, especialmente en lo 
referente a patrimonio arqueológico.

El objetivo fundamental de la prospección arqueológica es 
precisamente el de localizar nuevos yacimientos, y por extensión 
otros tipos de recursos culturales desconocidos, e identificar y 
evaluar las posibles afecciones que generaría el proyecto sobre 
ellos, además de comprobar la exactitud de los datos disponibles 
de los recursos conocidos con el mismo fin.

2.1. Descripción del proyecto

El tramo se encuentra en su totalidad dentro del término mu-
nicipal de Jerez de la Frontera. Descrito en sentido Oeste-Este, 
el eje de trazado se inicia (P.K. 0+000 del proyecto) aproximada-
mente a unos 200 m al norte del km 9,150 de la actual carretera 
A-382 (antigua N-342). Desde aquí describe una ligera curva 
hacia el sureste hasta el P.K. 0+500 del proyecto, punto en el 
que el eje cruza la carretera actual, al sur del Cortijo del Olivar 
del Duende. Desde este punto el trazado discurre siempre hacia 
el este al sur de la carretera, muy próximo (entre 50 y 100 m) y 
en paralelo a ella. Tras recorrer unos 4.600 m, el eje de trazado 
cruza la Cañada de Vicos (P.K. 5+150 del proyecto), punto en el 
que tuerce ligeramente hacia el noreste, para terminar unos 400 
m después en el P.K. 5+580 del proyecto, a unos 50 m al sureste 
del km 14,6 de la carretera actual.

En general el ancho medio de ocupación de la autovía pro-
yectada, contemplando tanto el tronco como los terraplenes y 
desmontes, oscila entre los 50 y 60 m. Está prevista la realización 
de terraplenes en dos tercios aproximadamente de la longitud 
del trazado, y de desmontes en el tercio restante. Además del 

eje de trazado principal, el proyecto contempla en su inicio la 
construcción de un enlace con el tramo anterior y con la actual 
carretera A-382, situándose al norte de la misma. Dicho enlace 
se realizará mediante dos glorietas, ubicadas una al norte y otra 
al sur del eje de trazado a la altura del P.K. 0+000 de proyecto, 
y cinco viales. En conjunto la red de viales del enlace queda 
acotada, respecto al eje de trazado principal, entre los PP.KK. 
0+000 y P.K. 0+700.

De cada glorieta parten dos viales de enlace con la Autovía, 
uno hacia el este y otro hacia el oeste respectivamente, de unos 
250 ó 300 m de longitud. A ellos se les suma el vial de enlace 
con la carretera actual que une además las dos rotondas, y que 
partiendo del km 9 de la carretera describe un arco y vuelve a 
enlazar con ella hacia el km 9,8, tras recorrer unos 1.200 m. 
Para la construcción de las glorietas y los viales está prevista la 
realización de terraplenes.

El proyecto contempla además un segundo enlace con la ca-
rretera actual situado hacia el P.K. 5+200 del proyecto. El enlace 
se realizará también con dos rotondas ubicadas al Norte y al Sur 
del eje de trazado principal, sobre la Cañada de Vicos. De cada 
rotonda parte hacia el Oeste un vial de enlace con la Autovía 
hasta el P.K. 4+800 de unos 400 m de longitud. De la rotonda 
norte parten dos viales de enlace con la carretera actual, uno hacia 
el este de 200 m de longitud hasta el km 14,5 de la carretera, y 
otro de unos 350 m que describe un arco hacia el Oeste hasta el 
km 14 de la carretera.

2.2. Marco Físico

El término municipal de Jerez está situado en el extremo norte 
de la provincia de Cádiz, formando una estrecha franja que se 
prolonga hacia el este, hasta lindar con la provincia de Málaga.

Ocupa una extensión de 1.410 km2, siendo uno de los términos 
más vastos del país. Tal extensión ofrece una rica variedad de 
relieves, con predominio de terrenos llanos en su sector Noroeste, 
prolongación de las llanuras de Lebrija y Trebujena, que enlazan 
con los Llanos de Caulina y el curso bajo del Guadalete. Hacia 
el sureste cambia progresivamente, alternándose zonas de colinas 
con pendientes suaves, que van en aumento en dirección Este 
hasta las inmediaciones de la Sierra del Valle, donde se vuelven 
más accidentadas, formando un elevado nudo montañoso con 
alturas comprendidas entre 700 y 800 m (Sierra de las Cabras, 
Sierra de la Sal, y Sierra de Dos Hermanas).

El tramo analizado se ubica en la zona Noreste del término 
municipal de Jerez, al Sureste de los Llanos de Caulina. Desde 
el punto de vista geomorfológico estaría comprendido entre la 
unidad Subbética media y los terrenos postorogénicos. Entre 
los materiales neógenos (Mioceno-Plioceno) del terreno de esta 
zona, cabe destacar la presencia de “maronitas”, rellenos margosos 
depositados durante todo el Mioceno. Por otro lado, los arroyos 
que, procedentes de la Sierra de Gibalbín, desaguan en el arroyo 
del Salado, aportan numerosos aluviones compuestos entre otros 
de gravas calcáreas, arenas y guijarros de arenisca y sílex. Esto va 
a influir en la extensa ocupación de toda el área cercana durante 
el Calcolítico-Bronce, con claras raíces en el Neolítico Final. El 
relieve está caracterizado por llanuras onduladas, suaves lomas y 
la presencia de pequeños cerros y colinas. En cuanto a la explota-
ción agrícola actual se da el cultivo de secano, fundamentalmente 
cereal, vid y remolacha.
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2.3. Caracterización histórica

Como se desprende de la bibliografía consultada (vid. infra) 
en el área de Cádiz, y en concreto en el término de Jerez, existen 
numerosos vestigios de la ocupación humana desde la más re-
mota antigüedad, debido a su privilegiada situación geográfica. 
La extraordinaria riqueza y variedad de los recursos presentes en 
el término de Jerez nos excusará para ceñirnos en la medida de 
lo posible al entorno del proyecto.

Se documentan hallazgos de industria lítica postpaleolítica en 
varios puntos de los Llanos de Caulina (La Bernala, El Trobal, 
Guadalcacín o Casa Blanquilla), o al Sur de la zona interesada 
por el proyecto de trazado, en varios puntos de la cuenca del 
Guadalete (AAA’89 II: 35). También en el Cortijo Alcántara se 
han documentado restos caracterizados como epipaleolíticos, así 
como en Encinar de Vicos.

De época Calcolítica se conocen los yacimientos de El Trobal, 
con silos y enterramientos datables a finales del IV milenio o inicios 
del III (AAA’86 III), de Cortijo de Alcántara (al Sur del trazado), 
de donde procede un rico conjunto asociado a un enterramiento 
colectivo en cueva artificial (GONZALEZ, s.f.: 13) y de Torre (o 
Castillo) Melgarejo, en cuya ladera Norte se documentó una es-
pectacular inhumación colectiva de finales del III milenio o inicios 
del II, adscrita culturalmente al Calcolítico Final (AAA’88 III). Este 
yacimiento ha sido declarado B.I.C. (según la base de datos del De-
partamento de Inventario y Catalogación de la Dirección General 
de Bienes Culturales). El hallazgo se produjo de forma casual en 
1988, aunque las noticias sobre aparición de restos arqueológicos 
en la localidad habían sido frecuentes con anterioridad. La Torre 
Melgarejo, por su parte, es una construcción bajomedieval a modo 
de torre-vigía para el control del camino Jerez-Arcos, transformada 
en casa de labor pero en muy buen estado de conservación (GON-
ZÁLEZ-RAMOS, 1990: 84).

De los numerosos yacimientos del Hierro II y época romana de 
la comarca cabe destacar el de Cerro Naranja, un pequeño asen-
tamiento en el que se documentaron algunas estructuras menores 
y restos de ánforas (AAA’85 III). Otro yacimiento romano es el 
de Cortijo de la Jara, unos tres kilómetros al Norte del trazado. 
De ese yacimiento procede una estatua femenina en mármol 
blanco de edad adrianea (GONZALEZ, s.f.: 13). Y relativamente 
próximo al ámbito posible de afección se encuentra el yacimiento 
de Finca de La Peñuela, en el que se han detectado restos de 
construcciones funerarias de época bajoimperial romana.

De vital importancia para el entendimiento del hábitat antiguo 
de la comarca resulta la correcta identificación de la red viaria 
de comunicaciones. En este sentido cabe llamar la atención 
sobre la superposición de la antigua carretera nacional 342 y la 
denominada Vereda (o Colada) de Arcos a Jerez, con dirección 
Este-Oeste, y el paso del camino de la Cañada de Vicos o Cañada 
de las Mesas, con dirección Norte-Sur.

2.4. Valoración arqueológica previa

La información básica del estudio, encaminada a obtener una 
aproximación a la localización y caracterización de los recursos 
culturales presentes en la zona interesada por el proyecto, se ob-
tuvo en un primer momento de los datos relativos a Patrimonio 
Histórico y Arqueológico del Estudio Informativo antes citado, 
y a la información aportada por el Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico (Listados de Yacimientos Arqueológicos y de 
Patrimonio Inmueble de Andalucía).

Esta información fue utilizada para la elaboración del proyecto 
de prospección arqueológica. No obstante, antes del inicio del 
trabajo de campo, estaba previsto consultar las bases de datos y 
la Carta Arqueológica del Museo Arqueológico Municipal de 
Jerez y de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz. En estos 
centros se encuentran los datos más amplios y actualizados sobre 
el patrimonio arqueológico de la zona de estudio.

Según la información obtenida en principio, ningún yacimien-
to arqueológico catalogado estaba situado dentro de la banda de 
estudio. El más próximo era el yacimiento de Finca de La Peñuela, 
en los terrenos del cortijo del mismo nombre, catalogado como 
romano bajoimperial, con eventuales restos estructurales de tipo 
funerario, y situado a una distancia de unos 300 metros al sur 
del eje del trazado proyectado.

Como se ha comentado anteriormente, antes de llevarse a 
cabo el trabajo de campo se consultó la información disponible 
en la Delegación Provincial de Cultura en Cádiz, y por media-
ción del arqueólogo inspector D. Ángel Muñoz, la existente en 
el Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera, que 
fue proporcionada por el arqueólogo municipal D. Francisco 
Barrionuevo. Es importante mencionar que el museo cuenta con 
los datos arqueológicos más actualizados del término municipal 
de Jerez, no incluidos todavía en el inventario del Catálogo de 
Yacimientos Arqueológicos de Andalucía.

El resultado de la consulta permitió comprobar la existencia 
de numerosos yacimientos y restos arqueológicos en el ámbito 
de estudio, frente a la ausencia aparente de datos ofrecida por la 
información preliminar.

En principio, dentro de la banda de estudio o junto a sus lími-
tes se situarían los yacimientos: “El Duende 3”, “El Duende 2”, 
“Calderetones 1”, “Calderetones 2”, “Cerro de Totain” y “Cerro 
de los Nortes 1”. En las cercanías se localizarían además los de “El 
Duende 1”, “Cerro del Olivar” y “Cerro de los Nortes 2”.

Se supone que todos estos yacimientos fueron descubiertos a 
raíz de las actuaciones arqueológicas vinculadas al proyecto de 
construcción del gasoducto Jerez - Arcos, ya que éste discurre 
por la mayor parte de la banda de estudio en paralelo al eje de 
trazado de la Autovía atravesando en ocasiones las áreas de estos 
yacimientos. Sin embargo, en la publicación consultada (AAA´95 
III), que recoge los resultados de la prospección del trazado del 
gasoducto efectuada en 1994, sólo se mencionan los yacimientos 
de Cerro del Olivar y Torremelgarejo, ambos fuera de la banda de 
estudio. El abanico cronocultural representado abarca en general 
desde el Calcolítico hasta época medieval.

Además de esta información se analizó la foto aérea del vuelo 
efectuado para el proyecto de la autovía en febrero de 2000, y 
las hojas M.T.N. 1048-IV “Jédula” (2ª ed., 2001), y  S.G.E. 
12-44 “Jerez de la Frontera” (2ª ed., 1974), sin que del análisis 
se obtuvieran mayores resultados.

En resumen, de todo lo anterior se desprende básicamente que 
la zona es rica en yacimientos representativos de todos los perio-
dos culturales que se conocen en la región, exceptuando el Paleo-
lítico. Se constataría la importancia de la vía de comunicación 
Jerez-Arcos desde épocas prehistóricas. Indicios de asentamientos 
o frecuentaciones se localizan jalonando el camino por ambos 
lados. A priori, los núcleos de asentamiento de mayor entidad se 
situarían apoyados en los cerros y alturas dominantes del cami-
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no, concentrados en la parte inicial (entorno de los yacimientos 
de “Cerro del Olivar” y “Finca de La Peñuela”) y la parte final 

del tramo (zona de cruce con la Cañada de Vicos, en donde se 
localizan los yacimientos del Cerro de los Nortes).

FIG. 1.  Plano con la situación aproximada del trazado proyectado y los yacimientos más cercanos: 1- El Duende 3; 2- El Duende 2; 3- Finca de La Peñuela (área de 
protección); 4- “Calderetones 3”; 5- Calderetones 1; 6- Calderetones 2; 7- Cerro de Totain y 8- Cerro de los Nortes 1.

3. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica, desarrollada como medida 
de carácter preventivo en fase de proyecto de construcción y 
encaminada a corregir el posible impacto sobre el patrimonio 
cultural andaluz que pudiera generar la ejecución de las obras 
durante la fase de construcción, ha consistido en la prospección 
superficial intensiva del espacio teórico de afección del proyecto. 
La prospección arqueológica ha estado orientada a documentar 
todo tipo bienes culturales presentes en el área de ocupación de 
la infraestructura proyectada.

3.1. Metodología

Como se ha mencionado, el trabajo de campo se desarrolló 
entre los días 16 y 18 de octubre de 2002.

El equipo estuvo formado por dos arqueólogos de ÁREA 
S.COOP. Para el reconocimiento de campo se contó con el 
apoyo de la cartografía del proyecto a escalas 1: 5.000 y 1: 1.000 
reducida a 1: 2.000, y la foto aérea a escala 1: 5.000.

La prospección se realizó mediante la subdivisión virtual del 
terreno de la banda de afección directa en corredores longitudi-
nales en el sentido del eje del trazado, recorridos por los prospec-

tores dispuestos a una distancia de 30-35 m hasta la cobertura 
total del espacio de estudio. La adopción de esta estrategia vino 
favorecida tanto por las propias características del proyecto (in-
fraestructura lineal), como por las condiciones de ocupación del 
suelo (campos abiertos extensos) y el relieve de la zona (llano, 
con lomas tendidas). 

Finalmente, reseñar que no se ha considerado necesario la 
recogida de muestras de material en ninguno de los casos en los 
que se han documentado restos arqueológicos en superficie.

3.2. Representatividad de los resultados

Uno de los principales condicionantes de la prospección ar-
queológica es la visibilidad de la superficie del terreno. Ésta viene 
marcada por diversas circunstancias tales como: características de 
la cobertera vegetal, accesibilidad, presencia de vertidos, aportes 
y remociones de tierras, etc.

La visibilidad general que ha ofrecido la banda prospectada 
ha sido alta. La mayor parte de los campos estaban arados, y 
aunque no todos estaban roturados recientemente, permitían 
una observación prácticamente total de la superficie.

Hay que mencionar un par de excepciones en cuanto a la 
visibilidad y accesibilidad de los terrenos. Aproximadamente 
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entre los PP.KK. 8+800 y 9+300 del eje de trazado hay varios 
prados cercados pertenecientes a las explotaciones de la finca del 
Cortijo de La Peñuela. Tras consultar con el personal encargado 
de la finca, y atendiendo a sus recomendaciones, se decidió no 
efectuar el reconocimiento de los terrenos ya que los prados esta-
ban sembrados de hierba ray-grass, un tipo de hierba de cultivo 
delicado utilizada como pasto para el ganado de las cuadras de 
caballos. No obstante, la visibilidad de los prados ofrecía una 
visibilidad muy escasa o prácticamente nula.

Asimismo, entre los PP.KK. 12+200 y 12+600 del eje de trazado 
se encuentran dos prados cercados pertenecientes a la yeguada 
militar del Cortijo de Vicos, que fueron prospectados tras reca-
bar el permiso de la propiedad, pero cuya superficie presentaba 
igualmente una visibilidad prácticamente nula.

Por otra parte, la presencia de materiales cerámicos y/o cons-
tructivos recientes procedentes del abonado de los campos y 
de vertidos esporádicos, que pueden enmascarar en ocasiones 
la localización de restos de interés arqueológico, se constata en 
gran parte de las parcelas, siendo especialmente abundantes en 
las zonas inicial y final del tramo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede 
considerar que los resultados de la prospección ofrecen un grado 
de fiabilidad razonablemente alto en cuanto a la identificación 
y localización de posibles restos arqueológicos en la banda de 
estudio. No obstante, existe la posibilidad de que durante los 
movimientos de tierra se localicen nuevos yacimientos.

4. INVENTARIO

A continuación se enumerarán los recursos culturales localiza-
dos en la banda de estudio. Todos ellos son yacimientos o áreas 
de dispersión de restos arqueológicos. Dentro de la banda pros-
pectada no se han identificado elementos con valor patrimonial 
de carácter etnográfico, arquitectónico y/o técnico industrial (el 
estudio de las vías pecuarias se contempla en otro apartado del 
capítulo de Impacto Ambiental del Proyecto de Construcción 
de la Autovía).

Se han incluido tanto los yacimientos arqueológicos cuyas 
evidencias materiales se han identificado durante la prospección, 
como los que se conocían a través de la documentación consultada 
y no han sido localizados durante el trabajo de campo. Atendien-
do a las características de los indicios de superficie cabe distinguir 
entre, al menos, tres tipos de yacimientos, según la clasificación 
del Museo Arqueológico Municipal de Jerez:

- Yacimientos arqueológicos: Identificación abundante de 
material arqueológico in situ.

- Localización: Identificación de escaso material in situ.
- Dispersión: Identificación de material que puede estar des-

plazado desde el lugar primitivo.

1. El Duende 3. Recogido en el listado de yacimientos pro-
porcionado por el Museo Arqueológico Municipal de Jerez de 
la Frontera.

Descripción: Dispersión de material romano. Está situado a 
ambos lados del arroyo de las Canillas, en una zona llana. Según 
el plano del listado del museo tiene una extensión aproximada 
de 2.500 m2.

Observaciones: No se encontraron evidencias del material 
característico durante la prospección. El yacimiento se encuentra 
al noreste de unos de los viales del enlace inicial.

LÁM. I. Vista parcial desde el P.K. 0+300 hacia el Oeste de la zona del enlace 
inicial y el comienzo del tramo. En segundo término, los yacimientos de El Duende 
3 (centro) y El Duende 2 (derecha).

2. El Duende 2. Recogido en el listado de yacimientos pro-
porcionado por el Museo Arqueológico Municipal de Jerez de 
la Frontera.

Descripción: Dispersión de material orientalizante. Situado en 
la ladera suroeste de una pequeña cota, al noroeste del Cortijo del 
Olivar del Duende. Según el plano del listado del museo tiene 
una extensión aproximada de 15.000 m2.

Observaciones: Durante la prospección se confirmó la presencia 
de material característico en esta zona. Se encuentra al norte de 
unos de los viales del enlace inicial.

LÁM. II. Vista desde el P.K. 0+900 hacia el Este. En segundo término, prados 
cercados del Cortijo de La Peñuela (a la derecha). Terrenos incluidos en el área de 
protección del yacimiento Finca de La Peñuela.

3. Finca de La Peñuela. Recogido en el inventario del Catálogo 
Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (código: 11/020/0119), 
y en el listado de yacimientos proporcionado por el Museo Ar-
queológico Municipal de Jerez de la Frontera.

Descripción: Importante yacimiento de época romana (periodo 
bajoimperial) y altomedieval (periodo visigodo). Entre sus restos 
cabe destacar el hallazgo de sarcófagos paleocristianos de mármol, 
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además de cerámica de época visigoda. Según las coordenadas de 
la ficha del inventario (UTM: x=233000, y=4067200) se locali-
zaría en los edificios del Cortijo de La Peñuela, y la delimitación 
del área de protección del yacimiento ocuparía una zona de unas 
225 Ha. Por otra parte según el listado del Museo de Jerez, la 
ubicación hipotética aproximada del yacimiento podría situarse 
a unos 500 m al este sureste del cortijo, en la parte alta de la 
cota occidental del Cerro de los Calderetones, fuera del área de 
delimitación del inventario.

Observaciones: Como se ha referido anteriormente, no se pudo 
prospectar la zona del área de delimitación del yacimiento que 
quedaba dentro de la banda de estudio al encontrarse en prados 
cercados cultivados del Cortijo de La Peñuela. Las zonas inme-
diatas que fueron prospectadas no proporcionaron evidencias. 
Toda esta zona se encuentra al sur del eje de trazado de la Autovía, 
cuyo tronco y actuaciones de obra afectarían directamente unos 
100 m del área de delimitación del yacimiento.

LÁM. III. Vista hacia el Oeste desde el P.K. 2+500. En primer término hasta el 
fondo de la parte baja, terrenos en donde se localiza el yacimiento Calderetones 3. 
Al fondo,el Cortijo de La Peñuela.

4. Calderetones 3 (denominación provisional). Yacimiento 
inédito.

Descripción: Localización de escasos materiales de época roma-
na. En concreto se identificaron un minúsculo borde de cerámica 
de paredes finas y un pequeño fragmento de borde de T.S.A., 
junto con algunos pocos fragmentos de galbos de cerámica común 
y restos de teja. Los materiales aunque rodados no están muy 
deteriorados. El yacimiento se localiza en una zona llana, junto a 
la carretera actual (a la altura del km 11,4) y a una arroyada que 
baja desde el Cerro de los Calderetones, al sur de aquélla y en la 
margen derecha de ésta. Ocupa una superficie de unos 3.000 m2 
de extensión. El punto central teórico de la superficie se sitúa en 
las coordenadas UTM: x= 233825 y= 4067315. 

Observaciones: Se encuentra directamente afectado por el tron-
co de la Autovía y las actuaciones de obra proyectadas. Asimismo 
está atravesado por el gasoducto Jerez-Arcos.

5. Calderetones 1. Recogido en el listado de yacimientos pro-
porcionado por el Museo Arqueológico Municipal de Jerez de 
la Frontera.

Descripción: Dispersión de material de época orientalizante. 
Está situado en la parte superior y ladera occidental de una 
pequeña loma, a unos 50 m al sur de la carretera actual, aproxi-

madamente a la altura de su km 12,5. Según el plano del listado 
del museo tiene una extensión aproximada de 3.000 m2.

Observaciones: No se encontraron evidencias del material 
característico durante la prospección. El yacimiento se encuentra 
directamente afectado por el tronco de la Autovía y las actuaciones 
de obra proyectadas, junto al gasoducto Jerez-Arcos.

LÁM. IV. Vista hacia el Este desde el P.K. 3+500. En primer término, loma donde 
se localiza el yacimiento Calderetones 1.

6. Calderetones 2. Recogido en el listado de yacimientos pro-
porcionado por el Museo Arqueológico Municipal de Jerez de 
la Frontera.

Descripción: Localización de material de época calcolítica y tur-
detana. Está situado en la ladera oriental de una loma o pequeña 
cota, a unos 50 m al sur de la carretera actual, aproximadamente 
a la altura de su km 13,6. Según el plano del listado del museo 
tiene una extensión aproximada de unos 7.000 m2.

Observaciones: La prospección confirmó la presencia de ma-
terial característico tanto en la zona conocida, como en la zona 
contigua durante otros 300 m más hacia el oeste, en la parte 
superior de la cota, por lo que el área de dispersión del material 
pasaría a ocupar una extensión total aproximada de 10.000 m2. 
El yacimiento se encuentra directamente afectado por el tronco 
de la Autovía y las actuaciones de obra proyectadas, junto al 
gasoducto Jerez-Arcos.

LÁM. V. Vista hacia el Noreste desde el P.K. 4+300. En primer término a la 
izquierda, zona en donde se localiza el yacimiento Calderetones 2. Al fondo, la 
Cañada de Vicos. 
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7. Cerro de Totain. Recogido en el listado de yacimientos 
proporcionado por el Museo Arqueológico Municipal de Jerez 
de la Frontera.

Descripción: Dispersión de material de la prehistoria reciente, 
protohistoria, y época romana. Está situado en la parte baja de la 
ladera meridional del Cerro de Totalán, a unos 175 m al norte 
de la carretera actual, aproximadamente a la altura de su km 
14,2. Según el plano del listado del museo tiene una extensión 
aproximada de unos 10.000 m2.

Observaciones: Este yacimiento se encuentra a unos 75 m 
al norte de un vial del enlace situado en el cruce del eje de 
trazado con la Cañada de Vicos. Como se ha comentado an-
teriormente, este enlace fue incluido en el proyecto del tramo 
después de realizarse el trabajo de campo e inmediatamente 
antes de la entrega del Proyecto de Construcción, por lo que 
la zona que se encuentra dentro de la banda de afección teórica 
del vial no fue prospectada. Este extremo será contemplado en 
el capítulo de medidas a adoptar. No obstante, en principio el 
área conocida del yacimiento no queda directamente afectada 
por el proyecto.

LÁM. VI. Vista desde la Cañada de Vicos hacia el Este de la zona final del tramo. 
En segundo término, laderas del Cerro de los Nortes, en donde se localiza el 
yacimiento de Cerro de los Nortes 1.

8. Cerro de los Nortes 1. Recogido en el listado de yacimientos 
proporcionado por el Museo Arqueológico Municipal de Jerez 
de la Frontera.

Descripción: Localización de material de época campanifor-
me, romana y medieval. Está situado en la ladera media-baja 
occidental del Cerro de los Nortes, a menos de 100 m al sureste 
de la carretera actual, aproximadamente a la altura de su km 
14,5. Según el plano del listado del museo tiene una extensión 
aproximada de cerca de 3 Ha.

Observaciones: La prospección confirmó la presencia de ma-
terial característico, tanto en la zona conocida como en la zona 
de ladera contigua situada al noreste, en un espacio de 7.500 
m2, por lo que el área de dispersión del material pasaría a ocupar 
una extensión total aproximada de 3,75 Ha. El yacimiento se 
encuentra inmediatamente al sur del tronco de la Autovía y las 
actuaciones de obra proyectadas.

Además de los yacimientos, entre las medidas a adoptar se 
contemplarán zonas de cautela correspondientes a zonas en las 
que, o bien los indicios de superficie son de insuficiente entidad 
(material muy escaso, aislado y/o claramente desplazado), o bien 
en las que aquéllos no están presentes pero se encuentran en un 
entorno de interés potencial (próximos a yacimientos y/o  con 
condiciones topográficas favorables). En el primer caso, cabe 
mencionar el hallazgo de dos pequeños fragmentos de galbos 
de cerámica a mano, muy rodados y de difícil caracterización 
(aunque en principio podrían adscribirse a períodos prehistóri-
cos recientes o protohistóricos), en la zona comprendida entre 
los PP.KK. 0+000 y 0+200 del eje de trazado y la rotonda sur y 
uno de los viales del enlace. Esta zona se encuentra en un llano 
relativamente deprimido respecto al terreno circundante, al sur 
de los yacimientos de El Duende 2 y El Duende 3.

5. INCIDENCIAS SOBRE RECURSOS CULTURALES

En este capítulo se identifican las incidencias del proyecto 
sobre los recursos culturales que se encuentran en la banda de 
estudio. Las  incidencias se clasifican en directa, indirecta o nula 
en función de la distancia mínima que haya entre un recurso 
determinado y el límite de las actuaciones de obra previstas.

Hay que tener en cuenta que las obras se desarrollan en el es-
pacio comprendido dentro de la banda de expropiación, situado 
habitualmente en los proyectos de autovías a 8 m del límite de 
las actuaciones previstas.

 - Incidencia directa: Todos los recursos que se encuentren 
dentro de la banda de expropiación corren el riesgo de ser 
gravemente dañados o destruidos, parcial o totalmente. 

 - Incidencia indirecta: Los recursos que están situados a una 
distancia superior a 8 m e inferior a 50 m de los límites de las 
actuaciones pueden sufrir alteraciones durante la ejecución 
de las obras.

 - Incidencia nula: Inicialmente no se contempla que los 
recursos que se encuentren a una distancia superior a 50 m 
de los límites de las actuaciones puedan verse afectados, sin 
embargo, deben de tenerse en cuenta por prevención.

La identificación de las incidencias se relaciona en las tablas 
adjuntas, referidas al eje de trazado principal y a los enlaces. La 
información se recoge de la siguiente manera:

 - Recurso: Denominación del yacimiento arqueológico.
 - Código: Se corresponde con los códigos de identificación 

que figuran en el inventario de recursos culturales.
 - PP.KK.: Indica la altura del trazado a la que se encuentra el 

recurso.
 - Actuación: Según la obra proyectada puede ser desmonte 

(D), terraplén (T), etc.
 - Distancia: Distancia mínima en metros que hay entre el 

recurso y el límite de la actuación principal (desmonte, 
terraplén, etc.) proyectada.

 - Incidencia: Refleja el tipo de incidencia según la clasificación 
expuesta anteriormente.
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5.1. Tablas de incidencias

5.1.1. Eje de trazado principal

Recurso Código PP.KK. Eje de trazado Actuación Distancia Incidencia

Finca de La Peñuela 3 1+440 al 1+560 T 0 m Directa

“Calderetones 3” 4 2+340 al 2+400 T 0 m Directa

Calderetones 1 5 3+490 al 3+570 D 0 m Directa

Calderetones 2 6 4+160 al 4+620 D / T 0 m Directa

Cerro de los Nortes 1 8 5+360 al 5+540 T 10 m Indirecta

5.1.2. Enlace inicial

- Vial oeste enlace rotonda norte con Tramo 1 Autovía A-382

Recurso Código PP.KK. Vial enlace Actuación Distancia Incidencia

El Duende 3 1 0+300 al 0+340 T 30 m Indirecta 

- Vial enlace con la carretera actual (sector en sentido este desde rotonda norte)

Recurso Código PP.KK. Vial enlace Actuación Distancia Incidencia

El Duende 2 2 0+600 al 0+680 T 55 m Indirecta/Nula

5.1.3. Enlace Cañada de Vicos

- Vial enlace con la carretera actual (sector sentido oeste desde rotonda norte)

Recurso Código PP.KK. Vial enlace Actuación Distancia Incidencia

Cerro de Totain 7 0+280 al 0+360 T 60 m Indirecta / Nula

6. CONCLUSIONES

Tras el trabajo de campo efectuado en la banda de estudio se 
han obtenido los siguientes resultados:

Se ha identificado un posible nuevo yacimiento inédito (nº 4 
del inventario, denominado provisionalmente “Calderetones 3”), 
a partir de la localización en un área relativamente reducida de 
escaso material cerámico y constructivo de época romana, situado 
inmediatamente al sur de la actual carretera A-382, a la altura del 
km 11,5. Este posible yacimiento quedaría directamente afectado 
por el trazado proyectado entre los PP.KK. 2+340 y 2+400.

Se ha identificado material representativo en 3 de los yacimien-
tos conocidos con anterioridad a la prospección:

- En el área de dispersión del yacimiento El Duende 2 (nº 2 
del inventario) se han identificado fragmentos de cerámica orien-
talizante. El yacimiento está localizado a cerca de 50 m al norte 
del vial de enlace de la autovía proyectada con la actual carretera 
A-382, y a unos 200 m al norte del eje de trazado principal, 
hacia el P.K. 0+200.

- En la zona del yacimiento Calderetones 2 (nº 6 del inventario) 
se han identificado fragmentos de cerámica prehistórica/proto-
histórica. El área donde se han hallado los restos excedería de la 

conocida, por lo que en principio habría que ampliar la superficie 
del yacimiento unos 3.000 m2 hacia el oeste. Este yacimiento 
quedaría directamente afectado por el trazado aproximadamente 
entre los PP.KK. 4+160 y 4+620.

- En la zona del yacimiento de Cerro de los Nortes 1 (nº 8 del 
inventario) se han identificado fragmentos de cerámica romana 
y medieval, además de material constructivo (teja y ladrillo). El 
área donde se han hallado los restos excedería de la conocida, 
por lo que en principio habría que ampliar la superficie del 
yacimiento unos 150 m hacia el noreste. Este yacimiento se 
situaría al sur y muy próximo al eje de trazado entre los PP.KK. 
5+360 y 5+540.

Se ha detectado además la presencia de dos pequeños fragmen-
tos aislados de galbo de cerámica a mano de difícil caracterización, 
aunque en principio podrían adscribirse a períodos prehistóricos o 
protohistóricos, en la zona comprendida entre los PP.KK. 0+000 
y 0+200 del eje de trazado y la rotonda sur del enlace. Muy 
probablemente el material proviene de los cercanos yacimientos 
de El Duende 3 o El Duende 2, por lo que en todo caso cabría 
hablar de hallazgos aislados sin mayor relevancia.

No se han detectado restos materiales pertenecientes a los ya-
cimientos de El Duende 3 (nº 2 del inventario) y Calderetones 
1 (nº 5 del inventario). El primero está situado a unos 30 m al 
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norte del vial noroccidental del enlace inicial, y el segundo se 
localiza aproximadamente entre los PP.KK. 3+490 y 3+570 en 
el tronco de la autovía proyectada.

No se han detectado restos atribuibles al yacimiento de Finca 
de La Peñuela (nº 3 del inventario). En este sentido, se recuerda 
que no se han podido prospectar una serie de prados, parte de 
los cuales coincidirían con una de las esquinas del área de pro-
tección estimada del yacimiento. Por otra parte, es posible que 
los materiales romanos de “Calderetones 3” estén relacionados 
con el enclave de La Peñuela.

En total hay cuatro yacimientos afectados total o parcialmente 
por el proyecto: Finca de la Peñuela (nº 3 del inventario), “Calde-
retones 3” (nº 4), Calderetones 1 (nº 5) y Calderetones 2 (nº 6). 
Además, el yacimiento de Cerro de los Nortes 1, al encontrarse 

prácticamente al límite de las actuaciones de obra, también podría 
ser afectado. En todos ellos se deben establecer una serie de medidas 
de comprobación y valoración preventivas destinadas a documentar 
de la manera más completa posible los restos arqueológicos que 
corren el riesgo de perderse durante la ejecución del proyecto.

En cuanto a los yacimientos de El Duende 3 (nº 1 del inventario), 
El Duende 2 (nº 2) y Cerro de Totain (nº 7), no se cree necesario 
adoptar nada más que medidas de seguimiento y control intensivo 
de las obras, ya  que por su distancia al límite de las actuaciones 
previstas, las obras proyectadas no representan una amenaza para la 
integridad de estos yacimientos. Igualmente, se considera necesaria 
la intensificación de las medidas de seguimiento y control de las 
obras en algunas zonas próximas a yacimientos y en sectores con 
hallazgos aislados.
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ANÁLISIS HISTÓRICO-ESTRATIGRÁFICO 
DE LOS MATERIALES CERÁMICOS DEL 
CASTILLO DE JIMENA DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ)

ROSARIO HUARTE CAMBRA

Resumen: La intervención arqueológica llevada a cabo en el 
castillo de Jimena de la Frontera ha propiciado la documentación 
de varios conjuntos cerámicos que se extienden desde momentos 
protohistóricos hasta la actualidad. Consideramos este estudio 
como un acercamiento previo a la cultura material de sus di-
ferentes fases ocupacionales, marcando un esquema cerámico 
que seguramente se verá enriquecido en sucesivas campañas 
arqueológicas.

Abstrac: The archaeological work in the castle of Jimena de 
la Frontera has supported the documentation of a few ceramic 
group from the protohistory until the present.  We value this 
study like a previous approximation to the material culture of 
its diferents occupationals phases, pointing a ceramic diagram 
wich we will see enriched in the followings archaeologicals 
campaignes.

La intervención arqueológica (1) efectuada en el castillo de 
Jimena de la Frontera se acometió durante los meses de Mayo, 
Junio y Julio de 2002 constituyendo una primera fase de acerca-
miento como apoyo a la restauración del edificio. En el recinto 
fortificado se realizaron un total de cinco sondeos estratigráficos 
que afectaron a puntos señeros de edificio, a los que habría que 
añadir la limpieza arqueológica de la muralla en su flanco oriental. 
Dichos sondeos se denominaron: 

 - Sondeo estratigráfico I: Torre del Homenaje.
 - Sondeo estratigráfico II: Foso de la Alcazaba.
 - Sondeo estratigráfico III: Muralla Oriental (sectores J y 

K).
 - Sondeo estratigráfico IV: Plataforma abovedada.
 - Sondeo estratigráfico V: Aljibe almohade.
 - Limpieza arqueológica de la Muralla: Lienzo Oriental, di-

vidido en los sectores A, B (ambos en la Torre del Reloj), C, 
E, F, F-G y G.

El resultado de esta primera fase de estudio arqueológico ha 
sido la documentación de varios grupos cerámicos bastante 
homogéneos, que nos ha permitido delimitar las diferentes fases 
ocupacionales del castillo, desde el siglo VIII aC hasta el siglo XVI 
de nuestra era, apreciándose cierta correlación entre las fuentes 
escritas y los hitos arqueológicos. Así mismo, hemos podido de-
limitar “grosso modo” el establecimiento zonal de los diferentes 
hábitats  dentro del recinto, a expensas de su confirmación en 
futuras intervenciones. 

1. LA CULTURA MATERIAL DEL YACIMIENTO.

1.1. Materiales protohistóricos.

Las producciones cerámicas que permiten identificar este 
horizonte cultural se caracterizan, en líneas generales, por estar 
modeladas a mano con arcillas de mejor calidad y pureza respecto a 
momentos anteriores; por presentar un aspecto brillante, debido al 
tratamiento de bruñido y por predominar la cocción reductora.

El inventario tipológico es heterogéneo registrando entre las 
formas abiertas platos carenados de labio apuntado, borde almen-
drado, pared carenada y base convexa; plato/copa de borde engro-
sado al exterior y pared recta divergente; vaso de labio apuntado 
y pared divergente; cuenco hemiesférico de borde redondeado 
o levemente engrosado al interior y pared curva convergente 
y fuente/lebrillo de borde plano ochavado y pared divergente. 
Respecto a las formas cerradas podemos distinguir urna/orza de 
labio redondeado, borde vuelto indicado al interior por arista, 
permitiendo encajar tapadera, y pared de tendencia globular; 
vaso “chardon” de borde apuntado o redondeado, cuello corto, 
levemente convexo y vaso/jarrito de borde vuelto, perfil apuntado 
y pared de tendencia recta. (Lámina I).

Las arcillas empleadas en su elaboración son variadas presentando 
pastas de tonalidad marrón/negruzca con engobe de similar color; 
pastas de color claro, entre  el beige y el anaranjado con núcleo 
gris y engobes marrones o grises de gradación  clara; pastas ana-
ranjadas veteadas en gris y engobes de similar matiz; pastas grises 
con engobes anaranjados en ambas caras y pastas anaranjadas 
oscuras, llegando a alcanzar gradaciones rojizas, con núcleo gris, 
que pueden a llegar a ser  totalmente grises, en este caso en diferen-

LÁM. I. Bronce Final (Ss. VIII-VII aC): Conjunto cerámico formado por piezas 
de gran/mediano tamaño. Obsérvese la coloración de las arcillas, así como las 
cubierta totales o en banda de pigmento rojo en su cara externa.
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tes  gradaciones de claroscuro. El tratamiento superficial consiste 
en un baño de arcilla líquida con alisados toscos (efectuados por 
escobillados groseros generalmente sobre grandes recipientes de 
almacenaje o cocina) o con bruñidos totales en ambas caras (en 
su defecto alisados muy finos) sobre piezas abiertas y cerradas de 
mediano tamaño, probablemente el ajuar de servicio. No se han 
registrado las decoraciones bruñidas de motivos geométricos tan 
características en esta época. (Lámina II).

La ornamentación que reciben las piezas cerámicas no es muy 
variada, genéricamente responden a cubiertas pintadas de pig-
mentos oscuros en color rojo, negro, marrón o gris, combinadas 
con alisados finos o espatulados parciales; no obstante, un ejem-
plar de forma cerrada nos presenta un claro motivo ornamental 
pintado, consistente en bandas alternas de color rojizo oscuro 
y negro de diferente grosor sobre fondo color crema, parcial 
en ambas caras. También se ha detectado decoración plástica 
con asa-mamelón, en ocasiones asociadas a motivos incisos y/o 
alisados toscos que siguen un patrón específico constituyendo 
bandas horizontales, verticales o diagonales sobre la superficie, 
de modo parcial o total.

Constatamos la influencia de producciones importadas por el 
hallazgo de fragmentos de piezas de pequeño tamaño, de pastas 
anaranjadas con núcleo gris, presentando cubierta interna de pig-
mento rojo brillante alisado parcialmente; además de fragmento 
de ánfora tipo “saco” de hombro carenado, en pastas beige grisá-
ceas y desgrasante micáceo, con engobe beige y alisado interno. 

1.2. Materiales ibéricos.

Las alfarerías pertenecientes al horizonte ibérico, presentan 
una factura más cuidada debido al empleo del torno para su 
elaboración, favoreciendo esta innovación técnica la renovación 
de las producciones respecto a momentos previos. 

El repertorio morfológico se presenta variado, aunque hay que 
señalar la multifuncionalidad de las piezas, hecho evidenciado a 
través de las huellas de uso detectadas (superficies alteradas por 
el fuego, restos de quemados, etc.). El servicio de mesa consta 
de cuenco/platillo de pequeño tamaño y perfil hemiesférico con 
borde redondeado o recto y base anular o discoidal; plato de pared 
curva con borde plano y labio apuntado; plato carenado de perfil 
divergente roto por suave carena bajo el borde; plato/fuente de 
borde plano y pared divergente; vaso de pequeño tamaño, con 
borde apuntado o invasado, cuerpo globular achatado con carena 
suave y base plana; jarro que dispone de borde redondeado, cuer-
po cilíndrico surcado por acanaladura, asociados a asas de sección 
de cinta y jarrito, pieza de similares características que la anterior 
aunque más reducida, con labio apuntado, cuello cilíndrico, 
recto o troncocónico, aristas marcadas y asas de sección oval. El 
menaje de cocina, singularizado por la presencia de huellas de 
fuego en su cara externa, derivada de una exposición, más o menos 
intensa, a una fuente de calor, consta de cazuelas de mediano/gran 
tamaño de borde plano invasado o recto, moldurado con pestaña 
para encajar tapadera asociados a paredes curvas y de ollas que 
presentan bordes engrosados triangulares o redondeados con 
cuellos cilíndricos, junto a galbos de tendencia globular y asas de 
cinta. El resto del ajuar doméstico ofrece un catálogo variado con 
mortero de estrías internas; tapaderas discoidales y hemiesféricas; 
urna de mediano tamaño con borde vuelto, cuello divergente y 
cuerpo de tendencia globular; tinajilla de labio apuntado, borde 

engrosado, plano o triangular, del que parte, sin solución de 
continuidad, cuerpo globular; lucerna/cuenco de perfil curvo con 
borde entrante, de labio cuadrangular o apuntado rematada con 
base discoidal y la lucerna, propiamente dicha, de labio plano, 
cazoleta quebrada en carena alta y arranque de asa horizontal, 
apreciándose rastros internos de uso. Finalmente se analizaron 
numerosos fragmentos de ánforas, sin poder delimitar tipologías 
claras, excepto un ejemplar de borde engrosado y cuerpo fusifor-
me, así como abundantes asas de sección oval, que nos remiten 
a tipos púnicos. (Lámina III)

LÁM. II. Bronce Final (Ss. VIII-VII aC): Conjunto cerámico que evidencian 
formas cerradas de gran tamaño, uno de ellos con borde de tendencia poligonal; se 
aprecian tanto ornamentaciones pintadas de pigmento rojo como incisiones lineales 
en composición esquemática.

LÁM. III. Época Ibérica (Ss. VI-III aC): Conjunto de lucernas con evidentes 
huellas de uso, a la derecha prototipo ibérico de borde plano, el resto presenta tipo 
morfológico similar a los platillos.
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La materia prima empleada en su elaboración se presenta 
muy depurada, percibiéndose el uso de desgrasante medio/fino 
de partículas cuarzíticas y/o micáceas, el tratamiento superficial 
consiste en alisados en ambas caras, llegando al pulimento en 
numerosos ejemplares, sobre engobes de similar tonalidad que las 
arcillas, que presentan las siguientes variantes: pastas anaranjadas 
o beige, en ocasiones con núcleo gris; pastas anaranjadas oscuras, 
que alcanzan tonalidades rojizas; pastas grises muy depuradas (es-
casas dentro del registro) y finalmente pastas beige con abundante 
desgrasante de micas, adscritas a producciones ibéricas con claras 
influencias romanas. El conjunto suele presentar decoración de 
líneas y bandas que alternan diferentes grosores de pigmento rojo 
oscuro/vinoso diluido, en ocasiones alternando con pigmento 
negro que oscila desde el negruzco suave hasta el castaño oscuro. 
No obstante, aunque esta disposición ornamental suele ser la 
norma, se han registrado tipos más “complejos”, siendo el caso 
de cubiertas totales de pigmento rojo; trazos lineales de pigmen-
to oscuro (negro o castaño) dispuestos verticalmente; motivos 
festoneados enmarcados por bandas-líneas bicolores onduladas 
y fondos de engobe espeso y alisado de matiz crema sobre el que 
se aplica bandas en negro y rojo. (Lámina IV)

Para finalizar este apartado no debemos de dejar de reseñar el 
registro de amorfos bizcochados de pastas más claras, dentro de la 
gama del beige y/o marrón claro, algunos de ellos con bandas de 
pigmento rojo, pudiendo encontrarnos ante el testimonio de las 
producciones ibéricas más tardías, ya influenciadas por la llegada 
de cerámicas romanas republicanas, previas al cambio de era. 

1.3. Materiales romanos.

El mundo clásico se encuentra bien representado, pese a 
la escasez de depósitos puros, sin embargo se han registrado 
numerosas producciones con carácter de pervivencia dentro de 
relleno más tardíos. 

El repertorio indica una plena romanización de los hábitos 
en el  siglo I dC, aunque con testimonios de tipos anteriores. 
Dentro de las vajillas barnizadas identificamos Campaniense, 
en sus variantes A y B (Lamb. 16) fechadas entre los siglos II-I 
aC; T.S. Itálica, registrando los tipos Goud. 40 (15 dC) y Drag. 
15/17 (15 aC), así como una base con sello de alfarero inscrito 
en cartela cuadrangular, donde identificamos: [...] AURI, con 
paralelos en Celsa (Cerdo Scuari) y en Cartagena  (Sabbio Scauri); 
T.S. Gálica con las formas Drag. 15/17 (41-69 dC); Drag. 18/31, 
Drag. 27 y Drag. 29 (14-37 dC); T.S. Hispánica de nuevo con 
Drag. 15/17 y Drag. 25, decoradas a molde, con escenas antro-
pomorfas en metopas diferenciadas con cordones sogueados; y 
finalmente T.S. Clara representada con los tipos Hayes 181 de la 
Variante A (II - III dC), Hayes 57 de la Variante C (325-400 dC) 
y Hayes 58 de la Variante D (290-375 dC). La vajilla de mesa se 
complementa con el registro de Pared fina, que suele presentar 
pequeños vasos y jarros de pared muy delgada, en pastas anaranja-
das o marrones claras asociadas a engobes marrón, naranja claro o 
barniz iridiscente, presentando superficies alisadas, pulimentadas 
o con aplicaciones arenosas y de barbotina (perlas), además de 
producciones comunes como platos Vegas 22, vasos/jarritos Vegas 
47 y jarro Vegas 38-39. (Láminas V y VI) 

El resto del ajuar doméstico se presenta bizcochado en pastas 
claras, con tonalidades diversas que oscilan desde el amarillento 
al marrón claro, pasando por el beige o el anaranjado, recibiendo 

cubiertas de arcilla liquida en similar coloración predominando 
la gama más clara, el repertorio morfológico es realmente variado 
registrando:

 -  Almacenaje y contención: Jarro Vegas 38, de borde re-
dondeado y cuello recto, jarros Vegas 47 de borde vuelto 

LÁM. IV. Época Ibérica (Ss. VI-III aC): Conjunto de platillos de borde 
redondeado, pared curva y bases anulares o discoidales. Se caracterizan por el 
empleo de pastas más depuradas de tonalidad anaranjada, decorándose con banda 
de pigmento rojo de grosor variable.

LÁM. V. Época Romana (Ss. I-II/III dC): Comunes de mesa con fragmento de 
Pared fina decorado con perlas de barbotina; el resto se encuentra formado por 
platillos, vasos/jarritos y jarros.

LÁM. VI. Época Romana (Ss. I-II/III dC): Ejemplar de jarro bizcochado asociado 
a los tipos 38 y 39 de Vegas.
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engrosado al exterior, marcado con estrías y acanaladuras, 
cuello corto, cuerpo globular, bases planas o marcando umbo 
y asas de sección de cinta, así como  bases anulares y cuerpos  
piriformes, similares a los tipos Vegas  38, 39 ó 42.

 -  Menaje de cocina: Cazuelas Vegas 14A, que derivan del 
prototipo de borde bífido, sustituido por una pequeña 
estría, pared divergente y bases plana y ollas globulares con 
borde redondeado tipo Vegas 2 o con borde plano invasado 
pudiendo adscribirse al tipo Vegas 3. Los tipos africanos re-
gistrados son cazuelas Hayes 23 y 197, asociadas a tapaderas 
Hayes 196.

 -  Uso doméstico: Se inscriben bajo este epígrafe fuentes/platos 
de tamaño grande/mediano de borde cuadrangular, redon-
deado o plano, pared recta divergente y ocasionalmente asas 
de cinta, pudiendo equipararse a los tipos Vegas 8 ó 12. 
Junto a ellas fuentes Vegas 15 de Rojo pompeyano de arcillas 
marrones con partículas volcánicas negras como desgrasante 
que nos hacen pensar en una importación itálica.

 -  Uso complementario: Las tapaderas que incluimos en esta 
apartado pueden encuadrarse en los tipos Vegas 16 y 17.

 -  Almacenaje y transporte: No es muy variado ni cuantioso 
el conjunto de piezas incluidas en este grupo, que consta de 
amorfo de cantimplora con estrías paralelas; tonel/barril de 
borde redondeado, cuello cilíndrico y cuerpo recto y ánforas 
tipo Dressel 1 y Beltrán II B.

Para finalizar esta exposición señalemos la presencia de escasas 
piezas que pueden fecharse en época tardorromana/bizantina, 
como son: amorfo de pasta gris, con engobe gris oscuro externo 
y decorado con ruedecilla impresa en el cuello; base de pasta 
anaranjada muy depurada con engobe rojizo interno y marrón 
mate externo alisado; cuenco de pared curva, en pasta y engobe 
gris, con superficie externa alisada y banda pintada marrón y base 
anular de pastas y engobe gris.

1.4. Materiales islámicos.

Los hallazgos cerámicos de época islámica, han sido nume-
rosos, aunque no tanto como cabría esperarse, nunca llegando 
a conformar niveles ocupacionales potentes. Un rasgo bastante 
significativo sobre las producciones de estos momentos, es su 
estado de conservación, muy fragmentado y deficiente, por ello 
será bastante complejo establecer criterios morfológicos claros en 
algunos casos, no obstante siguiendo el patrón funcional de las 
piezas dentro del ajuar doméstico contamos con: 

 -  Almacenaje y contención: grupo bizcochado que se com-
pone de cántaros en pastas claras de bordes redondeados o 
engrosados, cuellos troncocónicos, cuerpos globulares, bases 
anulares y asas de cinta acanaladas, decorándose con trazos 
en almagra o manganeso diluido y tinaja de gran tamaño, 
en pastas marrones claras, de bordes engrosados de sección 
oval o cuadrangular, de los que parten sin solución de con-
tinuidad el cuerpo, generalmente de tendencia globular con 
aplicaciones de cordones digitados.

 -  Uso doméstico: presentamos un conjunto de piezas, que 
se caracterizan en algunos casos, por su multifuncionali-
dad y pervivencia dentro del registro, producto de su gran 
versatilidad, refiriéndonos al lebrillo, elaborado con arcillas 

anaranjadas claras y que presenta borde engrosado al exterior, 
pared divergente y base plana, con alisado no uniforme al 
interior, registrando ejemplares de mediano/gran tamaño, 
aprovechados durante un lapso temporal amplio, como 
testimonia el hallazgo de piezas con lañas, donde insertar 
fragmentos metálicos a modo de “grapas”; la orza de borde 
invasado, cuerpo globular y bases convexas marcadas en 
resalte, modeladas en pastas rojizas y cubiertas de vedrío 
melado y finalmente el bacín representado por fragmento, de 
pasta anaranjada y vedrío melado, decorado con “cuerda seca 
total” (motivo verde, posiblemente epigráfico, delimitado en 
negro).

 -  Uso complementario: escasos son los hallazgos de tapaderas 
de pitorro bizcochadas de pastas amarillentas o anaranjadas, 
de borde redondeado o triangular, pared divergente, base 
plana y asidero central.

 -  Contenedor de fuego: conjunto que presenta, en primer 
lugar candiles tardíos de cazoleta (melados o verdes) o  de 
pie alto (verdes o blancos) y anafes bizcochados de pastas 
anaranjadas o rojizas, de perfil troncocónico con orificios 
de ventilación y ornamentados con baquetones impresos, 
incisiones onduladas y/o motivos lineales pintados con 
engalba blanca.

 -  Menaje de cocina: Este apartado ofrece dos tipos morfológi-
cos básicos: la olla y la cazuela, aunque con las siguientes va-
riantes. De cronología temprana ejemplares bizcochados de 
pastas rojizas con cazuelas de borde apuntado y pared curva y 
ollas de borde apuntado, cuerpo globular con motivos lineales 
de engalba blanca; de momentos mas avanzados registramos 
tipos de similar pasta, pero con cubiertas meladas rojizas o 
verdosas, con cazuelas de borde moldurado, ala corta y pared 
curva donde se disponen varias asas, a modo de costillas y 
ollas de borde plano o engrosado, cuello cilíndrico y cuerpo 
globular. 

 -  Vajilla de mesa: observamos una mayor variedad de pie-
zas, con  formas cerradas en las que se distinguen jarros-as 
bizcochados de mediano y pequeño tamaño, de pasta rojiza 
y ornamentación de engalba blanca los más tempranos, 
que se sustituye posteriormente por pastas amarillentas o 
beige y trazos de almagra o manganeso; morfológicamente 
disponemos de tipos de cuello cilíndrico, cuerpo globular 
y bases planas o convexas marcadas en resalte, ésta últimas 
pertenecientes a jarros de pitorro. Con similares proporcio-
nes formales se registran jarros-as de pastas anaranjadas con 
cubiertas meladas o blancas. Respecto a las formas abiertas 
distinguimos básicamente el ataifor, de pared curva o care-
nada; los más antiguos se presentan con cubierta de vedrío 
melado, de tonalidad marrón o verdosa, asociada a pastas 
anaranjadas o grises respectivamente; mientras que los más 
tardíos presentan pastas rojizas con cubiertas meladas rojizas 
o pastas anaranjadas con cubiertas verdes decorándose con 
motivos lineales pintados en manganeso o incisos. Junto 
al ataifor registramos el cuenco y el plato de ala dentro del 
grupo esmaltado blanco, modelado en pastas anaranjadas, 
presentando una ornamentación más variada consistente 
en roseta pintada en manganeso; motivos lineales en verde; 
bandas, retículas y/o ataurique en azul y motivo estrelliforme 
de ocho puntas con espirales y semicírculos en color dorado. 
(Láminas VII y VIII)
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1.5. Materiales  modernos. 

Dentro de este apartado, a primera vista, podemos apreciar una 
ruptura clara respecto a períodos anteriores tanto en el apartado 
morfológico, derivado de nuevas costumbres y usos, como en el 
aspecto técnico y decorativo, surgiendo nuevos tipos que carac-
terizarán la Edad Moderna.

 -  Almacenaje y contención: en este apartado incluimos de 
nuevo grandes y medianos recipientes bizcochados como los 
cántaros en pastas anaranjadas con núcleo gris que presentan 
borde de labio redondeado, cuello troncocónico, cuerpos de 
tendencia piriforme, bases anulares de sección cuadrangular y 
dos asas de sección estriada, con chorreones de vedrío melado 
al exterior, sin conformar tratamiento superficial; los botes en 
pastas amarillentas, de base cuadrangular y cuerpo cilíndrico 
suavemente cóncavo y la tinaja, en pastas anaranjadas, de 
borde oval engrosado, cuello corto indiferenciado y cuerpo 
globular normalmente rematado con base plana. Estas piezas 
mantienen sus características funcionales y estilísticas desde 
fines del siglo XV, mostrando leves cambios a medida que 
avanza la siguiente centuria.

 -  Uso doméstico: las piezas de este grupo se singularizan por 
la variedad de tratamientos superficiales y los métodos deco-

rativos, distinguiendo morfológicamente el lebrillo de borde 
engrosado al exterior, pared recta divergente y base plana, con 
ejemplares bizcochados en pastas anaranjadas y decorados con 
digitaciones impresas, vidriados en verde con pastas claras y 
esmaltados en blanco, de pastas anaranjadas y decorados en 
color azul presentando las variantes “lineal paralelas” y “dobles 
comas” de la serie Azul lineal; el mortero, de base plana gruesa 
y borde invasado con pico vertedor indicado, registrándose 
tanto bizcochado como vidriado; y finalmente el bacín de ala 
corta, cuerpo troncocónico, base plana y dos asas, con tipos 
vidriados verdes de pastas anaranjadas y esmaltados blancos 
en pastas beige, decorados con apliques verdosos propios de 
la variante “de apéndice” de la serie Blanca lisa.

 -  Uso complementario: exclusivamente disponemos de tapa-
deras que presentan diversos tratamientos superficiales con 
ejemplares melados de pastas rojizas o vidriados en verde de 
pastas anaranjadas, ambos de perfil divergente y con un tama-
ño más reducido tipos esmaltados de la serie Blanca lisa, que 
también pueden funcionar como platillos, especieros, etc. 

 -  Contenedor de fuego: el candil deriva de momentos an-
teriores, registrando de cazoleta y de pie alto, con cubiertas 
meladas y preferentemente verdes, no sobrepasando el siglo 
XV, mientras que el anafe se caracteriza por tener borde 
engrosado, cuerpo troncocónico invertido, base plana y dos 
asas con parrilla al interior que muestra aberturas excisas, 
se presentan bizcochados en pastas rojizas o grises con una 
profusa decoración de bandas onduladas incisas, alternando 
con bullones.

 -  Menaje de cocina: Grupo modelado en pastas rojizas de 
textura escamosa, refractarias al calor, presentando cubiertas 
meladas rojizas, aunque también se han hallado ejemplares 
bizcochados. Compuesto por ollas de cuello corto, cuerpo 
globular, base convexa y dos asas, los tipos tempranos dispo-
nen de baquetones y estrías en el cuello, mientras que los más 
tardíos únicamente ostentan un cuello cilíndrico y por cazuelas 
de pared divergente, base convexa, ocasionalmente con asas, 
observando bordes redondeados, engrosados o de ala corta. 

 -  Vajilla de mesa: la presentación y servicio de los alimentos 
se lleva  a cabo con un amplio conjunto de piezas, las cuales 
responden a un mismo concepto mental y cultural que se 
impone durante los siglos XIV-XV, y que alcanzará su mayor 
expresión durante la Edad Moderna.

  El mundo cristiano se encuentra representado por las siguientes 
piezas: platos de borde redondeado, pared recta divergente, con 
arista marcada al interior y base cóncava; escudillas de borde 
redondeado, pared recta carenada y base cóncava, en ocasiones 
con asideros laterales de oreja; y jarros-as de borde redondeado, 
cuello convexo, cuerpo globular y bases marcadas en resalte, 
que se registran indistintamente en los diferentes grupos, tanto 
vidriados (melados o verdes) como esmaltados (blanco), asocia-
dos a pastas claras (beige, amarillentas o anaranjadas). El prin-
cipal rasgo del servicio de mesa moderno es la generalización 
de la cubierta de estaño, que propicia la aparición de diferentes 
series decorativas que suelen compartir el catálogo morfológico, 
que en nuestro caso cuenta con platos de borde redondeado, 
pared recta divergente y base cóncava, con la variedad temprana 
tipo Montelupo de ala marcada; escudillas de borde redondeado, 
pared recta rota por carena marcada y bases cóncavas o con 

LÁM. VII. Época islámica (Ss. XIII-XIV): Vajilla de mesa vidriada (melada o 
verde) con ataifores de perfil careando, acompañados de producciones bizcochadas 
decoradas con manganeso y producciones esmaltadas. Destaca a la derecha 
fragmento de ataifor verde con trazos de manganeso interno de época meriní.

LÁM. VIII. Época islámica (Ss. XIV/XV): Ataifor azul sobre blanco decorado con 
temática vegetal (atauríque) de época nazarí.
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repié anular; cuencos carenados de borde apuntado y pared recta 
divergente; fuentes de borde moldurado y pared recta; y jarritos 
de labio redondeado, cuello troncocónico invertido, cuerpo 
globular, bases anulares y dos asas. Entre las series decorativas 
encontramos la Azul y morada que ofrece motivos florales y 
seudogeométricos en azul y manganeso, la Azul lisa con cu-
biertas totales de esmalte azul, la Blanca lisa con sus variantes 
“de apéndice” (pequeño aplique verdoso) y “mitad y mitad” 
(superficie bicolor), la Azul lineal con las variantes “lineal 
paralelas” (círculos concéntricos) y “lineal figurada” (motivo 
central enmarcado por líneas paralelas), la Azul figurativa con 
temas figurados de diversa índole en color azul y finalmente la 
Azul moteada con su superficie rellena de irregulares toques 
azules. A este extenso conjunto hay que añadir por un lado las 
alfarerías del grupo bizcochado, generalmente jarros y jarras 
de pequeño tamaño que se decoran profusamente con apliques 
festoneados, impresiones y bullones a imitación de las vajillas 
metálicas, y por otro lado las producciones importadas de 
centros alfareros, entre los extranjeros las producciones ligures 
de Azul sobre azul y Montelupo polícromo, mientras que 
del territorio nacional disponemos de Talavera polícromo y 
los búcaros de pastas rojas propios de Estremoz y Salvatierra 
de los Barros. (Láminas IX, X, XI y XII)

En último lugar mencionar brevemente las escasas evidencias 
arqueológicas de Epoca Contemporánea (ss. XIX-XX), con 
piezas de uso doméstico (maceta) y platillo de café de Loza 
Industrial.

2. ENCUADRE CRONOLÓGICO: 

La exposición de los repertorios tipológicos de las diferentes 
producciones cerámicas nos ha permitido establecer varias facies 
culturales, que se asimilan “grosso modo” a los diversos horizontes 
ocupacionales detectados en la estratigrafia del castillo, siendo 
las siguientes: 

2.1. Fase Protohistórica:

La primera época detectada en los depósitos corresponde 
claramente a momentos protohistóricos, concretamente a la fase 
final de la Edad del Bronce, como evidencian el registro del plato 
carenado y recipientes cerrados de mediano/gran tamaño, así como 
el empleo de arcillas depuradas de coloración oscura, resultado de 
cocciones reductoras, el tratamiento superficial alisado o bruñido 
que alterna con mamelones, baquetones aplicados, bandas incisas 
y/o cubiertas de pigmento rojo. En estos tiempos se observa un 

LÁM. IX. Época Cristiana (S. XIV): Vajilla de mesa vidriada (melada o verde) y 
esmaltada con piezas de uso individual como escudillas de suave carena y platos de 
perfil divergente. A la izquierda dos ejemplares de ollas meladas.

LÁM. X. Época Cristiana y Moderna (S. XV): A la izquierda vajilla de mesa 
melada evidenciando platos de perfil divergente y escudillas carenadas. A la 
derecha, platos y escudillas de la serie Blanca lisa con sus variantes “mitad y mitad” 
y de “apéndice”.

LÁM. XI. Época Moderna (S. XVI): Ajuar doméstico que presenta anafes, mortero 
y cántaros, todo ello bizcochado, así como menaje de cocina vidriado (ollas).

LÁM. XII. Época Moderna (ss.- XVI-XVII): Escudillas de la serie Azul lineal en 
su variante “lineal figurada” y fragmentos de formas abiertas en azul sobre blanco 
con influencias orientales.
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gran movimiento de repoblación del área del Bajo Guadalquivir 
debido a una fuerte economía basada en el cultivo de cereales, 
en la cría de ganado y la minería, que posibilita asentamientos 
poblaciones en sitios elevados, fácilmente defendibles, próximos a 
los medios necesarios: curso de agua y tierras para la agricultura y 
el ganado, tal y como sucede en nuestro yacimiento. Producto de 
esta situación es el auge comercial, tanto marítimo como fluvial, 
que afecta a todo el arco mediterráneo, que a su vez propicia la 
llegada de diferentes tradiciones culturales, de carácter fenicio 
en un primer momento, que ejercen su influencia sobre estos 
asentamientos. Culturalmente podemos identificar este panorama 
con el mundo tartéssico, identificándolo como una ...”amplia 
región de Andalucía occidental con límites todavía indefinidos” 
... “con una cultura relativamente alta y rica economía con la que 
contactaron fenicios y griegos en un momento avanzado de su evo-
lución a la vez que la impregnaban de su superior civilización”.(2) 
En numerosos yacimientos del entorno, como El Berrueco, Cerro 
del Casar, Barbate, Mesas de Asta, etc., encontramos paralelos 
de la cultura material del Bronce final, con sus tradicionales 
producciones de los siglos VIII-VII aC, siendo a mediados de 
esta centuria cuando empiezan a notarse influjos externos que 
cristalizarán en el Período Orientalizante, durante los siglos VII-
VI aC, y que no provienen únicamente del ámbito fenicio, pues 
los contactos con el mundo púnico serán más frecuentes dando 
lugar a la cultura ibérica. 

2.2. Fase Ibérica:

La siguiente etapa ocupacional del yacimiento se encuadra den-
tro del mundo ibérico, instituyéndose como una continuidad con 
la fase anterior, ya que su origen se debe a la fusión de tradiciones 
indígenas y orientalizantes, cuyo sustrato es el mundo tartéssico. 
Será en el siglo VI aC, cuando los intereses fenicios y cartagineses 
se hagan más patentes en el territorio hispano, con la introducción 
de novedades técnicas como el torno y la cocción oxidante que 
permiten un progresivo aumento de la producción alfarera llegan-
do a sus cotas más altas hacia el siglo III aC, cuando la conquista 
púnica es un hecho bajo los Bárquidas. La cultura material que 
aporta nuestro yacimiento, mantiene similares pautas que otros 
asentamientos del área, entre ellos El Berrueco (Medina-Sidonia) 
y el Castillo de doña Blanca (Cádiz), perviviendo cerámicas a 
mano empleadas exclusivamente en la cocina y despensa que no 
sobrepasan el siglo V aC y registrando ya piezas a torno que en sus 
momentos finales ofrece un catálogo formado por cuencos/platillos, 
platos carenados, fuentes, lucernas, cuencos hemisféricos, vasitos, etc., 
decorados con bandas bícromas o monócromas en color rojo 
y/o negro, todos ellos en pastas anaranjadas. Es difícil discernir 
a quién o a qué define el término ibérico, las fuentes escritas ro-
manas (Plinio y Avieno) identifican nuestro yacimiento como un 
asentamiento libio-fenicio conocido como Oba, sin embargo esta 
referencia es bastante tardía (I aC). Creemos no obstante que el 
horizonte ibérico, que abarca desde el siglo V al II aC, responde 
más a la presencia de pueblos indígenas como los turdetanos, 
túrdulos y bastetanos, situados en esta área geográfica, ya que ...”se 
puede hablar de turdetanos desde el siglo VI aC, entendiendo que no 
son una realidad étnica  y cultural distinta a la tartesia, y ni púnicos, 
o cartagineses, y griegos tuvieron un papel relevante en su formación. 
Son, pues las mismas gentes, asentadas en un mismo territorio, en 
una situación política y económica distinta”. (3)

Durante los siglos II-I aC; con el desarrollo de las Guerras 
Púnicas, la cultura material mantendrá sus claves de identidad, 
pero cada vez más influenciadas por la civilización romana, como 
prueban tanto las comunes de pastas amarillentas o beige con pig-
mento rojo diluido, como el registro de cerámicas campanas. 

2.3. Fase Romana:

 El desenlace de las Guerras Púnicas, marca la hegemonía del 
mundo romano sobre la Península Ibérica, llevándose a cabo una 
paulatina y profunda romanización de las diferentes poblaciones 
indígenas. Durante los siglos I-II dC conocemos la existencia 
de la Respublica Obensis, entendida como municipio de derecho 
latino, regido por un senado local; desapareciendo cualquier 
dato significativo sobre la ciudad en la posterior documenta-
ción, pasando a ser posiblemente un simple puesto fronterizo. 
La cultura material del yacimiento viene a refrendar estos datos 
histórico-cronológicos, los primeros indicios republicanos corres-
ponde a cerámicas campanienses (A y B), de los siglos III/I aC, 
acompañadas de comunes con bandas de pigmento rojo oscuro y 
de ánforas Dressel 1 (III-I aC), observándose tanto la adaptación 
de tipos precedentes como la renovación del ajuar debido a las 
importaciones itálicas. En época Altoimperial, se aprecia una 
intensa aculturación, con las vajillas de lujo de T.S. Itálica (10-
20 dC), T.S. Gálica (20/40 dC), T.S. Hispánica (I-II dC), T.S. 
Clara (fines siglo I-V dC) y Pared fina (I dC), acompañadas de 
un amplio conjunto cerámico con los tipos más representativos 
de los ajuares domésticos: platos Vegas 22 (I-II dC), vasos/jarros 
Vegas 47 (I- III dC), jarros Vegas 38, 39 y 42 (I-III dC), cazuelas 
Vegas 14A (I dC), Hayes 181 (II-III dC), 23 y 197 (desde II 
dC), ollas Vegas 2 y 3 (I aC-I dC), tapaderas Vegas 16 y 17 (I-IV 
dC) y Hayes 196 (desde II dC), platos/fuentes Vegas 8 (I-II dC) 
y 12 (III dC), fuentes de Rojo pompeyano Vegas 15 (I- II dC), 
ánfora Beltrán II B (I-II dC), etc., todos ellos con paralelos en 
yacimientos del área como Lacipo (Málaga), Los Barrios (Alge-
ciras) y Baelo (Cádiz), por citar algunos. La fase Bajoimperial, 
escasamente representada dentro del registro, al igual que los 
momentos tardorromanos/bizantinos, se circunscribe al registro 
de producciones tardías de T.S. Clara, en sus variantes C y D 
(IV-V dC) y fragmentos de comunes en pastas anaranjadas o 
marrones claras, con engobes de marrones y superficies alisadas, 
llegando al pulimentado de las mismas. Sin embargo, existen 
testimonios históricos de la ocupación bizantina del territorio, 
así como de su posterior expulsión por parte de los visigodos en 
el siglo VI dC.

2.4. Fase Islámica:

Las referencias documentales correspondientes a este momento, 
sitúan a Jimena de la Frontera como parte del Reino de Taifa de 
Sevilla en torno a mediados del siglo XI, teniendo un marcado 
carácter militar en época almohade. A partir de 1246, la fortaleza 
pasa a formar parte de la frontera nazarí, con una alta ocupación 
poblacional en época meriní, derivada de las conquistas cristianas 
de todo el occidente andaluz. Durante el siglo XV, el castillo es 
conquistado sucesivamente por ambas facciones, pasando al ban-
do cristiano definitivamente en 1456. La cultura material muestra 
un ajuar doméstico variado en un estado de conservación defi-
ciente, observándose el aprovechamiento continuado del mismo 
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(lañas en diversas piezas), producto de la inestable situación mili-
tar y política que caracteriza a esta zona fronteriza. Las evidencias 
ocupacionales más tempranas son muy escasas, con jarros-as de 
pastas rojas; anafes de cuerpo cilíndrico, ollas de borde triangular 
y ataifores melados verdosos, que se fechan entre los siglos X-XI. 
No obstante, el grueso de los hallazgos se encuentra formado por 
alfarerías de época meriní y nazarí, encuadradas entre la segunda 
mitad del siglo XIII y el siglo XV, distinguiendo cántaros, tinajas, 
lebrillos, orzas, bacines decorados con “cuerda seca total”, anafes, 
cazuelas de costillas/asas y ollas de cuello cilíndrico, con ejemplares 
vidriados o bizcochados, candiles de cazoleta y pie alto vidriados 
en melado o verde. Dentro de la vajilla de mesa diferenciamos un 
grupo temprano, fechado entre los siglos XIII-XIV, compuesto 
por jarros de pitorro, jarritos esgrafiados, ataifores carenados vi-
driados (melados o verdes) y esmaltados, destacando el registro 
de una producción claramente meríni, concretamente fragmentos 
de ataifores carenados, con vedrío verde de tonalidad esmeralda 
en su cara interna y decorados con trazos de manganeso. Más 
tardíos, propios del siglo XV, consideramos los cuencos de pared 
curva esmaltados en blanco, así como las formas abiertas (ataifor 
carenado, cuenco y plato) decorados con ataurique en azul sobre 
blanco y el ejemplar de Loza dorada, decorado con estrella de 
ocho. Son muy abundantes los paralelos cerámicos de numerosos 
yacimientos ubicados en el área, concretamente de Algeciras, 
Málaga, Granada y Ceuta.

2.5. Fase Moderna:

 En la segunda mitad el siglo XV, se lleva a cabo la definitiva 
conquista del recinto fortificado por parte castellana, propi-
ciando un período de estabilidad, refrendado por el registro 
continuado de producciones cristianas, básicamente fechadas 
en el siglo XV, aunque se ha recogido un pequeño conjunto 
perteneciente a la centuria anterior. El conjunto cerámico de 
este momento consta de una amplia producción bizcochada con 
cántaros, botes, tinaja, jarros/as y lebrillos, éstos últimos también 
vidriados en verde, bacines verdes, menaje de cocina melado con 
cazuelas de ala corta y ollas de cuello con baquetones y acanala-
duras, candiles de cazoleta y pie alto en verde o blanco, mientras 
que la vajilla de mesa consta de platos divergentes, escudillas de 
suave carena con apliques de oreja, jarros, etc., vidriados (me-
lado o verde) y esmaltados (blanco). En el yacimiento hemos 
diferenciado un grueso y amplio conjunto de series cerámicas 
de la Edad Moderna, que dominarán el mercado durante más 
de tres siglos, aunque dentro del ámbito doméstico perduran 
lebrillos vidriados o bizcochados, cántaros, tinajas, jarros, etc., 
acompañados de nuevas propuestas como lebrillos y bacines 
de Blanca lisa o Azul lineal y de piezas propias de esta época 
como son morteros, anafes y tapaderas, finalmente el menaje de 
cocina melado se estandariza con cazuelas de borde engrosado 
y ollas de cuello cilíndrico. En la vajilla de mesa, se aprecian las 
innovaciones técnicas y estilísticas más contundentes con tipos 
morfológicos de perfiles estilizados, entre ellos platos, escudillas, 
fuentes, botes, jarritos, etc. que forman el grupo morisco, fechado 
entre fines del siglo XV y primera mitad del XVI, con las series 
Azul y morada, Azul lisa, Blanca lisa, Azul lineal, Azul figu-
rativo y Azul moteada; complementándose con las habituales 
cerámicas importadas, de territorio hispano las series polícromas 
talaveranas y las cerámicas de los talleres extremeños y de origen 

italiano las cerámicas ligures azul sobre azul, y los esmaltados 
polícromos de Montelupo. Durante la primera mitad el siglo 
XVI, el castillo de Jimena se encuentra bajo la tutela del Duque 
de Medina-Sidonia, acometiendo en este momento una serie de 
reformas en la fortaleza, que incluye la inserción de la  misma 
dentro de las corrientes culturales del momento, como atestigua 
la presencia de estas manufacturas habitualmente elaboradas 
en los alfares sevillanos, a las que hay que añadir el gusto por 
las producciones importadas, compartiendo estratigrafías con 
diversos yacimientos de Sevilla, Málaga, Jerez, etc.

3. ANALISIS ESTRATIGRÁFICO DE LOS RELLENOS 
CERÁMICOS:

La realización de los cinco sondeos, localizados en puntos 
señeros del castillo, así como la limpieza arqueológica del flan-
co oriental del recinto amurallado, ha aportado los diversos 
conjuntos cerámicos anteriormente analizados, aunque presen-
tando secuencias estratigráficas diferentes que expondremos a 
continuación.

3.1. Sondeo Estratigráfico I [+205’06/+203’40]: 

Situado en la Torre del Homenaje, presenta una secuencia 
bastante homogénea, predominando las producciones cerámicas 
fechadas entre los siglos XV y XVI en casi todas las unidades de 
relleno constituyendo el 75’23 % del depósito y llegando hasta 
la cota +203’95. A partir de los +203’87, registramos un único 
nivel de ocupación perteneciente a momentos bajomedievales, 
donde ciertamente predominan las alfarerías islámicas (18’61%) 
pero que aún registra producciones cristianas, por lo que estrati-
graficamente inscribimos esta secuencia en los momentos iniciales 
de época moderna, que en su conjunto no sobrepasa la primera 
mitad del siglo XVI. Evidenciando fases ocupacionales anteriores, 
no necesariamente “in situ”, tenemos cerámicas romanas con un 
exiguo porcentaje (3’39%).

3.2. Sondeo Estratigráfico II [+198’14/194’50]: 

Se localiza en el área del foso de la Alcazaba, presentando tres 
grupos cerámicos con porcentajes elevados, concretamente el 
conjunto islámico con un 25’75%, aunque realmente el grueso 
se registra en el relleno inicial, sin evidenciar un nivel ocupacional 
propiamente dicho. Los otros dos, por el contrario si caracterizan 
dos procesos estratigráficos, por un lado tenemos el conjunto 
moderno con un 37’43%, que deriva fundamentalmente de la 
colmatación del foso, encontrándose presente en todas las unida-
des de relleno; y de otro lado, constatamos el conjunto romano 
con un 35’24%, que proviene del relleno interior de una cisterna, 
presentando una potencia de +197’11/+195’11.

3.3. Sondeo Estratigráfico III [+189’17/+188’40]: 

Realizado en la Muralla Oriental, consta de los sectores J y K. 
Aunque registra conjuntos cerámicos de época romana (7’40%), 
islámica (3’33%), cristiana (0’26%) y moderna (0’40%), todos 
ellos presentan valores muy reducidos, ya que el grueso del 
depósito cerámico, lo constituyen alfarerías protohistóricas del 
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Bronce final con un 53’20% y alfarerías de época ibérica con un 
33’46%, asociadas a diferentes estructuras murarias y encancha-
dos, registrándose en todas las unidades de relleno.

3.4. Sondeo Estratigráfico IV [+191’96/+189’96]: 

Ubicado en la Plataforma abovedada, nos encontramos ante 
el sondeo que presenta la secuencia estratigráfica más variada, 
el conjunto romano presente en sólo dos unidades dispone de 
un 2’60%, mientras que el grupo islámico (28’01%), cristiano 
(35’17%) y moderno (31’59%), constituyen el grueso de los 
rellenos, aunque con una frecuencia de aparición muy dispar 
dentro de las diferentes unidades, marcando una cronología ab-
soluta del sondeo en la primera mitad del siglo XVI. Todos ellos 
forman parte de un proceso de aterrazamiento del área llevado a 
cabo por una sucesión de rellenos y pavimentos. 

3.5. Sondeo Estratigráfico V:

Relleno de colmatación del Aljibe almohade, del que se ha 
recogido un pequeño muestreo cerámico, fechado entre fines 
del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI.

3.6. Limpieza Arqueológica de la Muralla Oriental:

Amplia zona del recinto murario, dividida en los sectores A, B 
(ubicados en la Puerta del Reloj), C, E, F, F-G y G. El grupo más 
cuantioso lo conforman las producciones ibéricas con un 51’61% 
repartidas principalmente en los sectores A, B y F, seguido por 
el grupo islámico con un 32’59%, que predomina en el sector 
B, mientras que el resto de producciones romanas (10’72%), 
cristianas (5’46%) y modernas (5’66%), se distribuyen entre los 
sectores de manera discontinua, excepto las alfarerías más tardías 
presentes en casi todos las áreas excavadas.

Gráfico 1: Sondeo Estratigráfico I. Distribución de producciones cerámicas.

Gráfico 2: Sondeo Estratigráfico II. Distribución de producciones cerámicas.
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Gráfico 3: Sondeo Estratigráfico III. Distribución de producciones cerámicas.

Gráfico 4: Sondeo Estratigráfico IV. Distribución de producciones cerámicas.

Gráfico 5: Sondeo Estratigráfico V. Distribución de producciones cerámicas.
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Gráfico 6: Muralla Oriental. Distribución de producciones cerámicas.

las alfarerías altoimperiales se acumulan principalmente en 
el SE II y el conjunto bajoimperial se reparte entre el SE I y 
los sectores A, B y F de la muralla oriental.

 - Cerámica Islámica (IX-XV): aunque no conforman niveles 
ocupacionales puros, registramos las mayores densidades en 
el SE I y SE IV, con evidencias en el SE II, SE III y sectores 
A, B, F y G del lienzo murario.

 - Cerámica Cristiana (XIV-XV): este conjunto se detecta 
principalmente en los SE I, SE II, SE IV, SE V y sectores 
F-G y F, con evidencias en registro en el SE III y sectores B, 
C de la muralla. 

 - Cerámica Moderna (XVI): el último grupo se encuentra 
presente en casi todos los sondeos llevados a cabo, predo-
minando en el SE I, SE II, SE IV y SE V, con evidencias en 
el registro del SE III y los sectores A, B, C, E y F del lienzo 
oriental.

Los sondeos estratigráficos que disponen de valores mas altos 
son el SE I (667 piezas), el SE II (664 piezas) y el SE III (750 
piezas), mientras que el SE IV (307 piezas) y SE V (26 piezas), 
presentan valores medios, siendo tan restringido en el último 
caso por haberse recogido una selección del material. En líneas 
generales observamos la siguiente ubicación estratigráfica de las 
diferentes alfarerías:

 - Cerámica Protohistórica (VIII-VII/VI aC): grupo circunscrito 
exclusivamente al SÉ III.

 - Cerámica Ibérica (V-III/II aC): conjunto identificado en el 
SE III, así como en los sectores A, B y F del lienzo oriental, 
con escasos testimonios en los sectores C y G.

 - Cerámica Romana (II/IaC-V dC): las producciones republi-
canas se concentran en el SE III y en el SE IV, mientras que 
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Resumen: Con este artículo intentamos presentar los resul-
tados de la primera fase de estudios arqueológicos en el castillo 
de Jimena de la Frontera (Cádiz) que se han dividido en dos 
actuaciones concretas. Por un lado el estudio arqueológico de 
alzados en toda el área de la fortaleza y por otro la realización de 
cinco sondeos estratigráficos para poder conocer la evolución del 
yacimiento y aportar información de gran utilidad al proceso de 
rehabilitación que se plantea en dicho castillo.

Abstract: In this lines we try to present the results of the first 
phase of the archaeologicals works in Jimena de la Frontera cas-
tle wich have been divided in two concretes actions. First, the 
archaeological study of the castle walls, and second the opening 
of five sounding for the knowledge of the field and the support 
of the rehabilitation process.

1. OBJETO.

Presentamos los resultados de la Primera Campaña de estudios 
arqueológicos en el  “Castillo de Jimena de la Frontera”, en rea-
lidad “Antigua ciudad amurallada de Oba-Shemina”. 

Los trabajos realizados (1) han contado con la presencia de 
un extenso equipo interprofesional compuesto por arqueólo-
gos, historiadores del arte y arquitectos que se han volcado 
principalmente en la comprensión de la estructura emergente 
desgranando su superficie y caracterizando cada fábrica (2). 
Dicho estudio ha estado acompañado por la excavación de 
cinco sondeos estratigráficos en las zonas esenciales del con-
junto; sus resultados, muy clarificadores, nos permiten a día de 
hoy plantear los futuros trabajos de excavación y prospección 
extensiva con un conocimiento del sustrato cuando menos 
aceptable. 

En la ladera oriental de la ciudad se ha procedido a limpiar e 
identificar una parte del complejo poliorcético completamente 
destruido al menos en tres ocasiones, extremo que ha conlleva-
do la organización de una consolidación de emergencia de las 
estructuras más llamativas, que son las del período alto y bajo-
imperial romano. Mediante un sondeo en la base de la muralla 
más antigua pudimos establecer una teoría sobre la adscripción 
cronológica de los tres amurallamientos sucesivos (alto y bajo 
romano) y almohade-meriní.

Por su parte, en el extremo opuesto, en el lado oeste, las bóvedas 
concrecionadas que suportaban una terraza destruida avanzada 

sobre la ladera, han sido limpiadas e interpretadas como la base 
de un magnífico templo tetrástilo próstilo muy similar a los de la 
tríada capitolina de la cercana Baelo, completamente desaparecido 
salvo algunos detalles de su molduración recuperados in situ y 
en los rellenos. En este sector se ha hecho patente más que en 
ninguna otra zona la necesidad de acometer tareas urgentes de 
consolidación de unas estructuras de dos mil años de antigüedad 
que amenazan desplome.

En el interior del aljibe almohade se ha realizado un notable 
esfuerzo para vaciar una mínima parte de su relleno hasta cono-
cer su profundidad máxima, que se manifestó a tres metros de 
profundidad, determinando una altura de 6’35 mts hasta la clave 
desde el pavimento de losas.

En la fortaleza, junto a la torre del homenaje se planteó un corte 
que determinó la fecha clara de su erección, a inicios del siglo XVI, 
así como el descubrimiento de la articulación de dependencias 
interiores de época moderna. Al exterior, descubrimos la factura y 
sección del foso militar de 1812 así como parte de la urbanización 
romana e islámica de la ciudad cortada por éste.

En definitiva, tareas que han aportado algo de luz tanto en 
la datación como en la valoración del conjunto, pero que a su 
vez, como era de esperar, plantean por un lado nuevas y futuras 
indagaciones y por otro un programa de consolidaciones y puesta 
en valor ambicioso.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Los primeros indicios de ocupación prehistórica en el sector 
lo constituyen las Pinturas Rupestres de la Laja Alta y la Cueva 
de la Chinchilla en el mismo cerro del castillo. En el siglo I a.C. 
hay evidencias de la existencia de un asentamiento libio-fenicio 
bajo la denominación de “OBA”en base a las monedas bilingües 
localizadas. En la descripción de la Bética de Plinio se señala el 
origen púnico de los habitantes de las costas y de algunas ciudades 
interiores vinculadas a una procedencia norteafricana y fenicia. 
Avieno denomina libio-fenice a los pueblos que ocupaban las 
costas malagueña y gaditana. Isidoro Gómez habla de pobla-
mientos anteriores (tartesos, bástulos, turdetanos) basándose 
en la toponimia. Se constatan acuñaciones de monedas desde 
el 100 al 23 a.C. El modelo de moneda bilingüe se data entre 
el 47 y el 44 a.C.

Tras la conquista romana de los nuevos territorios se respetan 
algunos de los nombres de poblaciones ya existentes. Se latiniza 
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el nombre del municipio pasando a denominarse Respublica 
Obensis. Goza de estatuto de municipio de derecho latino du-
rante el gobierno de Vespasiano ( 69-79 d.C.) convirtiéndose en 
una ciudad regida por un senado local y aparecen magistrados 
como los duumviri y los aediles. Hay inscripciones que pueden 
fecharse en el siglo I y el II d.C.  Desde el siglo III d.C. desaparece 
la documentación referente a Oba y no se conoce la influencia 
de las invasiones germánicas en la zona. En las proximidades de 
San Pablo de Buceite se encontró una lucerna de bronce cince-
lado con forma de paloma y atribuible al siglo IV, en el cerro de 
los Zarzales una moneda de Constantino, también del siglo IV. 
Parece que durante este periodo Jimena se convierte en un mero 
puesto fronterizo.

Entre los siglos V-VIII (aprox. 554 d.C.) los bizantinos se 
instalan en una amplia franja de terreno entre la desembocadura 
del Júcar y la del Guadalquivir. Parece que la instalación de una 
guarnición bizantina no tiene duda basándose en materiales de 
cimentación romano-bizantinos del castillo (Corzo). Se especula 
sobre la Torre del homenaje y su doble muralla defensiva como 
estructura de inspiración romano-bizantina. En 572 Leovigildo 
expulsa a los bizantinos volviendo la ciudad a manos visigodas 
como puesto militar.

No existen referencias documentales relacionadas con Jimena 
en época de la conquista islámica. Parece que en el curso de la 
campaña que Musa llevó a cabo contra Medina Sidonia, en 711, 
pudo pasar a poder musulmán el enclave de Jimena. Desde el 
año 1059 pasa a depender del Reino Taifa de Sevilla. A finales del 
siglo XII, según Alfajeme Ruano, durante el dominio almohade 
sevillano, el castillo sufre reformas: transformación del torreón 
circular, construcción de los aljibes, torre albarrana y puerta de 
entrada. Parece que en esta época no tiene importancia pobla-
cional sino tan sólo de tipo militar.

La primera noticia escrita sobre la Jimena islámica la encontra-
mos en el año 1293 en un texto en el que el sultán merinita Abu 
Yacub entrega al rey nazarí de Granada las ciudades de Algeciras, 
Ronda y sus distritos además de algunos castillos entre los que 
figura el de XEMINA con una importante población como 
consecuencia de las conquistas castellanas de todo el occidente 
andaluz. En 1431 Jimena cae en manos cristianas tras el asalto 
del Mariscal de Castilla Pedro García de Herrera. Se despuebla 
la villa volviendo a su carácter puramente militar dependiente 
de Jerez.. Poco después, en 1451 se reconquista por parte mu-
sulmana para volver en 1456 definitivamente a ser conquistada 
por los castellanos.

Tras siglos de abandono, al pasar la población a ocupar el em-
plazamiento actual en la ladera Norte, en 1811 se realizó la última 
gran reparación durante la Guerra de la Independencia.

En el presente, la denominación “Castillo” hace referencia 
al antiguo conjunto urbano amurallado romano e islámico. La 
alcazaba o alcázar, muy transformada a comienzos del XIX, y 
abandonada desde entonces, se sitúa al sur, sobre uno de los 
dos promontorios que destacan sobre el terreno. En el extremo 
Norte, existe una elevación similar en la que en la actualidad se 
ubica el cementerio local. El resto de la antigua villa, accesos y 
arrabales ha soportado y lo sigue haciendo en parte una actividad 
agropecuaria que ha contribuido a la desaparición y ocultamiento 
de los restos de la antigua ciudad. En el centro de la villa se han 
ido abriendo grandes aljibes desde la época romana, destacando 
por su volumen el gran aljibe almohade, el recién restaurado 

aljibe de Edad Moderna, y desde los años setenta del siglo XX, 
la cisterna municipal, en pleno uso.

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

La primera campaña de estudios arqueológicos en el castillo 
de Jimena ha culminado las siguientes actividades:

1. Redacción del Programa General de actuación arqueológica 
en el castillo y primer análisis de las edificaciones:

 a)  Coordinación del Proceso con la Delegación Provincial 
de Cultura de Cádiz.

 b)  Coordinación técnica y científica con la dirección Facul-
tativa.

 c)  Documentación bibliográfica básica.
 d)  Seguimiento de los levantamientos planimétricos del 

castillo.
 e)  Toma de datos in situ relativos a la estructura conservada.
 f )  Elaboración de la Primera Aproximación a su evolución 

Constructiva.
 g)  Organización de un Programa General de Investigación 

Arqueológica del castillo.

2. Estudio de alzados. Se ha realizado durante los primeros 
meses en la primera fase al mismo tiempo que las excavaciones 
y limpiezas arqueológicas. Consta de cuatro actividades:

 a)  Aproximación básica a la edificación: identificación, nume-
ración, estudio de adosamientos, tipos de fábrica, etc.

 b)  Análisis estratigráfico.
 c)  Análisis crítico-descriptivo.

3. Sondeos prospectivos en los diferentes ámbitos del conjunto 
destinados al establecimiento de un perfil topográfico y ocupa-
cional general para cada una de las fases de ocupación. Los cortes 
terminados fueron:

S-I: Base del torreón circular de la alcazaba.
S-II: Foso y antefoso de la alcazaba.
S-III: Sondeo muralla oriental.
S-IV: Inmediaciones de la plataforma abovedada meridional.
S-V: Aljibe almohade

4. Limpieza arqueológica y excavación de los sectores:

 a)  Sistema de accesos actual al castillo y aljibe. Limpieza 
de la muralla, la barbacana, liza y antemuro del sector 
oriental.

 b)  Plataformas y bóvedas del sector occidental de la muralla.

4. ESTUDIO BÁSICO DE LA ESTRUCTURA 
EMERGENTE.

Sistemas de Adosamiento.

Se aprecian las siguientes evidencias generales:
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 1.  El castillo es monofásico, superponiéndose todos sus 
lienzos sobre restos previos sin adosamientos ni encastres 
laterales.

 2.  El torreón del homenaje es una entidad unitaria sin co-
nexión con alzado alguno, salvo con el murete diafragma 
que le sirve a oriente como caja de la escalera de acceso a 
la primera planta. Éste se le adosa.

 3.  La Puerta del Reloj es una entidad plurifásica que mani-
fiesta la presencia de al menos cinco procesos de transfor-
mación (dos romanos, un impreciso y dos islámicos) cuyo 
resultado final es el que hoy observamos probablemente 
inalterado en lo sustancial desde la época benimerí.

 4.  El sector occidental presenta una continuidad muraria sólo 
rota por refacciones e implementaciones de épocas diver-
sas. Creemos que es la antigua muralla romana reparada 
en numerosas ocasiones.

 5.  El sector oriental refleja dos áreas diferenciadas. La situada 
junto a la puerta del reloj presenta al menos tres líneas de 
muralla destruidas (dos romanas y una bajomedieval). 
Junto al castillo la muralla es integramente islámica con 
tres salvedades:

   5.1. Está coronada por las reformas napoleónicas.
   5.2. En algún punto se yuxtapone sobre restos de la muralla 

romana “antigua”.
   5.3. Afloran los restos de la segunda muralla romana, des-

estimada en la Edad Media, y hoy visibles a manera de 
falsa barbacana, situados sin ninguna concomitancia 
a un metro al exterior de los lienzos.

 6.  El sector meridional es inaccesible momentáneamente 
por la presencia del cementerio local así como de huertos 
particulares y cortados de difícil acceso.

Tipos de Fábrica.

Tras una primera aproximación al castillo advertimos el empleo 
de un número elevado de fábricas que delatan una diversidad 
edilicia superior a lo común explicable por las diversas reformas 
emprendidas desde la protohistoria hasta nuestros días.

Inicialmente han sido detectados dieciséis tipos con diversas va-
riantes o subtipos que no trataremos en este apartado provisional. 
Parece existir una clara correlación entre los tipos de fábrica y los 
períodos históricos en los que éstas fueron habituales; solamente 
hay divergencias en uno de los tipos (mampostería menuda re-
gularizada) presente en reformas de difícil adscripción desde la 
Edad Media hasta nuestros días.

La siguiente clasificación está abierta a la incorporación de 
nuevas fábricas, así como a los ajustes cronológicos derivados de la 
investigación. Los paralelos tipológicos y las relaciones básicas de 
anteroposterioridad son el argumento provisional esgrimido para 
su montaje y por tanto están sujetos a la crítica y a la revisión.

Es habitual en nuestros trabajos incorporar nuestras clasifica-
ciones tipológicas (Tabales 1997) tanto a la primera lectura como 
a los estudios pormenorizados posteriores; sin embargo, salvando 
generalizaciones claras, es evidente que dicha estructuración falla 
en los distintos aparejos relacionados con el mampuesto. Por 

FIG. 1. Planta actual del castillo en la que quedan señalados los distintos sistemas de adosamiento localizados.
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ello, y dado que la mayor parte de los tipos aquí presentes son 
variaciones de dicha fábrica, hemos considerado oportuno crear 
una nueva secuencia numerada que servirá de matriz a futuros 
trabajos.

A pesar de que las fábricas murarias que han sido sistematizadas 
en los diferentes sectores del recinto de Jimena de la Frontera no 
destaquen por su excepcionalidad en cuanto a calidad de ejecu-
ción y tratamiento superficial, hay que reconocer un doble interés 
a este conjunto con relación a este asunto. Por una parte, las 
tipologías predominantes ponen de manifiesto las vinculaciones 
y las relaciones constructivas que históricamente ha existido con 
otros centros del entorno, como por ejemplo en lo que se refiere a 
las fábricas romanas, con la Carteia imperial. En segundo lugar, a 
través de la diversidad de fábricas que hemos podido determinar, 
quedan patente las constantes intervenciones que históricamente 
se han producido en este sector, desde el siglo II a.C. (espe-
cialmente en el sector oriental, que ha sido excavado) hasta las 
recientes actuaciones de carácter parcial de hace unos años. No 
obstante, los restos murarios corresponden fundamentalmente 
a las épocas romana (alto y bajoimperial), medieval (islámico, 
XII-XIII y cristiano XIV), moderno (XV-XVII) y contemporánea 
(de época napoleónica, a comienzos del siglo XIX).

Aunque en menor medida hay fábricas mixtas, las fábricas 
predominantes en Jimena de la Frontera son las pétreas, de 
modo que la presencia de piezas latericias se limita, práctica-
mente, a acuñamientos y a verdugadas de ladrillo de un pie que 
se alternan en hiladas con mampuestos reutilizados (B.2.1) y 

que por tanto tienen como finalidad la de regularizar fábricas 
de mampostería. 

Las fábricas pétreas corresponden a una amplia diversidad (si-
llería, opus vittatum y diversos tipos de mampostería); de entre 
las de época romana, las fábricas predominantes concretamente 
fueron realizadas en opus vittatum, una técnica muy habitual en 
la Bética romana, como en otras provincias del Imperio, por su 
practicidad, facilidad de ejecución y solidez. 

Los sectores de mayor complejidad tipológica son el sector 1 (de 
la Puerta del Reloj, donde llegan a encontrarse hasta 8 tipologías 
diferentes) y el 2 (sector de la muralla oriental, especialmente en 
la zona recientemente excavada); en dichos sectores, las fábricas 
más antiguas corresponden cuanto menos al siglo I a.C. e incluso, 
en función de la cerámica de excavación, podrían retrotraerse al 
siglo II a.C. (A.1.0, Sector muralla Oriental).

En cuanto a la calidad de ejecución y tratamiento superficial, 
por la finura en su tratamiento pulido de su haz, destacan al-
gunas fábricas del Sector de la Puerta del Reloj y de la muralla 
Occidental, correspondientes a época romana. Concretamente, 
las tipologías A.1.1 y A.1.2, referidas como Opus Quadratum 
y Opus vittatum A, respectivamente, que aparecen en el Sector 
de la Puerta del Reloj y la tipología A.1.3. referida como Opus 
Vittatum B, en el Sector de la muralla Occidental, en la fábrica 
correspondiente al basamento del templo.

En general, los diversos tipos constatados de fábricas pétreas 
están conformados por piezas bastante irregulares, a excepción 
de las piezas isódomas del A.1.4 bis y de las seudoisódomas, en 

FIG. 2. Planta actual del castillo con los diversos tipos de fábrica identificados.
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hiladas de diferente altura del Opus quadratum (A.1.1.) y de los 
Opus vittatum C y D (A.1.4 y A.1.5). Esta irregularidad en cuanto 
a las piezas está también presente en las fábricas de mampostería 
ordinaria, donde en contraposición para obtener la horizontalidad 
de tendeles y regularizar las fábricas en la medida de lo posible, se 
recurre a cuñas regularizadoras pétreas o cerámicas, (B.1.1, B.1.3 
y B.1.4), encadenados de sillares y sillarejos en los ángulos, hiladas 
alternas de regularización (Mampostería regularizada B.1.2). 

Por esta amplia diversidad tipológica, el Castillo de Jimena de la 
Frontera se ofrece como un abanico de soluciones, especialmente 
en cuanto a fábricas de mampostería de diferentes momentos de 
la Historia.

5. ANÁLISIS DE PARAMENTOS.

Sector de la Puerta del Reloj.

Proceso 1. Construcción de una muralla de opus vittatum que 
forma parte del amurallamiento primitivo de la ciudad romana 
de Oba. En este momento no existe puerta alguna constatada. La 
superficie y la tipología muraria denotan un grado de perfección 
no superado en los siglos siguientes. La cronología provisional 
es del siglo I d.C. si bien existen dudas razonables respecto a 
una reparación del lienzo a comienzos del siglo III en virtud de 
evidencias numismáticas asociadas.

Proceso 2. Adosamiento a la muralla citada de una torre de 
sillares de opus quadratum de roca caliza muy bien tallados y 
dispuestos a hueso, con retoques in situ de acoplamiento y mó-
dulo helenístico. Se trata de una torre sin paralelos “localizados” 
en el yacimiento, con una factura que nos hace pensar en una 
reutilización de las piezas procedentes de alguna edificación 
púnica. Su presencia en una muralla en la que no existen torres 
de flanqueo y en la cual los accidentes topográficos son salvados 
mediante un sistema de cremallera nos delata la posible presencia 
de una puerta en este lugar en la época en la que fue levantada, 
tal vez durante el siglo I d.C. No sería una puerta principal ya 
que no existe espacio entre la muralla y la roca madre suficiente 
como para cobijar un vano superior a los 1’5 mts.

Proceso 3. Tanto la muralla romana como la torre citada con 
anterioridad sufren una destrucción en un momento indetermi-
nado durante el período tardoromano (siglos II al IV).

Proceso 4. Reconstrucción de la muralla bajo parámetros for-
males, tipológicos y topográficos muy diferentes a los anteriores. 
La torre de sillares servirá a hora de apoyo a un nuevo lienzo que 
formará parte de una nueva muralla que se dotará de plataformas 
cuya misión será soportar torreones de flanqueo de una nueva 
puerta situada en el lugar donde hoy se encuentra la del Reloj, 
sobre los restos de la primitiva muralla, completamente anulada. 
Esta operación implica una reforma urbanística de primer orden 
en el que destaca la aparición de nuevas calles y una articulación 
del espacio urbano interior más abigarrada. Hay que situarla 
durante el siglo III o IV de nuestra Era y supone la ampliación 
de un tramo de muralla hacia el Este para defender la vaguada 
más accesible a la ciudad, probablemente destruida por alguna 
de las invasiones anteriores (Mauris, francos, alamanes..)

Proceso 5. Tal vez durante el período visigodo, bizantino o 
incluso emiral asistimos a la creación de un gran baluarte rectan-
gular de mampostería con recios muros de tres hojas que suplirá 
a las torres anteriores. Se trata con toda probabilidad de crear 
un control adecuado a un acceso cuya importancia cambia ahora 
drásticamente. Es ahora cuando parece adivinarse un cambio de 
tendencia en la ubicación extramuros del poblamiento por lo 
que cambia el carácter de la puerta que ahora será primario, lo 
cual no significa que el flanco occidental de la ciudad, donde se 
localiza la puerta principal hasta ese momento, deje de tener una 
cierta prevalencia (no olvidemos la hipotética presencia de un 
poblamiento mozárabe en aquel sector hasta el siglo XI).

Proceso 6. En el siglo XII o tal vez en el XIII de nuevo vemos 
cambios en la portada cuya trascendencia será ya definitiva. Es 
en estos momentos almohades o meriníes cuando la puerta y sus 
flanqueos adquieren su fisonomía actual mediante la elimina-
ción del bastión rectangular de control y la creación en su lugar 
de la esbelta torre almenada (mal llamada albarrana) que hoy 
observamos en el lado oriental del vano. Éste a su vez adquiere 
su tipología actual a la vez que se articula una nueva muralla de 
fábrica mixta que sustituye a la romana, tal vez vigente allí hasta 
ese instante (y de la cual aún quedan huellas en cimientos y en 
lienzos contiguos).

Proceso 7. Bajo la fisonomía actual de la puerta y su entorno 
se aprecian obras de renovación y adosamiento de nuevos lienzos 
quizás durante las guerras fronterizas del siglo XV. Lo más llama-
tivo de dicha renovación es la presencia vertical de una enorme 
grieta en el paramento situado al Oeste de la puerta. La tosquedad 
de dicho adosamiento denota un alto grado de precipitación 
probablemente debido a la inminencia de nuevos ataques.

Proceso 8. Incorporamos aquí una serie de alteraciones meno-
res, retoques y destrucciones naturales que se desarrollan desde el 
siglo XIV hasta la década final del siglo XX. Se corresponden con 
el largo período de abandono sufrido por el monumento hasta 
el presente, y culmina con las obras de reparación emprendidas 
recientemente. A este proceso pertenecen pues las tareas de re-
construcción de la coronación de la torre del reloj, de las almenas 
contiguas y de los parcheos y recalces de cimentación.

Sector de la Muralla Oriental.

Proceso 1. Los restos excavados en el lienzo oriental delatan 
la existencia de una muralla primitiva con aparejo de sillarejo 
regularizado, muy bien escuadrado y acabado aunque de hiladas 
no isódomas, perfectamente encadenado mediante sillares en los 
ángulos. Se trata de un muro de pie y medio con una función 
a medio camino entre lo militar y lo propagandístico. Es, en 
definitiva, una muralla en cremallera situada en la cresta de una 
vaguada situada en el centro del lado oriental de la ciudad que 
bien podría fecharse, sobre todo por paralelos con Carteia (Termas 
públicas) y Baelo Claudia (templos capitolinos, murallas...) en 
el período tardorepublicano o en el primer período altoimperial 
(siglos I a.C.-I d.C.). En este período deben incorporarse la torre y 
el lienzo de opus vittatum del sector de la puerta. Probablemente 
duraron hasta el siglo III o el IV, momento en el que todo este 
flanco fue anulado para adelantar la fortificación unos metros 
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y reforzar su resistencia militar. Sin embargo debe hacernos re-
flexionar el hecho de que en los rellenos fundacionales de dicha 
muralla prístina aparecen paquetes de cerámica protohistórica de 
los siglos VIII-VI a.C., así como abundante material iberopúnico 
de los siglos IV al II a.C. Lo fácil, sería si no fuera por los para-
lelos formales romanos, adscribir esta parte del amurallamiento 
obense al período cartaginés, por lo que insistimos en el carácter 
provisional de este primer acercamiento arqueológico.

Proceso 2. Tras las invasiones del siglo III-IV, debido a ellas 
o como prevención ante ellas, se aprecia una renovación de la 
muralla antigua que deviene según los lienzos, en una sustitución, 
reparación o mantenimiento de aquella. Así, en el sector central, 
la vulnerabilidad generada por el muro de la vaguada citada fue 
resuelta mediante la construcción de un potente muro de tres 
hojas y caras de opus vittatum calizo, de metro y medio de es-
pesor. En este muro nuevo, parcialmente recuperado en nuestra 
excavación, se edificaron dos torres, no eliminándose del todo 
el lienzo antiguo y creándose tirantes intermedios destinados a 
garantizar la rigidez. Se trata de una magnífica obra realizada con 
un buen aunque tosco hormigón interno y un cuidado aparejo 
externo no isódomo y con superficie sin pulir. Es en esta época 
cuando se levanta, tal vez sustituyendo a la muralla primitiva, 
lo que hoy se considera barbacana del flanco suroriental, junto 

al castillo, y que mantiene un vittatum algo descuidado. En ese 
punto los muros árabes posteriores se retrotrajeron un metro al 
interior, pero en otros puntos (Unidades 725 y 729) sirvieron 
de base a sus murallas. Por otro lado, tanto al Norte de la puerta 
como en el resto de la muralla (flanco occidental) se mantuvo la 
cerca romana antigua, lo que nos hace suponer que los embates 
más destructivos de la tardoantigüedad se produjeron por el lado 
citado. La cronología esgrimida (siglos III al IV) descansa sobre 
dos pilares: el primero es el material cerámico asociado a la des-
trucción del primer muro, que oscila entre los siglos citados, y la 
ausencia de materiales posteriores hasta el siglo XII; y el segundo 
es el de los paralelos tipológicos, todos ellos altoimperiales, que 
nos incitan a no establecer fechas más tardías (como la visigoda, 
o bizantina).

Proceso 3. Se produce un salto de casi mil años hasta apreciar 
la siguiente tanda de reformas claras. No es fácil advertir crono-
logías con precisión cuando hablamos de mampostería al vernos 
obligados al uso de paralelos formales siempre escurridizos. Sin 
embargo apreciamos el empleo en los períodos más antiguos de 
una mampostería alternante de hiladas fajeadas e hiladas escua-
dradas, visible también en otros puntos de la cerca y que podrían 
ser almohades o meriníes a juzgar por los paralelos del entorno 
(Ronda, Medina Sidonia..). Lo cierto es que durante la baja Edad 

FIG. 3. Alzado estratigráfico de la Puerta del Reloj.
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Media (siglos XIII al XV) se reparan y levantan nuevos lienzos 
empleando materiales cada vez más pobres y aparejos menos 
cuidados. El análisis de paramentos advierte la presencia de al 
menos cuatro fábricas distintas, todas ellas con el mampuesto 
regularizado de menor o mayor calidad como fundamento. La 
disposición general de los muros en el presente parte pues de este 
período salvo en el caso del lienzo excavado, donde la muralla 
islámica (y su paso de ronda interno) se apoyan toscamente y 
no de modo directo sobre la primera muralla romana, dejando 
la exterior bajoimperial destruida a sus pies.

Proceso 4. Dentro del empleo de la mampostería regularizada 
detectamos algunos parches muy similares en aparejo al em-
pleado en el muro de la torre del homenaje, datada por nuestro 
equipo en el reinado de los Reyes Católicos avanzado (en torno 
a 1500) según la cerámica. Es un período en el que la población 
comienza a abandonar la ciudad y se desplaza a la ladera Este 
(su emplazamiento actual) por lo que no parecen lógicas otras 
reformas que no sean las del castillo superior y sus inmediaciones. 
Así es en este caso ya que dichos parches se sitúan en el muro de 
la alcazaba y no en otros lugares de la cerca.

Proceso 5. Parches y retoques desde el siglo XIX. Responden 
a dos iniciativas bien distintas pero difíciles de separar ya que se 
caracterizan por el empleo de mamposterías muy mal concerta-
das y de poca maestría. Nos referimos inicialmente a las obras 
emprendidas por el general Navarro en 1812 durante la guerra de 
la independencia, a base de hiladas irregulares de piedra desigual 
recercadas con fragmentos cerámicos, que se hacen patentes sobre 
todo en las coronaciones almenadas superpuestas del sector de 
la alcazaba. Otros parcheos, distribuidos por todos los lienzos 

tienen su origen en diversas reparaciones desde entonces, sobre 
todo las emprendidas en la década de los noventa, perceptibles 
sobre todo en el centro del lienzo.

Sector Muralla Occidental.

Proceso 1. La mayor parte de la muralla occidental con-
serva aún, y a diferencia del sector opuesto, una proporción 
considerable del primitivo cercado romano. Este se manifiesta 
según el mismo trazado actual hasta el emplazamiento de la 
alcazaba donde sólo se intuye su presencia en el basamento 
de una de las torres cercanas a la del homenaje, así como bajo 
la torre que flanquea el muro de la fachada de la alcazaba. 
En definitiva, se trata de un paramento de opus vittatum 
en el que se advierten al menos tres calidades diferentes que 
van desde el sillarejo almohadillado hasta el sillarejo con la 
superficie pulida. Se trata de fábricas que arrancan desde la 
roca madre sin superponerse a nada anterior. En principio, 
la cronología romana del I al IV viene fundamentada ex-
clusivamente por analogía con fábricas similares en Baelo y 
Carteia. A diferencia del sector oriental, aquí no es posible 
distinguir de momento si existieron reformas o no en época 
bajoimperial, pero parece clara su adscripción generalizada 
a la primera fase obense.

Proceso 2. Reformas bajomedievales consistentes por un lado 
en implementaciones de la muralla romana en la coronación, lo 
cual implica probablemente transformaciones en la merlatura 
durante la época islámica, a su vez ya desaparecida. Por otro 
lado, se advierten taponamientos y parches progresivamente 
más frecuentes a medida que nos alejamos en uno y otro sen-

FIG. 4. Alzado estratigráfico de la muralla oriental. Extremo sur.
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tido desde el bastión del templo y de la puerta. La cronología 
de estas operaciones debe ser diferente a juzgar por el empleo 
de al menos dos tipos de mampostería; una de ellas, regulari-
zada con hiladas alternas muy cuidadas, podría ser almohade 
mientras que la otra, ordinaria irregular con tendencia a la 
horizontalidad, es probablemente meriní. En cualquier caso, 
independientemente de dichas conjeturas, lo claro es que a 
diferencia del sector oriental, todas las reformas emprendidas 
en esta fachada a un posible arrabal antiguo, se ejecutaron sobre 
la misma línea de la cerca romana. Sin embargo debe hacerse 
constar la inexistencia, salvo una posible escarpa (u.827), de 
restos islámicos en la cara externa del castillo, algo atribuible 
a la intensidad de las reformas emprendidas allí durante la 
invasión francesa.

Proceso 3. Obras emprendidas por el ejército en 1812 durante 
la guerra contra Francia. Destinadas a fortificar el sector de la torre 
del homenaje, consisten en el uso de una mampostería irregular 
menuda regularizada con fragmentos latericios y cerámicos. En 
algún caso la obra supone el adosamiento a los lienzos romanos 
previa sustitución de parte de aquellos; en otras se superpone 
directamente sobre lienzos islámicos y, por último, en la torre 
30, embute directamente las estructuras murarias precedentes. 
Se trata de una obra de considerable entidad en este sector 
donde arranca desde la roca eliminando casi todos los vestigios 
anteriores.

Sector Acceso a la Alcazaba.

Proceso 1. Los muros dispuestos en la alcazaba como límite 
urbano responden a un esquema edilicio militar contemporá-
neo lo cual no es óbice para descartar una presencia fortificada 
previa en la misma zona. La realidad constatable se circunscribe, 

en cuanto a lo romano se refiere, a la presencia, embutida por 
la torre occidental de esta fachada, de un fragmento de lienzo 
(u. 769) del tipo que hemos venido en denominar vittatum C, 
presente en otros tramos de la muralla primitiva. No podemos 
otorgar a ese minúsculo residuo ninguna función clara por lo 
que, salvando el hecho irrefutable de la existencia de amuralla-
miento en el espolón que hoy ocupa la alcazaba, no podemos 
deducir la existencia de un área fortificada bajo la actual. Los 
restos de signinum localizados por Sassoon y las evidencias de 
roca tallada en su superficie no hacen más que abundar en una 
presencia que, por desgracia hasta ahora no ha sido refrendada 
por el sondeo estratigráfico practicado a los pies de la torre del 
homenaje.

Proceso 2. Los dos muros diafragma de la fortaleza contem-
poránea descansan íntegramente sobre lienzos preexistentes 
levantados mediante el empleo de mampuestos irregulares simi-
lares a los empleados en las reformas almohades y meriníes de la 
torre del reloj. A falta de excavaciones que contribuyan a afinar 
mejor las cronologías (cosa difícil al apoyar directamente sobre 
la roca) no tenemos más remedio que plantear la posibilidad de 
una datación equivalente a la citada, a la par que teorizar sobre la 
existencia en este período norteafricano de una fortificación no 
demasiado diferente a la actual. De hecho, ésta última vendría 
únicamente, si nuestras observaciones no son erróneas, a suple-
mentar las anteriores, alterando la merlatura y adecuándola a la 
fusilería moderna.

Proceso 3. Operaciones destinadas a recrecer los muros y 
adecuar los merlones según la costumbre contemporánea. Se 
data claramente en 1812 siendo el general Navarro su aparente 
responsable. Su fábrica, a base de mampostería irregular enripiada 
con cerámica y ladrillos, es muy homogénea, superponiéndose a 

FIG. 5. Alzado estratigráfico de uno de los sectores de la muralla occidental.
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los muros islámicos previos de manera directa y creando a veces 
una línea de nivelación sobre la cual se labra ex nuovo. Debe 
entenderse este muro dotado de su foso (localizado en la zanja 
SE II) y de una línea de estacas lígneas, según la costumbre de 
la época.

6. LIMPIEZA ARQUEOLÓGICA DEL LIENZO 
ORIENTAL.

El trabajo realizado consistió en la limpieza arqueológica de la 
zona partiendo de sectores de cinco metros de anchura cada uno, 
que identificamos con las letras de la A a la M, partiendo desde la 
Torre del Reloj, en el extremo sur, hasta llegar al lienzo rehecho 
en 1992. El sistema ideado se basaba en el rebaje exhaustivo 
de cada sector, llegando hasta la cimentación de los lienzos en 
los lugares que fuese oportuno, intentando aclarar en todos los 
casos la secuencia estratigráfica de las fases, mediante la recogida 
sistemática del material que los rellenos ofrecían. 

Sectores A/B.

En el sector A solo podemos apuntar cronologías bajomedieva-
les. En este caso se trata de una alberca constituida como espacio 
rectangular solado por medio de pavimento de ladrillos a la palma 
en escuadra respecto a cenefa perimetral dispuesta a soga. El 
módulo de losa es de 0´27 x 0´14 x 0´04 m. Este piso se asienta 
en una cama de cal de gran dureza, la cota a la que queda situado 
es 186´18, que significó la máxima bajada en este tramo.

El registro presentaba una colmatación fechada en el siglo 
XIV, por lo que su mantenimiento en el tiempo debió ser breve. 
Está flanqueado por dos paramentos irregulares, de mampuesto 
calizo trabado con argamasa, con tejas y ladrillos de nivelación en 
las hiladas. Esta apariencia queda simulada con estuco exterior, 
localizándose en determinados casos hasta tres capas.

El sector B se planteaba como un espacio cuadrangular delimi-
tado por la atalaya, el paramento 501 al este, 502 al sur y 503 al 
oeste. Todos tienen como común denominador su ascendencia 
romana, si bien han sido recrecidos en etapas posteriores. Pre-
sentan un aparejo irregular de caliza formado por bloques de 
mampuestos dispuestos en hiladas con una traba de argamasa 
consistente, parecida al opus vittatum aunque más irregular. 
Alcanzan una anchura total que ronda los 1´80 m y presentan 
en su interior emplecton de sillarejo y cal.

Sectores C/D.

El primer elemento destacable es el paramento 521 situado 
bajo la línea de camino y construido mediante un opus vittatum 
A con sillares irregulares trabados a hueso. A este elemento se 
le adosa el flanco meridional de una primitiva torre embutida 
en la actual del Reloj y labrada siguiendo un aparejo del tipo 
opus quadratum con sillares regulares de caliza trabados a hueso. 
Ambos elementos se encuentran colocados directamente sobre 
la roca madre, sin presentar cimentación alguna. La torre era 
maciza, como evidencia el hueco dejado en la actualidad por el 
robo de uno de sus sillares y podríamos fechar ambos elementos 
entre los siglos II-I a. C.

FIG. 6. Alzado estratigráfico del acceso a la zona de la alcazaba.
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Igualmente destaca la construcción de la definitiva muralla 
oriental directamente cimentada sobre la roca madre y adaptán-
dose a su perfil. Está compuesta por un aparejo de opus vittatum 
más irregular que el anterior con la colocación de piezas de perfil 
cuadrangular y altura similar en hiladas horizontales alteradas en 
su recorrido mediante la introducción de lascas de caliza.

Sector E.

Lo más destacado de este sector lo tenemos en la muralla de levante 
con sus cotas máximas conservadas y en parte de la urbanización de 
la ciudad inmediata a la defensa. La muralla, que permanecía adosada 
al paramento de vittatum, se va separando del mismo, quedando en-
tibada por muros perpendiculares con una disposición muy parecida 
a la de casertas o casamatas típica de las fortificaciones turdetanas 
que posibilitaría la construcción de estructuras habitacionales entre 
ambos lienzos. Seguramente se trataría en primera instancia de 
dependencias residuales, tal vez talleres, y de tipo defensivas.

El pavimento calizo apreciable en los sectores E, F, G parece 
tratarse de una calzada que recorre 7´80 m formados por losas ca-
lizas pulimentadas de corte irregular con cotas superiores 189´72 
/189´97. Dicho pavimento se mantuvo en uso durante siglos, 
teniendo puntuales reparos, si bien su datación la entendemos 
entre las centenas II y III, como parte de la urbanización entre 
los muros defensivos antes descrita.

Sobre este piso se suceden otros paramentos que articulan 
diferentes dependencias, propias de reestructuraciones bajome-
dievales, anuladas y colmatadas por rellenos fechados entre los 
siglos XVI-XVII, coincidiendo con el progresivo abandono del 
castillo ante la formalización de la ciudad bajo la ladera.

Sectores F/G.

Con respecto al sector F, lo más interesante resultaba la presen-
cia de una torre cuadrangular perteneciente a la cerca exterior. 
Presenta 5´43 m de anchura y encastra con la muralla oriental 
de la que sobresale 1´50 m aproximadamente. Presenta el mismo 
aparejo de aquella, con mampuesto irregular dispuesto en hiladas 
horizontales trabado con argamasa, y llaves de sillares mejor 
trabajados en las esquinas, y la hallamos desmochada a la cota 
inferior de 186´28. Este hecho nos permite apreciar su interior, 
que se desarrollaba en altura hasta tres metros y medio, y en el 
que encontramos un emplecton a compresión. Además presenta 
hasta cuatro zapatas de cimentación que apoyan directamente 
en la roca.

También planteamos un pequeño corte estratigráfico en el 
frente oriental (estancia F.1) en el que localizamos la anulación 
de un paramento del que se conservaba una única hilada y que 
fechamos en torno al siglo II a. C.

En el sector G hallamos un refuerzo de la muralla oriental 
formado por un lienzo de aparejo irregular con mampuesto 
calizo dispuesto en hiladas con regularizaciones de ladrillo. Su 
adscripción cronológica queda dentro de las reformas llevadas a 
cabo en el castillo en periodo bajomedieval.

En relación con las casamatas podemos documentar, en ambos 
sectores, una estancia cuadrada que coincidía parcialmente con la 
torre y que conservaba parcialmente estucado su interior. El nivel 
de pavimentación de la sala está perdido y gracias a los paquetes 
de colmatación entendemos que el espacio debió quedar anulado 
en torno a finales del siglo XV.

FIG. 7. Planta del área de limpieza de la muralla oriental con la zonificación por sectores, una vez concluida la intervención.
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UNIDAD ELEMENTO CRONOLOGÍA COTA

521 Paramento de opus vittatum A. Siglo I a. C. 188´34 / 186´78.

526.
Paramento opus quadratum. 

Torre del recinto inicial.
Siglo I a. C. 188´53 / 186´78

543.
Plataforma de cimentación del 

bastión.
Siglos II-III. 181´88 / 181´38 (excavada)

534
Muralla de levante. Opus 

vittatum C.
Siglos II-III. 185´48 / 187´68.

553
Torre cuadrangular 

perteneciente al recorrido de 
534.

Siglos II-III. 190´38 / 185´53.

585 Calzada de caliza. Siglos II-III. 189´72 / 189´97.

573 Refuerzo de muralla 534 Siglo XIII 189´53 / 183´58.

504 Torre del reloj Siglo XIII 188´30.

650-639-583
Paramentos de articulación 

urbana.
Siglos XIII-XV. 189´97.

636-643-663.
Rellenos de destrucción de 

estructura urbana.
Siglos XV-XVI. 191´32 /189´57.

684 Camino del cementerio. Siglo XX 188´48 / 191´40.

7. LIMPIEZA ARQUEOLÓGICA DEL LIENZO 
OCCIDENTAL (Plataforma abovedada)

Tras el desbroce general se decide acotar como espacio de 
trabajo una cuadrícula de 13´30 x 15 m, que se divide en nueve 
sectores. Ante la pronta aparición de los restos y su envergadura 
se decidió establecer en uno de los sectores un corte arqueológico 
con el fin de determinar la estratigrafía de la zona estudiada. Este 
sondeo fue denominado IV. 

Las elementos identificados presentan un faseado que puede 
desarrollarse como sigue.

Estructuras romanas. Fechadas en el siglo I a. C entre las 
que cabe destacar la muralla de cierre de poniente. Se trata de 
un paramento de Opus Vittatum (3) trabado a hueso, con un 
grosor aproximado de 0´80 m, si bien esta anchura cambia le-
vemente a medida que realiza su recorrido. En dicho recorrido 
queda incluido el cubo formado por nueve bóvedas de medio 
cañón articuladas por medio de paramentos longitudinales, de 
la misma fábrica de Vittatum trabado a hueso, con un espesor 
medio de 0´72 m de anchura, mientras que las bóvedas son de 
opus caementicium. Las bóvedas centrales están vinculadas por un 
paramento transversal que le sirve de entibo mientras que la zona 
más profunda del conjunto se encuentra claramente excavada en 
la roca madre que forma el cerro. Las bóvedas no presentan tras-
dose exterior, sino una superficie plana formada por un potente 
mortero de cal compactado a la cota de 189´96.

Sobre el cubo se ha documentado parte de una estructura 
de conducción de agua formada por losas de piedra caliza, de 
longitud desigual y anchura de 0.70 m., con media caña en 
el centro. Sobre este elemento hallamos colocados restos de 
molduras de piedra caliza cuarto circulares cóncavas (caveto o 
nacela), trabadas con argamasa muy fina y un recorrido gene-
ral de 1´32 m. Interpretamos este hallazgo como el inicio del 

podium de un edificio, más concretamente de un templo cuyo 
ejemplo más cercano lo encontremos en la tríada capitolina de 
Baelo Claudia, si bien la monumentalidad de éstos es superior 
al aquí localizado.

Tras este  primer momento de prosperidad encontramos un 
claro cambio que trajo consigo el arrasamiento de la organización 
templaria y el aterrazado del cubo a una cota que oscila entre 
190´06 y 190´53 con la creación de un pavimento de losas calizas 
pulimentadas de corte irregular trabadas con argamasa sobre el 
derribo previo, tanto en la superficie del cubo como sobre las 
propias molduras del podium, lo que significa una completa 
anulación del templo.

El sector pasaría a convertirse en espacio diáfano sobre las 
bóvedas que mantendrían una función de almacén o simple 
cimiento. Si tenemos en cuenta la evolución de la ciudad mos-
trada en las murallas del flanco oriental estos cambios pudieron 
producirse entre los siglos II-III, motivados tal vez por el peligro 
de las invasiones de los pueblos mauritanos procedentes del norte 
de África. Dentro de este mismo proceso entendemos el refuerzo 
de la muralla en el flanco S-W mediante un tramo de caliza de 
6´50 m de longitud y 1´30 de anchura, cuya construcción puede 
ponerse en contacto con la propia muralla oriental. 

A partir de este momento parece que entramos en un periodo 
de estancamiento que da lugar a una clara carencia de nuevas 
estructuras que se extenderá hasta el Trescientos cuando este 
sector albergue un nuevo cambio arquitectónico. 

La siguiente fase constructiva se incluye en periodo moderno, 
pleno siglo XVI, y queda personalizada en  una solería de ladri-
llos a la palma conservada en buen estado en la parte norte de la 
limpieza del área de trabajo, que parece asociarse con un muro 
enlucido formando un espacio de tipo residencial articulado 
por medio de patios porticados con pilares cuadrangulares de 
ladrillo.  
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UNIDAD ELEMENTO CRONOLOGÍA COTA

716
Muralla de poniente de la 

fortaleza. Opus  vittatum B.
Siglo I a.C.

764
Cubierta sobre cubo de las 

nueve bóvedas.
Siglo I a. C. 189´96.

727
Pavimento de losas con media 

caña.
Siglo I a.C. 190´28.

728 Moldura de piedra caliza. Siglo I a. C. 190´44 / 190´28.

717
Refuerzo defensivo sobre ángulo 

N-W.
Siglo II-III. 191´66 / 187´89.

729 Pavimento de losas calizas Siglo II-III. 190´53 / 190´44

776 Pavimento de losas calizas Siglo II-III 190´06 /189´92.

730
Relleno de anulación de suelo 

729 bajo capa 763.
Siglo XIV. 191´14 / 190´53

763
Capa de cal, asiento de solería 

perdida.
Siglo XIV. 191´14.

718 Paramento de articulación. Siglo XIV. 191´60 / 190´28

711 Solería de ladrillos a la palma Siglo XVI. 191´28.

FIG. 8. Planta del área de limpieza de la muralla occidental en la que se muestra la superposición de estructuras.
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8. SONDEOS ESTRATIGRÁFICOS

SE I. Torre del Homenaje.

Este primer sondeo quedó ubicado en las inmediaciones de la 
torre del homenaje. En concreto fue colocado en el sector oriental 

del alcázar entre la muralla, la torre y el muro diafragma de acceso 
a ésta. Entendíamos que era esta la mejor localización para intentar 
dilucidar la evolución del alcázar y, sobre todo, para poder llegar a 
los niveles de cimentación de la propia torre y así datarla de forma 
inequívoca. Tiene unas dimensiones de 5.50 x 4.85 metros y las 
unidades estratigráficas fundamentales son las siguientes:

UNIDAD ELEMENTO CRONOLOGÍA COTA

568 Pavimento 1812 205.25

640 Relleno XVII-XIX 204.78

644, 673, 674 Estructuras de habitación Inicios del siglo XVI 204.73

638 Pavimento empedrado Inicios del siglo XVI 204.58

26 / 564 Torre del homenaje Inicios del siglo XVI 204.10

690 /696 Estructuras islámicas Siglo XV 204.30

Con este sondeo comprobamos que en la evolución del actual 
alcázar podemos distinguir tres grandes etapas constructivas. En 
primer lugar hemos constatado como 0fase más antigua precisa-
mente la relacionada con una serie de estructuras localizadas en 
los últimos niveles del corte. Estaríamos, con casi total seguridad, 
ante los restos de la última etapa islámica durante el siglo XV. Se 
trata de un muro de piedra (u.e. 690) en cuyo extremo meridional 
encontramos una mocheta de ladrillos que se asocia claramente 
a una hilera de piedras (u.e. 691) que forman el umbral de una 
puerta. Esta puerta serviría como acceso a una habitación desa-
rrollada en dirección norte-sur como indica la orientación de la 
unidad 690. Sin embargo no hemos podido constatar más sobre 
esta fase puesto que encontramos todos los elementos cortados 
por los muros y atarjeas de la fase posterior, ya cristiana.

El segundo momento en la evolución de esta zona de la for-
taleza queda representado por un gran número de elementos 
aparecidos dentro de los límites del corte, y sobre todo, por la 
construcción de la torre del homenaje que podemos ver en la 
actualidad y que queda datada a finales del siglo XV, principios 
del XVI y dentro ya de la dominación cristiana del castillo. Por 
tanto, y hasta que no se lleven a cabo nuevas investigaciones, no 
hemos podido constatar la existencia de ninguna torre en una 
etapa anterior a ésta.

En este momento el alcázar vive su mayor esplendor encon-
trando una intensa urbanización interior del mismo de la que 
hoy día no quedan apenas pruebas. Sin embargo gracias a la 
excavación hemos podido constatar la existencia de un pasillo 
perimetral a la torre que queda representado por la unidad 569 
que va abriéndose en anchura a medida que se acerca al perfil 
meridional. Interpretamos este corredor como una estructura de 
distribución del espacio interior del alcázar, que se corresponde 
con la mitad sur del mismo, abriéndose a él todas las habitaciones 
de servicio. Igualmente los muros 644, 673 y 674 forman una 
habitación adosada al extremo septentrional de la unidad 569 
donde, además podemos observar los restos de una mocheta que 
nos indica la existencia de una puerta. Precisamente relacionado 
con la mocheta vemos una unión clara entre dos pavimentos; 
por un lado destaca la unidad 675 que identificamos como los 
restos de la solería del interior del corredor, mientras que por 
otro, vemos la unidad 638 como un pavimento empedrado que 

quedaría ya fuera del corredor formando una especie de pequeño 
patio entre la torre y el muro diafragma 565. Debemos destacar 
la buena conservación de este pavimento en el que se distinguen 
claramente las guías que marcan la pendiente hacia, aproxima-
damente, el centro del corte donde se encuentra la entrada a una 
de las atarjeas de recogida de agua (u.e. 685). Esta atarjea lleva 
dirección este-oeste y contacta en su extremo oriental con otra 
que va bajando, desde el norte, paralela al camino de ronda ( u.e. 
697) para desaguar con casi total seguridad a través de la muralla. 
El camino de ronda que aquí nombramos es la unidad 697 que se 
encuentra anulada por otro que se construye durante el siglo XIX 
como consecuencia del recrecimiento de la propia muralla.

En definitiva, y desde el siglo XVI en adelante, tendríamos un 
alcázar totalmente distinto al que vemos en la actualidad. Una 
vez superado el ingreso acodado llegaríamos a una pequeña plaza 
de armas, que ocuparía la mitad de la superficie del alcázar y que 
en su frente meridional estaría limitada por una línea formada 
por el muro diafragma al este, la enorme mole de la torre en el 
centro y un arco de acceso, del que aún quedan restos visibles, 
en el extremo occidental. A través de este arco entraríamos en 
el corredor formado por el muro 569 en el que se abrirían los 
accesos a las dependencias interiores en forma radial. Al final del 
corredor saldríamos al pequeño patio del pavimento empedrado 
(638) y girando hacia el este encontraríamos el inicio de la es-
calera de acceso a la torre del homenaje en el interior del muro 
diafragma 565.

Toda esta urbanización interior del alcázar parece que queda 
destruida durante el siglo XVII, o al menos así lo indican los 
rellenos de anulación de las estructuras descritas en el párrafo 
anterior. Entraríamos así en la tercera y última gran etapa en la 
que destacan sobre todo las reformas llevadas a cabo durante el 
siglo XIX en el transcurso de la Guerra de la Independencia. Estas 
reformas quedan reflejadas de forma meridiana en la práctica 
totalidad del recinto fortificado con un recrecimiento general 
de la mayoría de los paramentos. Y así lo encontramos tanto en 
la coronación del muro diafragma (565) como en la unidad 566 
que recrece la muralla islámica original que defiende el castillo 
por su flanco oriental. Posiblemente a esta tercera gran etapa co-
rrespondan también las unidades 568 que es el actual pavimento 
empedrado que podemos ver rodeando la torre del homenaje, 
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y el actual camino de ronda (567) que se monta directamente 
sobre el antiguo.

SE II. Foso de la alcazaba.

El segundo de los sondeos quedó localizado en el exterior del 
recinto amurallado del alcázar. Concretamente llevamos a cabo 

una zanja de 15 x 2 metros que, con dirección norte-sur, partía 
desde el exterior de la muralla septentrional de dicho recinto. 
El objetivo principal de dicha zanja era el de poder visualizar, y 
poner en relación las estructuras del foso defensivo y las propias 
de la urbanización interior del castillo. Las principales unidades 
fueron:

UNIDAD ELEMENTO CRONOLOGÍA COTA

708 Relleno de huerta Siglo XX 198.14

756 Muro del foso 1811-1812 196.34

749, 761 Muros interiores de la villa Siglos XV-XVI 197.70

762 Pavimento interior de la villa Siglos XV-XVI 197.04

709 Cisterna romana Siglos I-II 197.58

Roca madre - 196.84

Gracias a este sondeo pudimos observar la secuencia de ocu-
pación del castillo desde época romana hasta nuestros días con 
la localización de una serie de elementos relacionados con las 
distintas etapas de esa ocupación. Los elementos más antiguos lo-
calizados quedan datados durante la ocupación romana de la villa 
en los siglos I-II. Se trata de dos estructuras de almacenamiento; 
la primera de ellas son los restos de una cisterna de contención 
de agua (u.e.709). La encontramos en la mitad aproximada del 
corte y vemos claramente que queda cortada por la contraescar-
pa del siglo XIX. La planta parece ser cuadrangular pero con la 
característica de tener las esquinas redondeadas, también destaca 
la gran calidad del recubrimiento hidráulico que se conserva en 
toda la superficie excavada. Los muros están construidos con 
un aparejo de piedra caliza no demasiado regular pero trabado 
con una mezcla que les confiere gran resistencia. Es de destacar 
que para construir el muro septentrional de esta estructura se ha 
excavado el afloramiento de roca madre arenisca, cortándolo en 
vertical, hasta lograr una superficie adecuada sobre la que labrar 
el paramento con la ventaja adicional de servir como refuerzo a 
la estructura. Por algunos paralelos de cisternas romanas debe-
mos penar que ésta se cubriría con una forma abovedada. En el 
interior de la cisterna hemos distinguido dos rellenos (u.e. 731 y 
743) hasta la cota de excavación, que no es la final al quedarnos 
sin sitio para seguir trabajando, en los que se han localizado 
materiales de los siglos II-III, que es la fecha que tomamos como 
de su destrucción.

La segunda estructura romana la identificamos como la unidad 
751 y se trata de un silo acampanado excavado en la roca arenisca. 
Se encuentra situado al norte de la cisterna, justo al otro lado 
del afloramiento de arenisca. En la boca el diámetro es de 0.74 
mientras que a la altura de la cota excavada, aproximadamente 
un metro por debajo de su inicio, tenemos un diámetro de 0.86 
metros. El silo se encuentra en parte cubierto por el muro 749, 
datado en el siglo XVI, aunque parece que llegan a convivir como 
veremos más adelante.

Desde la etapa romana saltamos hasta los siglos XV-XVI en 
los que encontramos las siguientes huellas de ocupación y ur-
banización en este sector de la villa. Para este momento hemos 
de destacar dos muros. El primero de ellos, el 749, es el que se 

encuentra, en parte, sobre la boca del silo construido con un 
aparejo irregular de piedras calizas medianamente escuadradas. 
Tan sólo conservamos las dos primeras hiladas que se apoyan 
directamente sobre la roca arenisca; la primera presenta una gran 
piedra colocada a modo de dintel sobre la boca del silo que nos 
hace pensar en la utilización conjunta de ambas estructuras con 
lo que estaríamos hablando del aprovechamiento de la estructura 
romana hasta el siglo XVI en el que es anulado. El otro muro es 
la unidad 761 que corre paralelo al anteriormente descrito. Sin 
embargo cabe destacar la diferencia de cota entre ambas cimen-
taciones debido a la subida del afloramiento de arenisca que hace 
que los muros se adapten a las diferentes alturas. Posiblemente 
ambos muros formasen parte de una misma habitación con un 
pavimento a la altura de la unidad 749, por lo que no hemos 
podido localizarlo debido a la destrucción producida por las la-
bores hortícolas llevadas a cabo durante gran parte del siglo XX. 
Junto a la cara septentrional de la unidad 761 localizamos un 
pavimento empedrado con guías que marcaban la caída de aguas 
hacia la muralla oriental. Las características de este pavimento 
coinciden con las del localizado en el sondeo III (u.e. 578), lo 
que nos lleva a pensar que las calles o zonas exteriores de la villa 
estarían pavimentadas con este tipo de empedrado, que también 
hallamos en el sondeo II (u.e. 638).

El siguiente elemento que hallamos en el corte es el muro 
septentrional del foso de defensa del alcázar identificado como 
unidad 756. Este muro, conocido como contraescarpa, se halla 
construido con un aparejo de piedra caliza cortada en piezas 
escuadradas formando el lógico talud hacia el interior del foso. 
En su parte inferior se observa como va ciñéndose y adaptán-
dose a la forma de los afloramientos de roca madre arenisca que 
le sirven como cimiento, hasta que llega a la cota final del foso 
en la que la roca es cortada de forma horizontal para formar la 
base del mismo. En el relleno interior del foso se han localizado 
gran cantidad de piedras calizas escuadradas que, con casi total 
seguridad, pertenecen a la destrucción del alzado de la contraes-
carpa. Gracias a la documentación sabemos que esta estructura 
fue construida durante el siglo XIX, dentro de la dinámica de la 
Guerra de la Independencia, por el ejército español, al igual que 
las demás labores de remodelación que quedan patentes en todo 
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el alcázar y que también hemos visto presentes en algunos de los 
elementos del anterior sondeo.

Por último, y ya en el siglo XX, encontramos, cubriendo y 
destruyendo la mayoría de los elementos que hemos descrito, 
los restos de la huerta de Periquiqui que se presentan como 
un amplio paquete de relleno con materiales muy orgánicos 
y diferente espesor según la zona de la zanja en la que se 
compruebe.

SE III. Muralla Oriental (sectores J-K)

El sondeo supone un área tendente a la cuadrícula, si bien su 
apariencia irregular se debe a las ampliaciones puntuales que se 
llevaron a cabo. La superficie total excavada fue de 82´50 m2, 
formalizándose un espacio de 11´00 m de largo por 7´50 m de 
anchura. 

En principio se trataba de los sectores J/ K, por lo que se llevó 
a cabo en ellos una limpieza arqueológica similar a la cometida 
en el resto de la ladera oriental, sin embargo la envergadura de los 
restos condicionó su examen de forma pormenorizada, a modo de 
sondeo estratigráfico. Así pues se puntualizó el estudio haciendo 
especial hincapié ante los paramentos principales (entendidos 
como parte del primer y segundo recinto de la ciudad), en los 
que se alcanzó la cimentación sobre la roca madre arenisca, base 
del cerro sobre el que se levanta la fortaleza. 

Partimos de la cota máxima de 192´50 que marcaba el re-
lleno general que cubría por completo todas las estructuras a 
continuación descritas (salvo el lienzo 579), hasta alcanzar la de 
187´88 que marcaba la zapata de la unidad 645, punto en el que 
abandonamos la excavación. El resultado general de este trabajo 
fue la obtención de una secuencia cronológica completa del ya-
cimiento, que a nivel estructural parte, como mínimo, del siglo I 
a.C., al XX; mientras que materialmente podemos remontarnos 
a la Edad del Bronce (siglos VIII-VII a. C.).

Para realizar estas tareas contamos con una cuadrilla de tres 
operarios de forma alterna, ya que a lo largo de las semanas en 
las que se llevó a cabo la excavación se concentraron esfuerzos en 
el aljibe almohade, torre del homenaje y finalmente en la zona 
occidental de las nueve bóvedas romanas. A la dificultad que 
planteaban los iniciales sectores por lo escarpado del terreno había 
que unir la presencia de infraestructura hidráulica y eléctrica que 
recorre por completo la superficie excavada. Se trata en estos casos 
de obras mecánicas que han producido daños definitivos en las 
estructuras fundamentales, al margen de haber provocado una 
completa alteración en el sustrato material, que pensamos haber 
salvado ya que la recogida de los rellenos se hizo en aquellas zonas 
no alteradas por la acción contemporánea. Nos referimos en este 
caso a la instalación de uno de los focos de iluminación general 
así como el cableado que los vincula y sobre todo a la tubería de 
gres que bombea agua hacia el depósito general que alimenta a la 

FIG. 9. Perfil oriental del Sondeo Estratigráfico II.
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ciudad, ubicado en una plataforma entre los aljibes almohade y 
cristiano. Precisamente aquella fue la que generó más problemas 
pues al quedar descubierta quedaba a merced de su destrucción 
debido a la presión del agua, efecto paliado con la construcción 
de dos pilares pétreos de fijación.

Antes de nuestra intervención el aspecto general de la zona 
era de espacio abierto y carente por completo de estructuras a 

excepción del tramo de muro identificado como unidad 579, en 
pésimo estado de conservación. En rigor la superficie ocupada 
por los sectores H-K se presentaba desguarnecidas por completo 
de defensa, por concentrarse en esos metros la mayor debilidad 
de la fortaleza. Fuera de esta valoración inicial los resultados de 
la excavación resultaron sorprendentes, pudiéndose establecer 
las siguientes reflexiones:

UNIDAD ELEMENTO CRONOLOGÍA COTA

699
Pavimento de opus signinum 

vinculado a muro 575.
Siglo II-I a. C 189´88 / 189´50

575
Paramento en damero, muralla 

oriental.
Siglo I a. C.. 191´05 / 188´54

660 Zapata interior de muralla 534. Siglos II-III. 188´93 / 188´23

534 Muralla de levante. Siglos II-III. 190´01 / 187´63

647 Pavimento calizo Siglos II-III 189´92 /

579 Muralla de cierre oriental Siglos XII-XIV. 193´13 / 191´10.

578
Pavimento calizo dispuesto

en vías.
Siglos XV-XVI. 191´59 / 191´15

Avalados por los resultados alcanzados en el sector C de la ladera 
este, intuíamos la existencia de un muro que actuase de defensa 
previa a la definitiva cerca de los siglos II-III. Como testimonio 
de ello resultaba en aquel estanco un paramento de opus vitta-
tum (identificado como 521), al que se adosa una torre de opus 
quadratum (526). La conclusión en aquel punto era que aquella 
primitiva cerca, fechada tipológicamente en tiempos de Augusto 
(31 a. C - 14 d. C), fue fagocitada en un momento determinado 
por la que vemos de forma general a lo largo de toda la ladera 
(534). No obstante en ningún punto de la superficie volvimos a 
ver huella del vittatum, que debía trazar un recorrido diferente 
a la emergente, como evidenciaba su alineación.

En el corte III hallamos un enorme fragmento de muralla que 
puede ponerse en relación con aquella primitiva cerca. Se trata de 
la unidad 575, formada por un aparejo en damero irregular, com-
binado en determinados puntos con la citada fábrica de vittatum. 
La disposición consiste en alternar bloques de sillares en hiladas 
con rellenos de mampuestos dispuestos en líneas horizontales 
que alcanzan la altura de los primeros. Presenta una disposición 
angular; el frente de levante posee 7´59 m de longitud por 0´55-
0´60 m de anchura. Este lado conserva un alzado máximo de 
2´12 m de altura. En su extremo sur está fracturado por las obras 
de inclusión de la tubería antes descrita, no obstante es posible 
que su recorrido continúe, a cotas muy bajas o bien a la altura de 
cimentación, por los sectores no excavados H-I. Como decíamos, 
en el extremo norte realiza el muro un giro de 90º al oeste del 
corte. El lado resultante presenta una longitud de 2´50 m por 
una anchura de 0´68-70- El alzado ronda los 2´00 m.

El aparejo de damero, por definición mixto, combina la are-
nisca, empleada puntualmente en los sillares mayores, con la 
caliza del resto de los módulos que conforman el sillarejo. Todo 
está trabado a hueso, resultando ambas caras perfectamente 
careadas. El muro descansa exteriormente sobre la roca madre 
arenisca, trabajada en plano horizontal, en torno a la cota 188´54; 
interiormente presenta una leve zapata de 0´12-0’15 m de grosor 

a las cotas de 189´48 (lado oriental) y 189´30 (frente norte). 
Evidencia un dominio total de la cantería.

Alcanzamos la cimentación del paramento por sus dos caras por 
medio del planteamiento de sendas excavaciones en cada una. La 
exterior (este) se situó entre los muros 576, 534 y el propio 575. La 
interior (oeste) entre el propio ángulo del damero y el paramento 
590. Antes de continuar cabe especificarse que ambas propuestas 
se efectuaron tras haber excavado de forma casi general la super-
ficie del corte, apoyándonos en perfiles formados por paramentos 
descubiertos cuya adscripción cronológica era posterior. 

Comenzamos las descripciones por el lado exterior. De este 
modo en el frente de levante descubrimos un gran lienzo de 
muralla en bastante mal estado, adosada al damero y adoptando 
su misma planta acodada. Identificamos este lienzo con la unidad 
534, dada de manera general en toda la ladera. Se trata de un pa-
ramento con fábrica algo diferenciada del recorrido oriental (opus 
mixtum vittatum), en cuanto a que presenta hiladas de sillarejo 
pseudoisódomos tendentes al tizón con inclusión de lascas de 
piedra para calzar las hileras. Ha sido revelado un frente de 7´60 
m de longitud, con una anchura de 1´10 m; el alzado máximo es 
de 1´70; las cotas a las que oscila 190´01 / 186´63.

Interiormente presenta como cimentación una zapata de mam-
puesto (opus incertum) trabada con barro, de anchura de 0´50 m 
(unidad 660). El elemento recorre una distancia total de 6´75 
m, oscilando entre las cotas de 188´93 / 188´23, altura esta a la 
que se asienta directamente sobre la roca arenisca, trabajada en 
plano horizontal para soportar esta misión. Por su frente externo 
el muro presenta una primera zapata de 0´15 m de anchura a 
la cota 188´50; puesta en relación con la media general de la 
muralla en la ladera (186´00), restaría por ser excavado más de 
dos metros de alzado. Ha sido en el corte III en el único que 
hemos podido determinar con claridad tanto la anchura como 
el interior de esta defensa.

Vinculado a este lienzo se encuentran los restos de un pavimen-
to de losas calizas (unidad 647) que evidencia la urbanización del 
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espacio resultante entre los sistemas de fortificación 575-534. Esta 
solería debe ser análoga a la unidad 585, visible en los sectores 
de limpieza arqueológica E-F, manteniendo incluso su misma 
cota (189´97). Para mantener la estabilidad de ambos muros 
se construyeron igualmente una serie de paramentos de entibo 
adosados, como es el caso del registrado como 576. Por último se 
adosa un postrero baluarte a la muralla de opus mixtum vittatum 
(645) en el mismo recodo norte, entendido como nuevo refuerzo 
del ángulo; la cota marcada por su zapata (187´88) marcó el fin 
de nuestro rebaje.

El material asociado a estas estructuras sorprendió por su 
antigüedad desde el inicio de la excavación al exterior de los 
sistemas defensivos. Encontramos un elevado número de restos 
romanos en capas fechadas en cronologías modernas (unidad 
577). Podemos decir que la secuencia clásica se inicia a partir de 
la cota 189´43, desde la que comienzan los rellenos 591-594. El 
primero de ellos cierra en siglo V d. C, el segundo presenta una 
cronología que va desde los siglos V-II a. C, es decir en época 
ibérica. Desde la cota 189´15 hasta la roca madre (188´54) 
todos los rellenos que se suceden presentan una cronología de 
Bronce Final, entre los siglos VIII-VII a. C, exhibiendo de forma 
exclusiva y abundante piezas de pastas oscuras, acabados toscos 
o bruñidos, platos de borde almendrado, recipientes cerrados de 
borde vuelto etc. Los materiales obtenidos en ningún caso son 
romanos, tan solo podemos hablar de piezas ibéricas sobre la 
unidad 660 caracterizadas por una alfarería de pastas anaranja-
das decoradas con bandas de pigmento rojo y negro. El mismo 
material se obtuvo de los rellenos que rodeaban la muralla 534 
por su lado norte.

La recogida de la cerámica se efectuó con suma precisión, 
identificando las tongadas de tierra de diferente color ayudados 
por medio del riego de la misma antes de efectuar cada cavada. 
Como ha resultado evidente a lo largo de toda la ladera de levante, 
las murallas en ningún caso presentan zanja de cimentación, por 
lo que la recogida de material adscrito a cada muro ha sido im-
posible, ya que tampoco topamos con restos cerámicos incluidos 
en el interior de las llagas. 

La abundancia de material del Bronce Final nos llevó incluso 
a la posibilidad de retraer las cronologías de las murallas hasta 
fechas protohistóricas, si bien no parece posible tal perspectiva, ya 
que en estos periodos (en los que podemos incluir ejemplos como 
Castillo de Doña Blanca en el Puerto de Santa María, Tejada la 
Vieja en Huelva, Carmona, Mesa de Setefilla en Lora del Río, y 
Alcalá de Guadaira, las tres últimas en Sevilla), predomina como 
único tipo de fábrica la acumulación de piedras en seco sin aparejo 
definido, como mucho intentando una formalización exterior, 
que usualmente presenta perfil ataludado, con un grosor medio 
de cuatro metros. Estos condicionantes se separan por completo 
del paramento en damero 575, deudor de un dominio excelente 
de la estereotomía, con frontales careados y aplomados y un 
grosor que oscila los 0´60 m. Tipológicamente este elemento 
está fechado con cierta exactitud a partir de los siglos II-III a. C, 
pudiendo retraerse como mucho al IV en lugares determinados 
como Etruria. El adosamiento del resto de los muros al damero 
condiciona su antigüedad. En nuestro caso este lienzo queda 
datado en el marco de los siglos II-I a. C, hecho que intentaremos 
clarificar con posterioridad.

La contemplación del doble sistema defensivo de la zona 
oriental del corte, y los problemas cronológicos que suscitaba el 

material adscrito nos llevó a la excavación del interior del muro 
575, en una cuadrícula formada por el ángulo del mismo, el perfil 
occidental del corte y el paramento 590, de cronología posterior 
(en total 3´75 m2). El resultado fundamental de esta cata fue la 
consecución de un único nivel de pavimento que se apreciaba en 
toda la superficie, completamente machacado por un derrumbe 
material, fundamentalmente formado por tegulae romana.

Definitivamente las zanjas de cimentación de la muralla no 
existen, ya que esta se apoya directamente en la roca, adaptada 
en plano para esa misión. No obstante el paramento presenta al 
interior dos zapatas de las que carece su frente externo. Entre la 
roca madre y el pavimento mencionado se presentan dos rellenos 
muy similares formados por una matriz arcillosa con escasos 
restos de acarreo y abundante material cerámico, adquiere una 
tonalidad rojizo anaranjada debido a la presencia del arenisco y la 
greda que este desprende, puede apreciarse en todo este paquete 
un alto nivel de carboncilla, aspecto común en el resto de los 
rellenos determinados en el otro extremo de la muralla, pero que 
no evidencia un horizonte de fuego generalizado. Se trata de los 
rellenos 700 y 702, ambos presentan un panorama que va del 
siglo V al II a. C. Si bien la existencia de cerámicas bruñidas del 
Bronce Final es mayoritaria, puede apreciarse en ambos paquetes 
producciones ibéricas a torno, de pastas anaranjadas y superficies 
alisadas que condicionan la data final. No obstante la abundante 
carga material de los siglos VIII-VI condiciona la existencia de 
un conjunto habitacional (probablemente urbano) del que no 
tenemos hasta la fecha más indicio que el material.

Ambos rellenos se sitúan bajo el pavimento de opus signinum 
699 (189´88 / 189´50). Este se sitúa como único suelo vincula-
do al damero, quedando anulado por completo por un paquete 
formado por un copioso derrumbe de tejas, en el que la huella de 
incendio es patente (unidad 698, cotas 191´25 / 189´98). Este 
conjunto cierra en siglo II d. C; es decir fecha la destrucción del 
signinum, cuya presencia condicionaría un espacio interior, o al 
menos cubierto, inmediato a la muralla.

Los datos obtenidos en la cata fueron fundamentales ya que 
inscriben con cierta exactitud la muralla de damero 575 en el 
siglo II a. C. A pesar de ello preferimos optar por un marco que 
alcance los siglos II-I., atendiendo sobre todo al muro de vittatum 
del sector C (521), cuya tipología no parece generalizarse hasta 
tiempos augusteos. 

Un sustrato material tan abundante fechado en el siglo VIII-VII 
a. C manifiesta la existencia de una comunidad en la zona, que 
no debe sorprendernos en el trasiego comercial que el Campo 
de Gibraltar soporta partir de esas fechas. La presencia de una 
muralla que la cerrase no debe ser obligatoria, ya que muchos 
de estos poblados obtenían la defensa necesaria de la misma 
topografía del terreno. 

Con respecto al muro en damero, su estrechez debe quedar 
condicionada, como en otras ciudades romanas, por la necesidad 
de mantener este elemento, que posee un valor administrativo y 
simbólico. La poliorcética del momento induce a la formación 
de murallas de casertas o casamatas, de cuatro metros de anchura 
como mínimo, formada por dos paramentos paralelos entibados 
por otros perpendiculares, cuyo espacio interno se rellena de 
ripio o bien queda transitable. Evidentemente nuestro damero 
no responde a estas características, como evidencia el perfecto 
corte de sus caras, por lo que tendría una misión propagandística. 
Probablemente la ciudad de este periodo no tuviese una necesidad 
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de fortificación imperante, aprovechando lo escarpado del cerro 
de San Cristóbal como protección.

Con respecto al paramento 534 pensamos que la propia 
destrucción del suelo 699 fechada en siglo II d.C, pudiese estar 
en relación con su erección. En su disposición ha mantenido 
algunos rasgos comunes respecto al lienzo general de la ladera 
de levante que fechamos en esta centuria (siglos II-III d. C) 
como consecuencia de una sensación de inestabilidad genera-
lizada en la región, como dijimos vinculada a los constantes 
asaltos de las tropas mauritanas, cuyo máximo apogeo significa 
la década de 170. Esta acción supone una leve ampliación 
de la ciudad a oriente, zona históricamente más débil por la 
probable existencia de vaguadas naturales. El espacio ganado 
será urbanizado por medio de una vía caliza ya apreciable en 
sectores meridionales.

Sobre el citado relleno de destrucción fechado en siglo II se 
superponen paquetes de cronología moderna, en este caso la 
unidad 655 (191´44 / 191´09) datada entre los siglos XVI-
XVII- Se trata de una capa sellada por un pavimento de guijarros 
dispuestos a partir de vías longitudinales. La cota máxima del 
firme es 191´59, adquiriendo la datación anterior. Este elemento 
se adapta perfectamente al nuevo perímetro urbano fijado por 
la muralla 579, en pésimo estado de conservación (193´13 / 
191´10). Este nuevo cierre de levante está compuesto por si-
llarejo calizo sin aparejo definido, con ladrillos y tejas calzando 
las hiladas pétreas. Presenta una anchura total de 1´10 m, su 
datación está en función del programa de reestructuración del 
castillo durante la fase norteafricana (siglos XII-XIII). El lienzo, 
carente por completo de cimentación, debe ser entendido como 
nuevo refuerzo de la ladera de levante. Se asienta parcialmente 
sobre estructuras precedentes (unidad 575), significando un leve 
receso del perímetro urbano. 

El mantenimiento frente al mismo de la segunda cerca roma-
na puede condicionar que en esta zona aquella actuase como 
barbacana, hecho que resulta imposible afirmar. La excavación 
pormenorizada de los sectores H-I deben dar la solución al 
cierre definitivo de las defensas, si bien las plantas generadas 
por el trabajo de campo aportan orientaciones casi definitivas. 
La meriní parece haber sido la más dañada, pudiendo afirmarse 

que la mayoría de los fragmentos que jalonan la ladera oriental 
formaban parte de su recorrido.

Haciendo balance de lo hasta ahora descrito encontramos claras 
evidencias para determinar como mínimo tres refuerzos defensivos 
del frente oriental del castillo, incluso con opciones de uno más. El 
primero de ellos sería el paramento en damero (575) fechado en el 
siglo I a. C. El siguiente episodio estaría descrito por la muralla 534 
que supondría una mínima ampliación de la ciudad antigua y en 
ningún caso la eliminación del primer perímetro, cuyo recorrido 
pervive en este espacio, de hecho la nueva cerca se adosa al quiebro 
del primero, urbanizándose el espacio entre ambas mediante un 
pavimento de calizas y estribos de consolidación. Existe la posibili-
dad de que esta muralla fuese reforzada nuevamente, como parece 
evidenciar el tramo 645. Por último se conoce la construcción de 
un recinto meriní (siglos XII-XIII), cuyo testigo fundamental es el 
lienzo 579 que recorre la superficie del corte por encima del muro 
inicial, sobre el que se asienta en determinados puntos, pero sin 
respetar el esviaje de 90º que los anteriores muros presentan hacia 
el oeste en su flanco septentrional.

Todas las estructuras descritas presentan de forma general un 
abandono paulatino a caballo entre los siglos XVI-XVII, mo-
mento en que la ciudad se traslada a su emplazamiento actual. 
A partir de entonces se aprecian algunos restos de edificación 
propios de las huertas y establos que jalonaron la superficie desde 
ese momento, y hasta fechas recientes. El acarreo de piedra, las 
lluvias y el pésimo estado de la muralla almohade condicionaron 
su definitivo derrumbamiento, el paso del tiempo por la ladera 
enterró la memoria de un pasado remoto y milenario.

SE IV. Plataforma abovedada. 

Situado en la cuadrícula S-E de las que forman la superficie de 
limpieza de las nueve bóvedas. Se trata de una planta de 4´50 x 
3´80 m. El objetivo de este sondeo era determinar con mayor 
claridad la secuencia estratigráfica obtenida en la limpieza arqueo-
lógica, y la presencia de estructuras vinculables al acceso de la 
ciudad. Partimos de la cota general de 192´07 del relleno inicial, 
alcanzando la máxima de 190´48. Los resultados obtenidos en 
este sentido pueden considerarse de manera siguiente.

UNIDAD ELEMENTO CRONOLOGÍA COTA

766
Relleno de anulación de 

estructuras.
Siglos II-III. 190´10 / 190´48.

753 Pavimento calizo .Siglos II-III. 190´70

773 / 745 Recodo Siglo II-III. 191´66 / 190´70

741 Solería caliza. Siglos XIV-XV. 191´70 / 191´60.

736
Capa de cal de anulación de 

estructuras.
Siglo XVI. 192´00 / 191´96

735 Relleno General Siglo XVI-XVII 192´07 / 192´00.

Con respecto a los niveles romanos, la presencia de testimo-
nios adscritos al cambio de Era es nula, descubriéndose como 
principal testigo los restos de un pavimento calizo de corte 
irregular entre los que se aprecia la huella de un gozne de puerta 
(gorronera). Nos referimos a las unidades 753-754, localizadas 

a la cota 190´60-67. El suelo parece vinculado a una estructura 
angular formada por los paramentos 744-745, que alcanzan una 
cota máxima de 191´66. En ambos casos se trata de muros de 
sillarejo irregular alterno con sillares de magnitud trabados con 
argamasa, con un grosor de 0´80 m. Descubiertas con dificultad 
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las caras exteriores de los mismos, comenzamos la excavación en 
la parte interior del recodo con la intención de determinar más 
claramente su función, si bien solo sacamos en consecuencia su 
completa destrucción, que dificultaba incluso la comprensión de 
su frente interno. No obstante una vez superados los rellenos más 
superficiales y traspasada la cota de piso relacionada (la que mar-
caba el pavimento de caliza 753, es decir 190´67), encontramos 
un potente paquete de colmatación formado por los derribos de 
edificios anteriores, pudiendo rescatar en este sentido parte de 
una cornisa y tambores de columnas. Este relleno se excavó (sin 
ser culminado) hasta la cota de 190´46 (unidad 766).

Tanto el pavimento calizo como el ángulo deben ser fechados 
en el marco cronológico de los siglos II-III. Las similitudes con 
otros elementos hallados en la limpieza y la cota a la que aparecen 
así lo determinan. El hecho de que se conserve una gorronera 
genera la presencia de un acceso, si bien no parece obedecer a 
un tránsito de la consistencia  necesaria para ser entendido como 
entrada urbana. 

Más problemas ofrecen los muros, cuyo pésimo estado de 
conservación dificulta su entendimiento, si bien su potencia 
edilicia los ponen en contacto con algún elemento defensivo, 
probablemente una torre o bastión. A ello habría que unir la 
imagen interior que presentan, sin estructura alguna ni frentes 
careados, que pudiese hacer pensar en un elemento macizo.

Sea como fuere tanto el pavimento como el muro se realiza-
ron sobre el derribo de estructuras anteriores, en este sentido se 
han recogido varios fragmentos arquitectónicos de relevancia, 
cuyo estilo resulta afín a las unidades iniciales de la limpieza 
arqueológica (unidades 727-728), por lo que han sido datadas 
en el siglo I a.C.

Debemos entender la permanencia de la secuencia general en 
toda nuestra intervención respecto a la Edad Antigua, es decir un 
importante pasado alrededor del cambio de Era modificado en su 
perímetro exterior durante los siglos II-III. En el caso del sondeo 
IV la anulación de las estructuras “clásicas” quedan claramente 

manifestadas por el relleno de aterrazamiento 766. La posterior 
urbanización de este espacio debió tener un marcado sentido 
militar, ya que apreciamos los restos de un pavimento calizo y 
de un posible bastión defensivo que deben ponerse en relación 
con el refuerzo de la muralla original, unidad 717.

A partir de esta fase encontramos niveles de relleno y col-
matación fechados en los siglos XIV-XV. Es en este momento 
cuando se aprecia la siguiente etapa constructiva, de difícil 
comprensión respecto de su funcionalidad debido al pésimo 
estado de las estructuras. Encontramos un nivel de pavimento 
generalizado identificado con la unidad 741, formado por losas 
calizas muy desiguales trabadas con argamasa. Este piso ronda 
las cotas de 191´70 / 191´61. Vinculado con el mismo aparecen 
paramentos en los perfiles este y sur (744-742), alguno de ellos 
presenta capas de enlucido, no obstante su alzado es escaso. 
En el perfil occidental se aprecia un muro (770) de 0´68 m de 
anchura y recorrido de 6´50 m que parece conformarse como 
medianera de una residencia. En cualquier caso estas estructuras 
se encuentran soterradas bajo niveles generales de relleno que 
datan la ruina de este entorno, o al menos su desocupación en 
los siglos XVI-XVII.

SE V. Aljibe almohade.

El sondeo V se llevó a cabo en uno de los aljibes que se hallan 
repartidos por el interior del castillo. En concreto se trabajo 
en la esquina nororiental del aljibe situado delante del actual 
cementerio. El corte tenía unas dimensiones de 3.35 x 3 metros 
y también se aprovechó para hacer una pequeña auscultación en 
el flanco oriental exterior del mismo. Los objetivos perseguidos 
eran, en el caso de la zona exterior, intentar localizar algún 
tipo de estructura relacionada con el aljibe; mientras que en 
el interior intentábamos localizar la solería para así conocer su 
profundidad y estado de conservación. Tan solo identificamos 
dos unidades:

UNIDAD ELEMENTO CRONOLOGÍA COTA

779 Relleno de colmatación Siglo XVI 193.64

- Bóvedas Siglo XII 197.24

780 Solería original del aljibe Siglo XII 190.54

Roca madre - 196.27

El aljibe se trata de una gran construcción, en su mayor parte 
subterránea aunque con las bóvedas sobre la superficie, de planta 
cuadrangular y con 3 naves orientadas de norte a sur. Sus más 
claras características son los arcos de medio punto, las bóvedas 
ligeramente apuntadas con resalte de la imposta y las enjutas 
caladas, lo que ofrece una imagen muy parecida a la de los arcos 
de los Caños de Carmona de Sevilla. Es esta una de las razones 
por las que se data en época almohade.

En el sondeo del exterior no se llegó a localizar ningún tipo 
de estructura relacionada con el aljibe, apareciendo casi de 
inmediato la roca arenisca en la que está excavado. En cuanto 
al sondeo interior se llevó a cabo con gran esfuerzo debido a la 
naturaleza del relleno que colmata la estructura. Identificamos 
una sola unidad estratigráfica en cuyo interior podían distinguirse 

diferentes tongadas como resultado del vuelco de materiales desde 
el exterior del aljibe. Según nos comunican los obreros la mayoría 
del material que actualmente encontramos en el interior de la 
estructura proviene de la excavación, unos metros más arriba, 
del actual depósito municipal de agua. Este relleno comenzaba 
a la cota 193.64 y bajaba hasta 190.54 en donde se encontraba 
la solería final del aljibe. Dicha solería está formada por ladrillos 
colocados a la palma enmarcados por una cenefa a soga.

Es de destacar que el aljibe sigue conteniendo una considerable 
cantidad de agua que se nivela a la cota 190.94. En total, una vez 
descubierta la solería, comprobamos que, desde la coronación 
de las bóvedas, el aljibe tiene una profundidad de 6.50 metros 
de los que se hallan cubiertos por el agua, aproximadamente, los 
primeros 0.40 metros.
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9. APROXIMACIÓN A LA ESTRATIGRAFÍA DEL 
YACIMIENTO.

Los sondeos practicados en los diferentes sectores de la ciudad 
han rebelado una topografía poco alterada si se la compara con 
otros yacimientos similares. La roca natural aflora a una cota 
relativamente cercana a la actual debido a múltiples factores entre 
los que destaca sobre todo el uso agrícola al que fue sometido 
el recinto amurallado durante los últimos quinientos años. Por 
otro lado, aunque aún no estamos capacitados para establecer 
consideraciones generales sobre el urbanismo interior, sí puede 
advertirse una superposición muy directa de las edificaciones 

islámicas meriníes sobre las romanas, con soterramientos muy 
débiles y sin solución de continuidad.

Nuestras apreciaciones, por otro lado, además de puntua-
les, se circunscriben a la mitad meridional del conjunto. Las 
limitaciones de distinto signo sufridas por nuestro equipo han 
imposibilitado practicar un sondeo en la zona norte, junto al 
cementerio, pues aunque se ha realizado un corte en el interior 
del aljibe almohade, situado en dicha zona, no es representativo 
de la estratificación urbana.

A pesar de todos los inconvenientes sí estamos en condiciones 
de aportar una visión aproximada de la mitad meridional y en ese 
sentido establecemos la siguiente secuencia general:

FIG. 10. Reconstrucción hipotética del aljibe almohade.

Nº PROCESO CRONOLOGÍA COTAS

1 RELLENOS DE AMORTIZACIÓN 2ª mitad del s.XX 198-192

2 EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA ss. XVI-XX 198-192

3 FORTIFICACIÓN ALCAZABA 1812 205

4 RELLENO DE ABANDONO s.s. XVI-XVII 198-192

5 OBRAS MODERNAS Inicios del s. XVI 204

6 URBANIZACIÓN NORTEAFRICANA ss. XII-XV 191-197

7 FORTIFICACIÓN NORTEAFRICANA ss. XII-XIV 191-193
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8 RELLENOS DE AMORTIZACIÓN ¿? 190

9 URBANIZACIÓN BAJOIMPERIAL ss. III-IV d.C. 192

10 FORTIFICACIÓN BAJOIMPERIAL ss. III-IV d.C. 190

11 RELLENOS DE AMORTIZACIÓN ss. III-IV d.C. 191

12 FORTIFICACIÓN REPUBLICANA s. I a.C. 191

13 RELLENOS PÚNICOS ss. IV-II a.C. 189

14 RELLENOS PROTOHISTÓRICOS ss. VIII-VI a.C. 188

autores (Torremocha, Regueira, Corzo, Sasoon, etc..) consistente 
en la presunción de una ocupación romana a la que se superpuso 
en el siglo XII un nuevo amurallamiento que se sirvió parcial-
mente del anterior y sobre el cual se levantaron en el siglo XV la 
torre del homenaje y en el XIX las defensas de la alcazaba.

Una revisión pormenorizada de los sistemas de adosamiento, 
así como la identificación de los diversos tipos de aparejos pre-
sentes en la cerca urbana y de la fortaleza, así como la lectura de 
paramentos y los sondeos estratigráficos practicados evidencian 
efectivamente la presencia de cuatro grandes sistemas amura-
llados:

- Muralla urbana romana
- Muralla islámica
- Reformas castellanas.
- Reformas de la guerra de la independencia.

No obstante, y en contraposición con la uniformidad de las 
tres últimas operaciones, la denominada fase romana ofrece al 
menos tres variables constructivas que responden a concepciones 
militares diferentes:

• Primera fase romana.

- Primeras estructuras, caracterizadas por el uso de fábricas 
de opus vittatum con emplecton cementicio. Son aparejos de 
bloques a hueso de roca arenisca local dispuestos en hiladas ho-
rizontales, a veces isodomas, otras con piezas cuadrangulares bien 
escuadradas pero de distinto tamaño, manteniendo la regularidad 
de hilada, e incluso en ocasiones con sillares bien escuadrados 
a juntas vivas. La característica principal de estos muros es el 
perfecto acabado ya que las piezas aparecen a cara vista tallada.

- Corresponden a esta fase en la cara oriental de la cerca ur-
bana, dos fragmentos de lienzo situados en las inmediaciones de 
la puerta del reloj (uno bajo el camino actual del cementerio y la 
misma puerta, y el otro en un huerto contiguo). El de la puerta 
disponía de una torre cuadrangular de sillares de roca caliza. En 
el perímetro de la cerca se advierten fragmentos de lienzos o 
zócalos con esta fábrica bien aislados o bajo murallas islámicas. 
En el sector occidental, hacia el río, el bastión de las bóvedas y 
los lienzos contiguos responden también al mismo esquema.

- La cronología es claramente altoimperial, con paralelos de 
aparejos similares durante el período augusteo (cambio de Era), 
si bien, como sucede en las principales ciudades romanas de la 
zona (Carteia, Lacipo, Baelo, etc...) existe una vinculación entre 
las tendencias constructivas romanas representadas por el uso 
del vittatum de calidad (Ocuri, Carteia) y la tradición púnica 
representada por la tendencia a la horizontalidad combinada con 

Deben tenerse en cuenta como resumen las siguientes consi-
deraciones:

Los niveles protohistóricos se han localizado en la base de la 
muralla oriental de la ciudad, tanto al interior como al exterior de 
la misma. Pertenecen a rellenos arquitectónicos vinculados con la 
edificación romana por lo que ignoramos si su posición es primaria 
o secundaria. En cualquier caso, y bajo la óptica topográfica que 
nos atañe, puede afirmarse además de la existencia de ocupación 
en el promontorio durante los siglos VII-VI, que la posibilidad de 
localización de restos arquitectónicos de este período es notable 
desde escasos centímetros bajo la superficie actual.

La misma consideración debe hacerse respecto a los rellenos 
púnicos, ya que se superponen a los anteriores en la misma 
zona y bajo los mismos condicionantes. Sin embargo aquí debe 
constatarse la existencia de un paramento destruido por una de 
las torres del lienzo bajoimperial, que aflora en la ladera oriental, 
lo que advierte para intervenciones futuras de la existencia de 
construcciones de ese período en esa parte del cerro, sin edificios 
conservados sobrepuestos.

Las murallas romanas primitivas aportan un probable nivel de 
ocupación interior en el sector oriental por debajo del metro desde 
la superficie actual. En este sector, por tanto deberá tomarse en 
consideración a la hora de excavar, que en menos de un metro 
se suceden niveles de pavimentación desde el siglo XV al I a.C. 
sin  una pauta de superposición.

La ocupación del siglo III-IV se manifiesta en el sector oriental 
de manera clara mediante la conservación de pavimentos de losas 
calizas y suelos de signinum de mala calidad a escasos centímetros 
de la superficie actual; por el contrario en la parte occidental, 
junto a las bóvedas, se ubica a algo más de un metro debajo de 
grandes niveles de escombros medievales. En ambos casos, y 
suponemos que en el resto de la villa, el acceso a dichas cotas es 
relativamente cómodo.

En todo el yacimiento, desde el castillo hasta la puerta del 
reloj, los niveles de pavimentación medievales son fácilmente 
accesibles pues se localizan bajo las capas de amortización (siglos 
XVI al XX) que constituyen la superficie actual. Es previsible, 
por tanto una relativa conservación de las estructuras islámicas 
inmediatamente debajo de la superficie; esto es visible sobre todo 
en la zanja practicada junto a la muralla diafragma del castillo.

10. RESULTADOS FASE 1-2002

Fases de ocupación

Las observaciones indagatorias iniciales apuntan hacia un es-
quema de superposición muy similar al argumentado por diversos 
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FIG. 11. Planta general de la fortaleza con las fases de ocupación.
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FIG. 12. Reconstrucción hipotética del sector de acceso a la antigua ciudad de Oba.

bloques de distinto tamaño (Carteia, Baelo, Dhuga, Lixus...). 
Por tanto, y como hipótesis de trabajo entendemos que este 
primer cercado (detectado hasta el momento) es del siglo I d.C., 
realizado por gente de origen púnico muy influenciado por la 
técnica romana.

- El esquema supondría la existencia de una ciudad púnica 
amurallada y mejorada por los invasores en el período altoim-
perial. El tipo de muralla, su escasa consistencia, las fábricas a 
hueso vistas, el bastión de las bóvedas, que cimentaba un templo 
de entrada, nos hablan de un fin para este pomerium menos 
militar que propagandístico. Parece un bello escenario imperial 
destinado a impresionar a la población autóctona y en menor 
grado para una defensa efectiva (en esa época no existen peligros 
evidentes). Nos viene a la mente el caso de la Puerta de Sevilla 
en Carmo. Como allí, el templo se erigía sobre un podium (del 
que perdura parte de una moldura) y se conformaba como una 
estancia rectangular precedida de un pórtico de un tramo tetrás-
tilo; no sería muy diferente a cualquiera de los capitolinos hoy 
conservados en Baelo Claudia o los del foro de Singilia Barba.

- Esto no quita para que bajo los muros romanos aparezcan 
vestigios púnicos o protohistóricos de carácter defensivo. El 
hecho de la existencia de un asentamiento en altura (Oba) con 
acuñaciones republicanas con caracteres latinos y cartagineses 
evidencian la existencia de una fortaleza en el promontorio. 
Así lo atestiguan los restos cerámicos encontrados en sendos 
paquetes situados bajo la muralla oriental (uno del Bronce Final 
(VIII-VI a.C. y el otro púnico del IV-II a.C.) que al menos 

ponen de manifiesto una ocupación clara desde mediados del 
primer milenio. En otro orden de evidencias, ya en el campo de 
los indicios, cabe destacar la presencia de sillares como los de la 
torre, regidos por patrones modulares heleno-púnicos, o el tipo 
de fábrica empleado en la muralla más antigua. Dichas evidencias 
nos mueven a hipotetizar la existencia de una estructura urbana 
sólida anterior a la ocupación romana.

- Desde el punto de vista urbano, la zanja efectuada junto al 
foso del castillo, nos aporta datos relativos a la existencia de una 
cisterna ovalada (recubierta de opus signinum) similar a la de 
otros yacimientos (Ocuri...) junto a un silo campaniforme; ambas 
estructuras, muy profundas, nos hablan de aprovisionamiento 
de la ciudad en época romana.

 
• Segunda fase romana

- Conformada mediante una nueva muralla que en algunos 
puntos forra literalmente  a la anterior y que en otros se anticipa 
unos metros. Está presente exclusivamente en la cara oriental de 
la cerca, que es la más expuesta ya que presenta los terraplenes 
más suaves del montículo. Su fin no es otro que reforzar el flanco 
más débil.

- Sus fábricas son similares a las anteriores; de hecho es posible 
que muchos bloques fueran reutilizados en dicho refuerzo; se 
caracterizan por el uso de un opus vittatum regularizado me-
diante bloques a soga unidos con argamasa pero con la superficie 
ligeramente desbastada. En la única torre de este período se 
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advierte un emplecton  de opus caementicium por compresión 
con caementa de gran calibre.

- En algún punto el intervalo entre la nueva muralla y la anti-
gua es lo suficientemente espacioso como para requerir su atado 
mediante tirantes de mampostería a manera de casamatas.

- Existen paralelos de estas fábricas en Lacipo, Carteia, Baelo 
y su cronología no es demasiado precisa si bien, el grado de 
inacabado, los materiales superficiales recogidos en su base, la 
noticia de la recuperación de esta técnica en época de Diocle-
ciano (inicios del siglo IV), etc... nos permiten conjeturar sobre 
el período Bajoimperial para su levantamiento (siglos II al IV). 
Probablemente a raíz o como consecuencia de la invasión de 
los mauri a fines del II o de los francos y alamanes en el III. La 
cronología del V (Vándalos) o del VI (Bizantinos) nos parece 
inicialmente excesiva dado el aparejo y la lógica militar, aunque 
no estamos momentáneamente en condiciones de establecer tal 
precisión.

- En la zona del bastión abovedado se detecta la desapari-
ción del templo altoimperial y la repavimentación de la terraza 
mediante losas calizas; también se advierten reformas en las 
inmediaciones de la probable puerta de la ciudad, encaminadas 
a adecentar quizá una destrucción parcial de la misma.

- En la zona oriental, junto a la muralla recién avanzada, se 
pavimentará mediante grandes losas calizas una calle perimetral 
que en épocas posteriores acabaría siendo absorbida por vivien-
das.

• Tercera fase romana

- El análisis superficial del sistema de acceso de la Puerta del 
reloj evidencia la existencia de al menos dos ampliaciones de la 
torre en época preislámica. La primera ampliación debe corres-
ponderse con la reforma bajoimperial del sector oriental de la 
muralla. La segunda supone la construcción de un potente bastión 
rectangular de potentes muros y tirantes interiores que serviría 
de flanqueo a un probable paso de doble arco con intervallum, 
como en Carmona. Su fábrica es de mampostería regularizada 
con cuñas y unión mediante barro.

- La cronología de esta última reforma no es precisa, pero en 
cualquier caso no es anterior a la época bajoimperial. Sin embargo 
su importancia es capital ya que evidencia la existencia de una 
portada a la ciudad de entidad por este sector, contrapuesto, al 
menos eso parece en principio, al acceso ancestral, situado junto 
al bastión-templo del lado occidental. 

- Es improbable la existencia de un paso en este lugar desde 
la primera fase romana. De hecho, la existencia de una torre de 
sillares, mientras que el resto de lienzos discurre en cremallera 
siguiendo la topografía natural, parece dignificar un arco de in-
greso. En la segunda fase (la de la ampliación de la cerca oriental) 

existiría sin duda una puerta, de ello da fe la potencia del bastión 
cuadrangular que forra al anterior y la reciente aparición en los 
primeros días de la limpieza arqueológica de una calzada de roca 
caliza que parece proceder del exterior.

Las reformas islámicas se hacen patentes en todo el perímetro 
urbano y parecen (Torremocha 1997) adecuarse especialmente 
al sector oriental de la cerca. Si las noticias son ciertas la mayor 
parte de la obra sería realizada durante la época almohade y meriní 
(siglos XII al XV), período de actividad militar que justificaría 
dicha reparación. De momento advertimos algunas evidencias 
que aportan cierta solidez a dicha afirmación:

- La existencia de aljibes interiores con arcos de medio punto 
y bóvedas ligeramente apuntadas con resalte de imposta, y en 
uno de los casos, con las enjutas caladas de manera similar a 
la del acueducto de los Caños de Carmona en Sevilla, parecen 
encuadrarse dentro de dicho período.

- Los aparejos utilizados en la construcción de la puerta de la 
Buhedera y en otros sectores de la muralla responden al uso de una 
mampostería bien escuadrada y regularizada con algunas variantes 
(pseudoisodoma, mixta, regularizada) habitual en castillos y for-
talezas de la zona (Castellar, Ronda, Medina Sidonia,Tarifa...)

- Respecto a la ubicación de las reformas parece clara una triple 
solución según el sector: así, en el lado occidental, las reformas 
son simplemente de coronación, parcheado o implementación del 
muro romano; en el lado oriental existe un forro desde la primera 
torre, junto a la puerta, de la segunda muralla romana, mientras 
que en el resto de la ladera suroriental hay un retranqueo de 
algo más de un metro respecto a la muralla segunda, que queda 
convertida, más que en barbacana, en base de camino exterior 
de ronda.

En el área del castillo, la torre del homenaje responde a un 
esquema mudéjar monofásico en el que no parecen advertirse  
fases preexistentes alzadas. Las bóvedas ochavadas esquifadas y 
los vanos apuntados y abocardados, con imposta resaltada (como 
la de los aljibes), junto al tipo circular, propio de las atalayas, nos 
apuntan hacia la segunda mitad del siglo XV para su erección. Es 
muy probable que dicha torre se yuxtaponga sobre algún bastión 
islámico o romano.

Respecto a la fase de la guerra de la independencia, sus fábri-
cas son tan elocuentes (mampostería enripiada con ladrillos en 
pseudocloisonné) que permiten atribuir todo el castillo actual a 
dicha reforma militar. En los fundamentos de dichos muros se 
advierten tipos murarios islámicos y romanos que evidencian una 
reutilización de estructuras militares de dominio previas, pero hoy 
por hoy, los alzados y la merlatura artillera indican una obra de 
calibre que supuso la eliminación de la alcazaba antigua.

Notas

(1) Trabajos financiados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ilmo. Ayuntamiento de 
Jimena de la Frontera. Formaron parte de los estudios de apoyo a la restauración del castillo, dirigida por el arquitecto Don Francisco 
Reina.
(2) Agradecemos la colaboración de Don Hamo Sasoon y de Don Antonio Regueira durante el proceso de excavaciones.
(3) El elemento se identifica con la unidad 34 en el fichero de control tipológico, tipo A.1.3. Opus vittatum B.
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Resumen: Este trabajo presenta las principales conclusiones 
obtenidas en la excavación arqueológica de urgencias desarrolla-
da en las parcelas 11 y 12 de El Lazareto, donde hemos podido 
localizar evidencias materiales pertenecientes al Achelense o 
Modo 2.

Abstrat: This work presents the main conclusions obtained 
in the archaeological excavation of urgencies developed in 
the parcels 11 and 12 of El Lazareto, where we have been 
able to locate material evidences belonging to the Achelense 
or Modo 2.

ANTECEDENTES

La prospección arqueológica superficial realizada en el T.M. 
de Los Barrios (Cádiz) durante la campaña de 2001 (Castañe-
da, et al., 2001) dentro del proyecto de investigación titulado 
Las bandas de cazadores-recolectores en el Campo de Gibraltar1, 
autorizado y subvencionado por la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Junta de Andalucía, determinó la necesidad de 
realizar un seguimiento arqueológico en buena parte de su casco 
urbano, ya que éste se encontraba situado sobre las diferentes 
terrazas del río Palmones.

Por esta circunstancia, ante la inminente construcción de 
nueva planta en las parcelas 11 y 12 en la Barriada de Lazareto 
dentro del casco urbano de Los Barrios, la promotora AREA 
10 Gestión Inmobiliaria S.A. solicitó nuestros servicios para 
la realización de una intervención de urgencia sobre el solar 
mencionado.

Concretamente, en estas parcelas fueron identificadas 
dentro de nuestro proyecto de investigación un yacimiento 
arqueológico denominado “Lazareto 2”, donde se recogió en 
superficie un conjunto de materiales líticos adscritos al tecno-
complejo Achelense o Modo 2, constatándose toda la cadena 
operativa lítica, tanto BN1G como BP y BN2G. De ahí que 
se justificara la intervención arqueológica cuyos resultados 
aquí presentamos.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. APROXIMACIÓN 
GEOMORFOLÓGICA Y SEDIMENTOLÓGICA

El sitio arqueológico de Lazareto está localizado en el término 
municipal de Los Barrios (Cádiz), en el extremo Sur de la Penín-
sula Ibérica. Éste, se encuentra situado en la terraza más alta del 
río Palmones distinguida en el presente estudio, concretamente 
en su margen izquierda del curso medio-bajo, en pleno casco 
urbano (Figura 1).

Los materiales arqueológicos localizados en Lazareto aparecen 
en los sedimentos fluviales de la terraza más alta de las tres que 
afloran en las inmediaciones de Los Barrios, la cual ocupa la 
zona NW de dicha localidad y se localiza en la margen izquierda 
del curso medio-bajo del Río Palmones, que ha sido objeto de 
estudio en trabajos precedentes (Piñatel, Mariscal y Torres, 1997; 
Giles, et al., 2000).

FIG. 1. Localización del yacimiento de El Lazareto (Los Barrios, Cádiz).
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La superficie superior de la terraza fluvial del Lazareto está a 
42-44 m.s.n.m. y a una altura relativa del río de 38-40 m. Se trata 
de una serie fluvial muy potente, en comparación con la potencia 
de las otras terrazas de dicho río, que ocupa una superficie de 
unas 20 hectáreas (Figura 2).

A pesar de ser la más antigua sigue conservando una superficie 
superior plana, rodeada, excepto por el N donde se pone en 
contacto con algunos de los materiales sobre los que se depositó, 
por escarpes erosivos. Este techo plano ocupa una superficie de 
unas 4,5 hectáreas.

Además de la Terraza Superior o Terraza de Lazareto, en la zona 
estudiada nos aparecen los siguientes materiales:

 • Terraza Media. Afloraba en la barriada del Chaparral, antes 
de su completa urbanización. Es la más extensa y sobre ella 
se asienta la mayor parte del casco urbano de Los Barrios. Su 
techo está a cota 20-25 (unos 16-21 m. sobre el nivel actual 
del río) y tiene una potencia de unos 14 m.

 • Terraza Inferior. En la zona estudiada nos aparece a cota 6-12 
y con una escasa potencia de materiales (menor de 4 m).

 • Llanura de inundación actual. A unos 4 m sobre el talweg y 
con una edad Holoceno-Actual.

 • Arenas amarillas y biocalcarenitas. De grano medio y aspecto 
masivo. Su potencia es superior a los 100 m y su edad es 
Plioceno. Constituyen el substrato sobre el que reposan los 
sedimentos más septentrionales de las terrazas.

 • Arenas, cantos y bloques. Son depósitos de abanicos aluviales 
procedentes de los relieves de Areniscas del Aljibe situados 
al W de la zona estudiada. Su edad, como veremos más 
adelante, es coetánea con la de la Terraza Superior.

 • Formación Algeciras. Depósitos turbidíticos del Oligoceno 
que constituyen el substrato de todos los demás materiales 
Plio-Cuaternarios.

Todos los materiales citados son discordantes entre sí. La 
relación geométrica de los distintos depósitos fluviales es la de 
terrazas encajadas.

Las parcelas de Lazareto 2 y 3 se encuentran situadas aproxi-
madamente entre unos 103,22 y 95,08 m, correspondiéndose 
con la Terraza superior. La estratigrafía general documentada 
en los sondeos es bastante homogénea para la parcela A (Figura 
3 y 4):

 1.  Estrato 1. Relleno actual.
 2.  Estrato 2. Conglomerado de matriz arenosa, que se 

diferencia en la parte superior con unas arenas negras o 
suelo (consecuencia de la alta concentración de materia 
orgánica) y arenas amarillas. Ambos presentan cantos muy 
heterométricos de 30 a 2 cm, de subangulares a subesfé-
ricos, y de redondos a subredondeados. Este estrato es el 
que presenta material arqueológico achelense.

 3.  Estrato 3. Arcillas versicolores donde predomina el rojo, 
aunque también destacan la presencia de amarillas y ver-
dosas. Estructura masiva relacionada con una llanura de 
inundación.

Por el contrario, la Parcela B al localizarse a unos tres metros por 
debajo de la Parcela A no ha permitido la preservación  del estrato 
2, sino que éste se inicia con las arcillas versicolores del estrato 3.

FIG. 2. Mapa (a) y cortes (b) geológicos. Localización del yacimiento.

El río Palmones no sólo nos interesa para aproximarnos a la 
secuencia cronoestratigráfica, sino también para acercarnos a 
los materiales que transporta, los cuales fueron susceptibles de 
ser transformados en herramientas de trabajo por las diferentes 
sociedades de bandas del Paleolítico. Así, éste nace en unos relieves 
montañosos caracterizados por materiales geológicos de la Unidad 
del Aljibe, lo que significa que la materia prima dominante sea 
la arenisca muy cementada. Junto a ello, también tenemos que 
recordar la presencia de sílex y calizas (Piñatel, Mariscal y Torres, 
1997; Ramos, et al., 2002).

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA.

La intervención arqueológica de urgencia se llevó a cabo en las 
parcelas 11 y 12 (según P.G.O.U. de Los Barrios) de la Barriada 
de Lazareto, en el casco urbano de Los Barrios (Cádiz).
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Las dos parcelas tienen unas dimensiones de 84,60 x 17,00 
m, lo que supone unos 1440 m2 cada una de ellas, estando sus 
límites definidos al noroeste con la c/ Abulaga, mientras que al 
sudeste la c/ Brezos. 

 Las características del registro arqueológico documentado 
durante la campaña de prospección superficial, la posibilidad de 
localizar evidencias materiales en este sitio y el lugar donde se lo-
calizaba el solar determinaron que desde la Delegación Provincial 
de Cultura de Cádiz se insistiera en la necesidad de desarrollar la 
excavación de una serie de sondeos arqueológicos con la finalidad 
de localizar posibles evidencias materiales2. Las dimensiones del 
solar justificaban la necesidad de realizar, al menos, tres sondeos 
en cada una de las parcelas de 3 x 2 m y una profundidad variable 
atendiendo a las características geológicas del terreno.

Las parcelas se denominaron A y B, planteándose inicialmente, 
como ya hemos comentado, un total de tres cortes estratigráficos 
en cada una de ellas. Una vez iniciados los trabajos, este plan-
teamiento previo se vio alterado ante la ausencia de material 
arqueológico en la parcela B, realizándose en la misma tan sólo 
dos sondeos arqueológicos con una finalidad puramente geoló-
gica. Las dimensiones de cada uno de estos sondeos fueron de 
3x2 m y una profundidad variable, atendiendo a las necesidades 
de cada momento (Figura 3).

Ambas parcelas, y por lo tanto todos los cortes estratigráficos, 
fueron localizadas dentro de un mismo eje cartesiano de 84,60 m 
(eje de las “x”) y 78 m (eje de las “y”), donde el punto x= 0’00 e 
y= 0’00 se localiza en la esquina Sur de la Parcela B. Éste presenta 
una orientación de 45º NE sobre la base de dos ejes: el de las “x” 
(E-O) y el de las “y” (N-S).

El punto 0 se tomó en la esquina N. de la Parcela A, sobre el 
firme de la calle Abulaga (43,18 m.s.n.m.), por lo que todas las 
profundidades fueron realizadas respecto al nivel del mar.

Los sondeos efectuados tanto en la parcela A como en la B se 
ubicaron de forma longitudinal al eje mayor del solar, abarcando 
la mayor superficie posible de estudio. Igualmente, la orientación 
de los sondeos fue variando con el objetivo de comprender la 
formación de la propia terraza fluvial.

La excavación de cada uno de los sondeos se realizó por medio 
de cavas artificiales de 20 cm, que nos ha facilitado recuperar 
el material arqueológico y obtener una interesante estratigrafía 
para aproximarnos al comportamiento de la terraza fluvial en 
diferentes zonas.  Esto, no sólo nos ha permitido contextualizar 
un interesante registro arqueológico de superficie, sino también 
una información geológica precisa.

El material arqueológico localizado no se contextualizó por 
medio de un análisis microespacial, ya que el depósito donde 
estaba situado (terraza fluvial) desestimaba esta técnica.

FIG. 3. Localización de los sondeos en las parcelas A y B de la urbanización de El Lazareto (Los Barrios, Cádiz).
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El estudio pormenorizado de cada uno de los sondeos nos ha 
ofrecido la siguiente información:

El Sondeo 1 de la Parcela A presenta una dimensión de 3x2 m 
y una profundidad máxima de -1,04 m, oscilando su cota entre 
41,98 m y 40,94 m. Sus coordenadas son:

 x= 13’00  y= 72’00  x= 16’00  y= 72’00
 x= 13’00  y= 70’00  x= 16’00  y= 70’00

Es quizá uno de los sondeos más interesantes al presentar la 
estratigrafía más completas del solar. Así, tenemos (Figura 4):

 • Estrato 1. Conglomerado de matriz arenosa, que se dife-
rencia en la parte superior por unas arenas negras o suelo 
(consecuencia de la alta concentración de materia orgánica) 
y en la parte inferior unas arenas amarillas. Ambos presentan 
cantos muy heterométricos de 30 a 2 cm, de subangulares a 
subesféricos, y de redondos a subredondeados. Este estrato 
es el que presenta material arqueológico Achelense.

 • Estrato 2. Arcillas versicolores donde predomina el rojo, 
aunque también destacan la presencia de amarillas y ver-
dosas. Estructura masiva relacionada con una llanura de 
inundación.

El Sondeo 2 de la Parcela A presenta unas dimensiones de 
2x3 m y una profundidad máxima de - 0,74 m, oscilando su 
cota entre 42,44 m y 41,70 m. La escasa profundidad planteada 

en este sondeo es consecuencia de la altura relativa a la que se 
encuentra la arcilla, caracterizada por ser un estrato estéril desde 
un punto de vista arqueológico. Sus coordenadas:

 x= 47’00  y= 72’00  x= 49’00  y= 72’00
 x= 47’00  y= 69’00  x= 49’00  y= 69’00

La estratigrafía que presenta este corte es el siguiente (Figura 
5):

 • Estrato 1. Relleno actual.
 • Estrato 2. Conglomerado heterométrico de matriz arenosa, 

con las mismas características que el descrito en el sondeo 1 
de la misma parcela. Igualmente, éste se corresponde con el 
nivel arqueológico.

 • Estrato 3. Arcillas versicolores.

El Sondeo 3 de la Parcela A presenta unas dimensiones de 3x2 
m y una profundidad máxima de - 0,68 m, oscilando su cota entre 
42,72 m y 42,04 m. Al igual que en el sondeo 2 de la Parcela A, la 
escasa profundidad planteada es consecuencia de la altura relativa 
a la que se encuentra la arcilla. Sus coordenadas son:

 x= 68’00  y= 72’00  x= 71’00  y= 72’00
 x= 68’00  y= 70’00  x= 71’00  y= 70’00

La estratigrafía que presenta este corte es el siguiente:

FIG. 4. Estratigrafía del perfil Sur del Sondeo 1 en la Parcela A.
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 • Estrato 1. Relleno actual.
 • Estrato 2. Conglomerado heterométrico de matriz arenosa, 

con las mismas características que el descrito en el sondeo 1 
de la misma parcela.

 • Estrato 3. Arcillas versicolores.

El Sondeo 1 de la Parcela B presenta unas dimensiones de 
2x3 m y una profundidad máxima de -1,00 m, oscilando su cota 
entre 38,20 m y 37,20 m. Sus coordenadas son:

 x= 13’00  y= 9’00  x= 15’00  y= 9’00
 x= 13’00  y= 6’00  x= 15’00  y= 6’00

El interés de este sondeo es puramente geológico, ya que se 
caracteriza por un paquete de arcillar versicolores (dominadas por 
las rojas con vetas verticales verdosas que podrían ser identificadas 
con raíces). Curiosamente, en el interior de este estrato aparecen 
lentejares decimétricos con matriz arenosa, donde no aparece 
material arqueológico.

El Sondeo 2 de la Parcela B presenta unas dimensiones de 
2x3 m y una profundidad máxima de -0,85 m, oscilando su cota 
entre 38,30 m y 37,45 m. Sus coordenadas son:

 x= 69’00  y= 9’00  x= 71’00  y= 9’00
 x= 69’00  y= 6’00  x= 71’00  y= 6’00

La estratigrafía esta formada por:

 • Estrato 1. Relleno actual producto de los procesos erosivos. 
Aparecen algunos restos arqueológicos achelenses proceden-
tes de la zona alta.

 • Estrato 2. Arcillas versicolores.

LAS EVIDENCIAS MATERIALES

El registro arqueológico proporcionado en conexión estratigráfica 
tan sólo nos ha permitido constatar la presencia de productos trans-
formados en roca de adscripción Achelense, lo que no significa que 
ésta fuera la única materia prima empleada o los únicos productos 
abandonados por estas sociedades, sino más bien los únicos que nos 
han llegado ante los lógicos problemas de conservación.

La información recogida nos permitirá comprender el proceso 
técnico de talla de producción de herramientas de trabajo. Para 
ello, emplearemos la formulación dialéctica planteada por el Sis-
tema Lógico Analítico para los conjuntos del Paleolítico Inferior 
(Carbonell, Guilbaud y Mora, 1982; Carbonell, 1986).

Esta intervención arqueológica ha proporcionado un total de 
27 productos arqueológicos, todos ellos en la Parcela A y repar-
tidos de la siguiente forma: 13 en el Sondeo 1, 5 en el Sondeo 2 
y 9 en el Sondeo 3. Los sondeos arqueológicos realizados en la 
Parcela B no han proporcionado restos líticos.

El material arqueológico documentado ha sido estudiado 
como una unidad, al pertenecer al mismo estrato y a la misma 
época. No estableciéndose diferencias entre los diferentes estratos 
planteados.

La materia prima dominante es la arenisca en las estrategias 
de aprovisionamiento y en los procesos de transformación en 
herramientas de trabajo. La selección y utilización de una 
materia prima como la arenisca no sólo es consecuencia de su 
abundancia en las terrazas del río Palmones, sino también por 
las características relacionadas con esta roca. Sin embargo, no 
se utilizan cualquier tipo de arenisca, sino que tras una selección  
previa se transforman aquellas caracterizadas por un grano fino 
y compacto, que ante los procesos de fracturación ofrecen los 
necesarios filos activos. 

FIG. 5. Estratigrafía del perfil Oeste del Sondeo 2 en la Parcela A.
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El estudio del rodamiento nos lleva a observar el grado medio 
como el más representado con un 59,26 %, frente a un 40,74 % 
con un grado bastante; mientras que el carácter de pátina está 
presente en la totalidad de las piezas estudiadas. Estos valores 
nos informan sobre las alteraciones sufridas por el material 
como consecuencia de las características del sitio arqueológico 
(terraza fluvial).

El estudio de las BN1G se divide entre BN1G de Explotación 
(BN1GE) y de Configuración (BN1GC), según en que momen-
to de la cadena operativa lítica se encuentren. Las BN1GE son 
un total del 77,78 %, mientras que las BN1GC se relacionan 
con el 22,22 %.

En cuanto a las características propias de las BN1G de este 
conjunto podemos comentar los siguientes hechos:

 • El Carácter de Facialidad, que jerarquiza al resto, nos 
permite comprender como el carácter unifacial (U) es el do-
minante, al no documentarse productos líticos con carácter 
bifacial y trifacial.

 • Evidentemente los Caracteres Centrípeto y de Profun-
didad aparecen estrechamente relacionados, ya que en el 
primer caso se estudia la cantidad de periferia cortical tallada 
que existe en la pieza y en el segundo la relación existente 
entre el córtex y las extracciones. Destacamos, a modo 
general, que las piezas aparecen escasamente talladas (entre 
un 10 y un 33 %), resaltando el carácter de muy marginal 
o marginal. Esto puede indicar un escaso aprovechamiento 
de las materias primas o una estrategia de talla, no estando 
relacionada con la abundancia o escasez de materia prima.

 • Resaltar también cómo los caracteres simple (S) y semia-
brupto (SA) son los dominantes en la Oblicuidad de las 
extracciones.

Igualmente, destaca la presencia de dos temas operativos 
técnicos: Tema Operativo Técnico Directo (TOTD) y Tema 
Operativo Técnico Indirecto (TOTI). 

En cuanto al TOTD, éste está caracterizado por algunos de los 
morfotipos más característicos del Pleistoceno Medio como son 
2 cantos tallados, que representan el 22,22 % (Figura 7). Están 
ausentes los bifaces y los triedros.

Por otra parte, los TOTI se relacionan con los volúmenes 
a explotar y alcanzan un total del 77,78%. El TOTI mejor 
representado es el Longitudinal o Polarizado (Figura 6: 1), 
caracterizado por un plano de golpeo natural o preparado an-
tropicamente a partir del cual se interactúa en la BN, con un 
porcentaje cada uno del 57,14%; seguido por el Aleatorio no 
jerarquizado con un 28,57%, con escasas extracciones encami-
nadas a la producción de BP de manera no predeterminada; y 
finalmente el Bipolar ortogonal, cuyas extracciones se centran 
en dos caras que comparten una arista que forma un ángulo de 
90º, que alcanzan un 14,29 %.

Los modelos de gestión de la materia prima relacionados con un 
esquema racional se encuentran bien representadas con los TOTI 
Longitudinal o polarizado y los Bipolar Ortogonal, ambos con un 
71,43 %. Estos, a pesar de su simplicidad técnica, se diferencian 
del modelo aleatorio no jerarquizado por la preparación del nódulo 
de materia prima y un aumento del número de levantamientos. 
Igualmente, adquiere un papel significativo las BN1G relacionadas 
con una talla aleatoria no jerarquizada con un 37,5 %.

Frente al papel preponderante de los modelos de gestión de 
la materia prima mas simples nos encontramos con aquellos 
caracterizados por una preparación de las bases naturales, exhaus-
tividad en la explotación y predeterminación en los productos 
obtenidos, que se encuentran ausentes en el conjunto estudiado 
(TOTI Multipolar y Centrípeto).

En definitiva, podemos observar en las estrategias de explota-
ción de las materias primas el dominio de las técnicas de talla más 
simples. Este hecho nos ayuda a aproximarnos al escaso carácter 
progresista del conjunto estudiado.

Las Bases Positivas (BP)(Figura 6: 2) están formadas por 18 
efectivos, que representan un 66,67 % sobre el total del conjunto. 
Éstas están caracterizadas por una homogeneidad dimensional, 
donde los distintos sistemas de explotación ofrecen unos rasgos 
de estandarización de las BP, tendente al predominio de la di-
mensión anchura. Así, éstas se caracterizan por la presencia de 
BP de formato mediano y de gran formato.

Los caracteres técnicos que definen a las BP, representado tanto 
por el lugar ocupado dentro del proceso de desbastado como 
por los distintos sistemas de explotación ofrecidos, nos permiten 
indicar el relativo dominio del carácter cortical (CO) con algo 
menos de la mitad del conjunto analizado (44,44%). Frente a éste 
se documentan, en una proporción algo inferior, la presencia del 
carácter no cortical (NO CO)(38,89%). Comentamos también 
la existencia del carácter cortical-no cortical (CO-NOCO) y no 
cortical-cortical (NOCO-CO)(16,67%).

La información ofrecida por las BP debemos relacionarlas con 
las BN1GE, donde el alto porcentaje de BP de carácter cortical 

FIG. 6. TOTI de carácter Longitudinal o Polarizado (1) y BP Cortical (2).
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y cortical-no cortical debemos relacionarlos con los modelos de 
explotación longitudinal o polarizado y aleatorio no jerarquizado, 
mientas que las BP no corticales se vincularían con los procesos 
de predeterminación tales como los modelos multipolar como 
centrípetos, ausentes en nuestro estudio. 

El dominio de las BP con carácter cortical (CO) y cortical-no 
cortical (CO-NOCO) y no cortical-cortical (NOCO-CO) con 
un 61,11 %, frente a una secuencia secundaria de explotación, 
nos permite relacionar este proceso con unos esquemas de ex-
plotación medianamente progresivos.

Los patrones de explotación sencilla también podemos infe-
rirlos a partir de la cara talonar, dominada por unos modelos de 
explotación donde no se observa un acondicionamiento previo 
a las extracciones. Así, éstos van a estar dominados por los lisos 
(38,89%) y los corticales (38,89%), lo que nos informa de la 
ausencia de esquemas complejos de preparación de la materia 
prima y encuentran su relación con las BN1GE analizadas. 
Igualmente, destacar el alto porcentaje de talones abatidos y 
rotos (22,22%).

Por último, destacar la ausencia de las Bases Negativas de 
Segunda Generación (BN2G) en los sondeos arqueológicos 
realizados en las parcelas A y B, por lo que la cadena operativa 
lítica no aparece completa sino fragmentada. Esta circunstancia 
puede ser debido a una estrategia de talla o bien al traslado de las 
BP más adecuadas a otro lugar para su transformación en BN2G 
y su posterior utilización.  

En definitiva, la información obtenida del sistema técnico es-
tudiado en las parcelas de Lazareto 11 y 12 nos permite incluirlo 
dentro del Modo 2 y encuadrado en un genérico Pleistoceno 
Medio. Esta cronología relativa también ha sido confirmada por 
medio del estudio de las terrazas fluviales del río Palmones.

Estos materiales se pueden relacionar perfectamente con el 
sitio arqueológico de los Altos de Ringo Rango (Ramos, et al., 
2002) o Lazareto 1 (Castañeda, et al., en prensa),  que también 
se caracterizan por unos patrones de explotación sencillos. Por el 
contrario, las diferencias se acentúan con relación a El Chaparral 
(Giles, et al., 2000), vinculado con Temas Operativos Técnicos 
(TOT) pertenecientes al Achelense Evolucionado correspon-
diente al Modo 2 y datado entre los estadios isotópicos 8 a 6 
del Pleistoceno Medio Avanzado. Así, entre las características 
morfotécnicas de su conjunto lítico destacan los modelos de 
explotación centrípetos, el carácter marginal y profundo de 
las extracciones de las BN1GE y la oblicuidad semiabrupta de 
dichos productos. Igualmente, en las BP dominan las no cor-
ticales con cara talonar no desarrolladas con rasgos corticales y 
no facetado.

 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA EN EL 
EXTREMO SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

La contextualización histórica y la propuesta de análisis más 
reciente desarrollada para las sociedades portadoras del tecno-
complejo Achelense en la Baja Andalucía han sido realizadas 
por E. Vallespí, quien ha planteado un Achelense autóctono a 
partir de la evolución de los cantos tallados hacia las industrias de 
bifaces. Así, defiende un área nuclear con un Achelense Antiguo 
Ibérico en la Baja Andalucía al que sucede el Achelense Pleno 
(Vallespí, 1992 y 2000).

Esta propuesta de ordenación tecnológica ha sido hasta la fecha 
la única planteada desde el Sur, atendiendo a las características 
y a los problemas relacionados con Andalucía. Así, E. Vallespí, 
desde su carácter reflexivo y de síntesis, ha formulado un modelo 
regional alternativo a la secuencia francesa para el estudio de las 
sociedades portadoras del tecnocomplejo Achelense.

El trabajo de síntesis y contextualización planteado por E. 
Vallespí para la Baja Andalucía nos puede servir como referente 
para el Campo de Gibraltar, aunque somos conscientes de la 
necesidad de crear un modelo de contrastación alternativo para 
la comarca. 

El número de sitios relacionados con las sociedades del Paleolí-
tico portadoras del tecnocomplejo Achelense se ha visto ampliado 
en los últimos años en el Campo de Gibraltar gracias a los nuevos 
descubrimientos realizados principalmente en el río Palmones y 
en las playas fósiles de la costa mediterránea gaditana.

Centrándonos en el río Palmones, tenemos que comentar que 
junto a los estudios clásicos realizados por H. Breuil en el paraje 
denominado como Calvario de las Tres Marías a principios del 
siglo XX (identificado por nosotros como Lazareto-1 y Lazare-
to-2), se han realizado recientes intervenciones arqueológicas 
puntuales sobre los sitios de Altos de Ringo Rango (Ramos, et 
al., 2002) y El Chaparral (Giles, et al., 2000). Estos sitios se han 
identificado con los diferentes niveles de terrazas del río Palmones 
y adscritos a sociedades portadoras del tecnocomplejo Achelense, 

FIG. 7. BN1GC. Cantos tallados. 
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donde también podrían destacarse sitios como Moheda Conejo 
(Castañeda, et al., 2003).

Los productos arqueológicos localizados en estos sitios, al igual 
que ocurre con las parcelas 11 y 12 de Lazareto, se encuentran 
íntimamente relacionados con los trabajos de depredación. Así, 
son frecuentes los productos retocados relacionados con activi-
dades de caza y despiece (bifaces, hendedores, cantos tallados, 
triedros, entre otros), documentándose en proporciones infe-
riores productos vinculados a actividades domésticas (raederas, 
muescas,...).

Estas actividades de depredación, a falta de la documentación 
de restos faunísticos en el Campo de Gibraltar, deben estar 
relacionadas con la caza de grandes mamíferos, tal como se ha 
podido constatar en otros sitios dentro de un ámbito regional 
(Díaz del Olmo, Vallespí y Baena, 1992; Giles, et al., 1996; Ruiz 
Bustos, 1995, 1997).

Todo ello nos confiere la importancia de los valles y los cursos 
fluviales como lugares idóneos para la vida de estas sociedades. 
Estos patrones de asentamiento no solamente les facilitará el 
acceso a los recursos subsistenciales, sino también como vía 
natural de comunicación.

Todo ello nos reafirma en la contextualización histórica del 
río Palmones no solamente con los hallazgos realizados en la 
costa mediterránea de Cádiz y Málaga, donde podríamos des-
tacar Guadalquitón-Borondo (Giles, et al., 1995, 2000), sino 
también con La Janda (Breuil, 1914, 1917; Ramírez, Fernández 
Llebrez y Mateos, 1989) o la banda atlántica de Cádiz (Ramos, 
et al., 1994, 2002).

Las evidencias arqueológicas localizadas en las parcelas 11 y 12 
de Lazareto se relacionan con los momentos avanzados del tecno-
complejo Achelense, que se incluyen en los E. Vallespí denominó 
como Achelense Pleno Ibérico (Vallespí, 1992, 1994 y 2000). 
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Resumen: Este trabajo presenta las principales conclusiones 
obtenidas en la excavación arqueológica de urgencias desarrollada 
en el Plan Parcial 7, Los Cuartillos, donde hemos podido localizar 
evidencias materiales pertenecientes al Achelense o Modo 2.

Abstrat: This work presents the main conclusions obtained 
in the archaeological excavation of urgencies developed in the 
Plan Parcial 7, Los Cuartillos, where we have been able to locate 
material evidences belonging to the Achelense or Modo 2.

ANTECEDENTES

La prospección arqueológica superficial realizada en la cam-
paña del año 2001 en el T.M. de Los Barrios (Cádiz), dentro 
del proyecto de investigación titulado Las bandas de cazadores 
recolectores en el Campo de Gibraltar1, debidamente aprobado y 
subvencionado por la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Junta de Andalucía, determinó la necesidad de realizar 
un seguimiento arqueológico en buena parte del casco urbano 
de dicha población, ya que éste se encontraba situado sobre las 
diferentes terrazas del río Palmones (Castañeda, et al., 2001).

Tras los trabajos de prospección llevados a cabo en el término 
municipal de Los Barrios, se identificó como yacimiento arqueo-
lógico el sitio de Cortijo de Las Haciendas, que coincide dentro 
del P.G.O.U. de Los Barrios con las parcelas del Plan Parcial 7: 
“Los Cuartillos”. En esta parcela, las promotoras Hacienda El 
Catalán S.L. y Residencial “La Parrilla” S.L. iban a realizar edifi-
cios de nueva planta, encargándonos los trabajos arqueológicos 
previos a dicha intervención (Figura 1). 

El yacimiento del Cortijo de las Haciendas nos permitió 
documentar en superficie durante la campaña del año 2001 un 
conjunto de materiales líticos adscritos al tecnocomplejo Ache-
lense o Modo 2, constatándose toda la cadena operativa lítica, 
tanto BN1G como BP y BN2G, de ahí que se justificara esta 
intervención arqueológica.

Con la finalidad de obtener los preceptivos permisos de 
intervención presentamos ante el Servicio de Arqueología de 
la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz un proyecto de 
intervención (21 de mayo de 2002), cuyo contenido quedaba 
ajustado a las especificaciones incluidas en la normativa regula-
dora de intervenciones arqueológicas en Andalucía, obteniéndose 
el permiso requerido con fecha 7 de junio de 2002.

Atendiendo a la localización geográfica de la parcela, las ca-
racterísticas geológicas del terreno y la extensión de la misma 
determinaron la necesidad, desde la Delegación Provincial de 
Cultura de Cádiz, de desarrollar una prospección superficial 
previa a la intervención arqueológica de urgencia.

CONTEXTUALIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y 
CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS DEL 
DEPÓSITO DE TERRAZAS.

La mayor parte del término municipal de Los Barrios está 
caracterizado por el predominio de las areniscas, denominadas 
“Areniscas del Aljibe”. Bajo esta capa se documentan, sobre todo 
al Norte del término, sedimentos de tipo calizo. Igualmente, 
tendríamos que destacar la interesante red hidrográfica, donde 

FIG. 1. Localización geográfica del yacimiento en el T.M. de Los Barrios.
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destacan los ríos Guadiaro y Palmones, éste último vertebrador 
de todo el término municipal de Los Barrios.

El río Palmones ha sido objeto de diferentes estudios 
geomorfológicos puntuales, realizados por distintos grupos 
de investigación (Ramos, coord., 1995; Ramos, et al., 2002; 
Piñatel, Mariscal y Torres, 1997; Giles, et al., 2000). Hasta la 
fecha, se han diferenciado tres niveles de terrazas fluviales en el 
río Palmones:

 • T3: Terraza superior o Terraza de Huerto Castillo, a una 
altura relativa con respecto al río de +38-42 m, equiparán-
dose geomorfológicamente a la Terraza del Lazareto en el 
casco antiguo de Los Barrios (Piñatel, Mariscal y Torres, 
1997). Se trata de la terraza menos extensa, ya que al ser la 
más antigua está más erosionada, siendo la potencia de estos 
depósitos muy variable.

 • T2: Terraza media. Es la que tiene la superficie superior más 
extensa y la mejor representada en la zona. Se sitúa a una 
altura relativa con respecto al río de +28-30 m y equivalente 
a la Terraza Chaparral en el casco urbano de Los Barrios.

 • T1: Terraza inferior. Poco visible en la actualidad. Se si-
tuaría a cota 75 y estaría a una altura sobre el nivel del río 
de +20 m. Su potencia no puede ser determinada, aunque 
en cualquier caso sería poco importante.

 • T0: Llanura de inundación.

La parcela localizada en el Plan Parcial 7, Los Cuartillos se 
encuentran situadas aproximadamente entre unos 39 y 25 m, 
relacionándose el extremo SO con la Terraza media (+28-29 m) 
(Figura 2). La estratigrafía general documentada en los sondeos 
es bastante homogénea, diferenciándose entre la localizada en el 
extremo SO y en el resto de la parcela.

El Extremo SO de la parcela nos ha permitido documentar:

 • Estrato 1. Suelo o arenas marrones.
 • Estrato 2. Conglomerado de matriz arenosa, que se diferen-

cia en la parte superior con unas arenas negras o suelo (conse-
cuencia de la alta concentración de materia orgánica) y arenas 
amarillas. Ambos presentan cantos muy heterométricos de 
30 a 2 cm, de subangulares a subesféricos, y de redondos 
a subredondeados. Este estrato es el que presenta material 
arqueológico perteneciente al tecnocomplejo Achelense o 
Modo 2.

 • Estrato 3. Arenas rojas algo arcillosas. Estructura masiva 
relacionada con una llanura de inundación.

El resto de la parcela estaba constituida por:

 1.  Estrato 1. Arena marrón edafizada con restos de cerámicas 
modernas. En este mismo estrato, se documenta un nivel 
de arenas marrones sin edafizar.

 2.  Estrato 2. Arenas rojas algo arcillosas.
 3.  Estrato 3. Arenas rojas con nódulos calcáreos.

El río Palmones no sólo nos interesa para aproximarnos a la 
secuencia cronoestratigráfica, sino también para acercarnos a 
los materiales que transporta, los cuales fueron susceptibles de 
ser transformados en herramientas de trabajo por las diferentes 
sociedades de bandas del Paleolítico. Así, éste nace en unos 

relieves montañosos caracterizados por materiales geológicos 
de la Unidad del Aljibe, lo que significa que la materia prima 
dominante sea la arenisca muy cementada. Junto a ello, también 
tenemos que recordar la presencia de sílex y calizas (Torres, et 
al., 2003; Ramos, et al., 2002).

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA.

La intervención arqueológica de urgencia en el Plan Parcial 
7, Los Cuartillos (según P.G.O.U. de Los Barrios), está situada 
frente a la Plaza Blas Infante y junto a la Barriada “El Rocío”, en 
el casco urbano de Los Barrios (Cádiz).

La parcela presenta una dimensión total de 60.788 m2, de los 
cuales actualmente van a ser edificados 30.831 m2. Esta superficie 
se corresponde con las parcelas 1 a 15 y 20 a 143 de urbanización 
de unifamiliares, las parcelas 148 y 149 de uso comercial privado 
y las 152, 153 y 155 pertenecientes tanto a la red viaria como a 
la urbanización de la zona.

Por ello, quedan pendientes los trabajos de 29.957 m2, que 
pertenecen a suelo municipal y que precisarán el control arqueo-
lógico una vez vayan a ser construidos. Especialmente, el solar 
situado en el extremo Suroeste.

Las dimensiones de las parcelas justificaban la necesidad de 
realizar un número variable de cortes arqueológicos de 3 x 2 
m y una profundidad variable atendiendo a las necesidades de 
cada caso. Una vez en el terreno, estos trabajos se han reducido 
a 22, aumentando su intensidad en la esquina SO del solar ante 
la presencia de la terraza fluvial2 (Figura 3).

Todos los cortes estratigráficos atiende a las características de 
un eje cartesiano de 3 m (eje de las “x”) y 2 m (eje de las “y”), con 
una orientación para el eje de las “x” (E-0) y el de las “y” (N-S). 
Las cotas fueron tomadas sobre el nivel del mar, gracias al plano 
topográfico proporcionado por la empresa constructora. 

La excavación de cada uno de los sondeos se realizó por medio 
de cavas artificiales de 20 cm, que nos ha facilitado recuperar 
el material arqueológico y obtener una interesante estratigrafía 
para aproximarnos al comportamiento de la terraza fluvial en 
diferentes zonas.  Esto, no sólo nos ha permitido contextualizar 
un interesante registro arqueológico de superficie, sino también 
una información geológica precisa.

El material arqueológico localizado no se contextualizó por 
medio de un análisis microespacial, ya que el depósito donde 
estaba situado (terraza fluvial) desestimaba esta técnica.

A continuación vamos a aproximarnos a aquellos cortes estrati-
gráficos que nos han permitido documentar evidencias materiales 
arqueológicas. Así, de esta forma tenemos:

El Corte 4 presenta unas dimensiones de 2x3 m y una pro-
fundidad máxima de 1,30 m, oscilando sus cotas absolutas entre 
26,00 y 24,70 m. La estratigrafía es la siguiente:

 • Estrato 1. Suelo. Con restos materiales contemporáneos. 
 • Estrato 2. Arena marrón (depósito de ladera).
 • Estrato 3. Conglomerado de arcilla arenosa beig con cantos 

dispersos redondeados. Se corresponde con el nivel de te-
rraza y la presencia de productos arqueológicos adscritos al 
tecnocomplejo Achelenses o Modo 2.

 • Estrato 4. Arcillas marrones con nódulos calcáreos. Indica 
un ambiente marino.
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FIG. 2. Mapa y cortes geológicos. Localización del yacimiento.
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FIG. 3. Localización de los sondeos arqueológicos realizados en el Plan Parcial 7, Los Cuartillos (Los Barrios, Cádiz).
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FIG. 4. Estratigrafía del perfil Sur del sondeo 6.

FIG. 5. TOTI de carácter Longitudinal o Polarizado.
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El Corte 5 presenta unas dimensiones de 2x3 m y una pro-
fundidad máxima de 2,20 m, oscilando sus cotas entre 27,40 y 
25,20 m. La estratigrafía esta formada por:

 • Estrato 1. Arenas marrones.
 • Estrato 2. Conglomerado de arcilla arenosa con cantos 

dispersos redondeados. Se corresponde con el nivel de te-
rraza y la presencia de productos arqueológicos adscritos al 
tecnocomplejo Achelenses o Modo 2.

El Corte 6 tiene unas dimensiones de 2x3 m y una profundidad 
máxima de 1,74 m, oscilando sus cotas entre 26,72 y 24,98 m. 
La estratigrafía esta formada por (Figura 6):

 • Estrato 1. Arenas marrones, donde aparecen cerámicas de 
adscripción moderna muy erosionadas.

 • Estrato 2. Conglomerado de arcilla arenosa con cantos dis-
persos redondeados, pudiéndose diferenciar hasta tres niveles 
atendiendo al tamaño de los cantos. Se corresponde con el 
nivel de terraza y la presencia de productos arqueológicos 
adscritos al tecnocomplejo Achelenses o Modo 2.

 • Estrato 3. Arenas rojas algo arcillosas.

El Corte 7 presenta unas dimensiones de 2x3 m y una pro-
fundidad máxima de 1,20 m, oscilando sus cotas entre 26,20 y 
25,00 m. La estratigrafía esta formada por:

 • Estrato 1. Arenas marrones.
 • Estrato 2. Conglomerado de arcilla arenosa con cantos 

dispersos redondeados. Se corresponde con el nivel de te-
rraza y la presencia de productos arqueológicos adscritos al 
tecnocomplejo Achelenses o Modo 2.

El Corte 8 tiene unas dimensiones de 2x3 m y una profundidad 
máxima de 1,60 m, oscilando sus cotas entre 28,50 y 26,90 m. 
La estratigrafía esta formada por:

 • Estrato 1. Arenas marrones.
 • Estrato 2. Conglomerado de arenas rojas algo arcillosas con 

cantos redondeados de diferente tamaño. Se corresponde 
con el nivel de terraza y la presencia de productos arqueoló-
gicos adscritos al tecnocomplejo Achelenses o Modo 2. Este 
estrato ha proporcionado el mayor número de evidencias 
arqueológicas.

El Corte 9 presenta unas dimensiones de 2x3 m y una pro-
fundidad máxima de 1,40 m, oscilando sus cotas entre 28,20 y 
26,80 m. La estratigrafía esta formada por:

 • Estrato 1. Arenas marrones.
 • Estrato 2. Conglomerado de arcilla arenosa con cantos 

dispersos redondeados. Se corresponde con el nivel de te-
rraza, aunque no hemos localizado productos arqueológicos 
adscritos al tecnocomplejo Achelenses o Modo 2.

 • Estrato 3. Arenas rojas algo arcillosas.

El resto de los cortes estratigráficos estarían caracterizados 
por una estratigrafía que presenta las siguientes característi-
cas:

FIG. 6. BP Cortical (1), BP Cortical-No Cortical (2 y 3).

 • Estrato 1. Suelo o arenas marrones edafizadas. Aparecen 
cerámicas de adscripción moderna muy erosionadas.

 • Estrato 2. Arenas marrones. 
 • Estrato 3. Arcillas versicolores con pequeños nódulos cal-

cáreos, que podrían indicar un ambiente marino.

Las evidencias materiales localizadas en estos cortes estratigrá-
ficos nos permiten aproximarnos a las sociedades portadoras del 
tecnocomplejo Achelense o Modo 2.
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL REGISTRO 
ARQUEOLÓGICO.

El registro arqueológico proporcionado en conexión estra-
tigráfica tan sólo nos ha permitido constatar la presencia de 
productos transformados en roca de adscripción Achelense, lo 
que no significa que ésta fuera la única materia prima empleada o 
los únicos productos abandonados por estas sociedades, sino más 
bien los únicos que nos han llegado ante los lógicos problemas 
de conservación.

La información recogida nos permitirá comprender el proceso 
técnico de talla de producción de herramientas de trabajo. Para 
ello, emplearemos la formulación dialéctica planteada por el Sis-
tema Lógico Analítico para los conjuntos del Paleolítico Inferior 
(Carbonell, Guilbaud y Mora, 1982; Carbonell, 1986).

Esta intervención arqueológica ha proporcionado un total de 
53 productos arqueológicos, repartidos de la siguiente forma: 
5 en el Sondeo 1, 4 en el Sondeo 4, 15 en el Sondeo 5, 5 en el 
Sondeo 6, 10 en el Sondeo 7 y 14 en el Sondeo 8.

En los Sondeos 2 y 3 en los que van desde el 9 al 21 no he-
mos encontrado ningún tipo de productos líticos líticos. Por el 
contrario, si han aparecido algunas cerámicas de adscripción 
contemporánea muy erosionadas en el primer estrato relacionado 
con el suelo edafizado.

El material arqueológico documentado ha sido estudiado 
como una unidad, al pertenecer al mismo estrato y a la misma 
época. No estableciéndose diferencias entre los diferentes sondeos 
planteados.

La materia prima dominante es la arenisca, con un 94,34%, 
en las estrategias de aprovisionamiento y en los procesos de 
transformación en herramientas de trabajo, aunque también 
encontramos un 5,66% piezas que son de sílex. La selección y 
utilización de una materia prima como la arenisca no sólo es 
consecuencia de su abundancia en las terrazas del río Palmones, 
sino también por las características relacionadas con esta roca. 
Sin embargo, no se utilizan cualquier tipo de arenisca, sino que 
tras una selección  previa se transforman aquellas caracterizadas 
por un grano fino y compacto, que ante los procesos de fractu-
ración ofrecen los necesarios filos activos. 

El estudio del rodamiento nos lleva a observar el grado bas-
tante como el mas representado con un 94,34 %, frente a un 
3,78% con un grado medio y tan sólo un 1,88% con el grado 
poco; mientras que el carácter de pátina está presente en la tota-
lidad de las piezas estudiadas. Estos valores nos informan sobre 
las alteraciones sufridas por el material como consecuencia de las 
características del sitio arqueológico (terraza fluvial).

Por categorías estructurales nos encontramos con lo siguientes 
datos expresados en porcentajes: las BN1GE son un 28,30% 
frente a las BN1GC que son solo un 5,66%. El porcentaje mas 
alto lo encontramos en las BP y supone un poco menos de la 
mitad de todo el conjunto, concretamente un 52,83% y por 
último nos encontramos con un 13,21% de las BN2G.

El estudio de las BN1G se divide entre BN1G de Explotación 
(BN1GE) y de Configuración (BN1GC), según en que mo-
mento de la cadena operativa lítica se encuentren. Las BN1GE 
son un total del 83,33%, mientras que las BN1GC se relacionan 
con el 16,67 %.

En cuanto a las características propias de las BN1G de este 
conjunto podemos comentar los siguientes hechos:

 • El Carácter de Facialidad, que jerarquiza al resto, nos 
permite comprender como el carácter unifacial (U) es el 
dominante frente al carácter bifacial (B) que aparece pero 
en menor cantidad.

 • Evidentemente los Caracteres Centrípeto y de Profundidad 
aparecen estrechamente relacionados, ya que en el primer caso 
se estudia la cantidad de periferia cortical tallada que existe en 
la pieza y en el segundo la relación existente entre el córtex y 
las extracciones. Destacamos, a modo general, que las piezas 
aparecen con un alto grado de talla. El grado Total destaca con 
un 72,22% de los BN1GE, frente a otros grados que están 
escasamente representados, con un 11,11% en los grados Muy 
Profundo y Marginal, frente a 5,56% del carácter muy marginal. 
Esto puede indicar un alto aprovechamiento de las materias 
primas o una estrategia de talla, por lo que puede no estar 
relacionada con la abundancia o escasez de materia prima.

 • Resaltar también cómo los caracteres abrupto (A) y se-
miabrupto (SA) son los dominantes en la Oblicuidad de 
las extracciones.

Igualmente, destaca la presencia de dos temas operativos 
técnicos: Tema Operativo Técnico Directo (TOTD) y Tema 
Operativo Técnico Indirecto (TOTI). 

En cuanto al TOTD está caracterizado por unos de los mor-
fotipos más característicos del Pleistoceno Medio como son los 
3 cantos tallados que representan el 100%. Están ausentes los 
bifaces y los triedros, aunque si encontramos bifaces sobre BP.

Por otra parte, los TOTI se relacionan con los volúmenes a 
explotar y alcanzan un total de 28,30% del total del conjunto. El 
TOTI mejor representado es el Aleatorio no jerarquizado, con 
un porcentaje del 57,14%; seguido por el Multipolar y Longi-
tudinal o Polarizado con un 14,29% en cada caso (Figura 5) y 
finalmente el Bipolar ortogonal, cuyas extracciones se centran 
en dos caras que comparten una arista que forma un ángulo de 
90º, y el Centrípeto, de carácter mas o menos predeterminado 
que alcanzan un 7,14% en cada caso.

Los modelos de gestión de la materia prima relacionados con un 
esquema racional se encuentran bien representadas con los TOTI 
Longitudinal o polarizado, Multipolar y los Bipolar Ortogonal. 
Estos, a pesar de su simplicidad técnica, se diferencian del mo-
delo aleatorio no jerarquizado por la preparación del nódulo de 
materia prima y un aumento del número de levantamientos. 

Frente al papel preponderante de los modelos de gestión de 
la materia prima mas simples nos encontramos con aquellos 
caracterizados por una preparación de las bases naturales, exhaus-
tividad en la explotación y predeterminación en los productos 
obtenidos, que se encuentran en proporciones reducidas en este 
sitio arqueológico (TOTI Centrípeto).

En definitiva, podemos observar en las estrategias de explota-
ción de las materias primas el dominio de las técnicas de talla más 
simples, aunque se observa un aumento significativo en cuanto 
a la preparación de las bases naturales.

Las Bases Positivas (BP) (Figura 6) están formadas por 28 
efectivos, que representan un 52,83% sobre el total del conjunto. 
Éstas están caracterizadas por una homogeneidad dimensional, 
donde los distintos sistemas de explotación ofrecen unos rasgos 
de estandarización de las BP, tendente al predominio de la di-
mensión anchura. Así, éstas se caracterizan por la presencia de 
BP de formato mediano y de gran formato.
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Los caracteres técnicos que definen a las BP, representado tanto 
por el lugar ocupado dentro del proceso de desbastado como 
por los distintos sistemas de explotación ofrecidos, nos permiten 
indicar el relativo dominio del carácter no cortical  (NO CO) con 
algo mas de la mitad del conjunto analizado (53,58%). Frente 
a éste, en una proporción algo inferior, la presencia del carácter 
cortical (CO)(35,71%). Comentamos también la existencia 
del carácter no cortical-cortical (NOCO-CO) con un 8,14% y 
cortical-no cortical (CO-NOCO)(3,57%).

La información ofrecida por las BP debemos relacionarlas con 
las BN1GE, donde el alto porcentaje de BP de carácter cortical 
y cortical-no cortical se vinculan con los modelos de explotación 
aleatorio no jerarquizado y longitudinal o polarizado, mientas que 
las BP no corticales se relacionarían con los procesos de predeter-
minación tales como los modelos multipolar como centrípetos. 

Los patrones de explotación sencilla también podemos infe-
rirlos a partir de la cara talonar, dominada por unos modelos de 
explotación donde no se observa un acondicionamiento previo 
a las extracciones. Así, éstos van a estar dominados por los lisos 
(17 de 28), los corticales (8 de 28) y solo 3 que son talones aba-
tidos, lo que nos informa de la ausencia de esquemas complejos 
de preparación de la materia prima y encuentran su relación con 
las BN1GE analizadas. 

El conjunto de las Bases Negativas de Segunda Generación 
(BN2G) está formado por 7 efectivos. Destaca la presencia de 
productos líticos realizados sobre BP muy similares a las ya 
analizadas. 

Queremos comentar la presencia de 4 bifaces realizados en 
arenisca y que tienen como soporte BP, por lo que primero las 
hemos estudiados como BP que son y luego como BN2G. Los 
4 bifaces fueron encontrados en una zona muy reducida con-
cretamente en el Corte 8, por lo que la alta concentración de 
materiales arqueológicos queda claramente definida en la zona 
sur de la parcela a construir (Figura 7). 

Igualmente, nos encontramos con una muesca, un denticulado 
y un hendedor. En cuanto a la muesca comentar que se trata de 
un D1nokp, según G. Laplace, y que presenta retoques abruptos, 
profundos, directos y escotados. El estudio del denticulado nos 
ha permitido encuadrarlo dentro de un D13nokp, con retoques 
abruptos, profundos, directos y rectos.

En definitiva, la información obtenida del sistema técnico 
estudiado en las parcelas del  Cortijo de las Haciendas nos per-
mite incluirlo dentro del Modo 2 y encuadrado en un genérico 
Pleistoceno Medio. Esta cronología relativa también ha sido 
confirmada por medio del estudio de las terrazas fluviales del 
río Palmones.

Estos materiales se pueden relacionar perfectamente con los 
sitios arqueológicos documentados en el casco urbano de Los 
Barrios.

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA EN EL 
EXTREMO SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.

La propuesta de ordenación tecnológica desarrollada E. 
Vallespí ha sido hasta la fecha la única planteada desde el Sur, 

atendiendo a las características y a los problemas relacionados 
con Andalucía. Así, E. Vallespí, desde su carácter reflexivo y de 
síntesis, ha formulado un modelo regional alternativo a la se-
cuencia francesa para el estudio de las sociedades portadoras del 
tecnocomplejo Achelense (Vallespí, 1992, 1994 y 2000).

El trabajo de síntesis y contextualización planteado por E. 
Vallespí para la Baja Andalucía nos puede servir como referente 
para el Campo de Gibraltar, aunque somos conscientes de la 
necesidad de crear un modelo de contrastación alternativo para 
la comarca. 

El número de sitios relacionados con las sociedades del Paleolí-
tico portadoras del tecnocomplejo Achelense se ha visto ampliado 
en los últimos años en el Campo de Gibraltar gracias a los nuevos 
descubrimientos realizados principalmente en el río Palmones y 
en las playas fósiles de la costa mediterránea gaditana.

Centrándonos en el río Palmones, tenemos que comentar que 
junto a los estudios clásicos realizados por H. Breuil en el paraje 
denominado como Calvario de las Tres Marías a principios del si-
glo XX (identificado por nosotros como Lazareto-1 y Lazareto-2), 
se han realizado recientes intervenciones arqueológicas puntuales 
sobre los sitios de Altos de Ringo Rango (Ramos, et al., 2002) El 
Chaparral (Giles, et al., 2000) o el Lazareto (Castañeda, et al., en 
prensa) . Estos sitios se han identificado con los diferentes niveles 
de terrazas del río Palmones y adscritos a sociedades portadoras 
del tecnocomplejo Achelense.

Los productos arqueológicos localizados en estos sitios, al igual 
que ocurre con la parcela pertenceinte al Plan Parcial 7, Los 
Cuartillos, se encuentran íntimamente relacionados con los tra-
bajos de depredación. Así, son frecuentes los productos retocados 
relacionados con actividades de caza y despiece (bifaces, hende-
dores, cantos tallados, triedros, entre otros), documentándose 
en proporciones inferiores productos vinculados a actividades 
domésticas (raederas, muescas,...).

Estas actividades de depredación, a falta de la documentación 
de restos faunísticos en el Campo de Gibraltar, deben estar 
relacionadas con la caza de grandes mamíferos, tal como se ha 
podido constatar en otros sitios dentro de un ámbito regional 
(Díaz del Olmo, Vallespí y Baena, 1992; Giles, et al., 1996; Ruiz 
Bustos, 1995, 1997).

Todo ello nos confiere la importancia de los valles y los cursos 
fluviales como lugares idóneos para la vida de estas sociedades. 
Estos patrones de asentamiento no solamente les facilitará el 
acceso a los recursos subsistenciales, sino también como vía 
natural de comunicación.

Todo ello nos reafirma en la contextualización histórica del 
río Palmones no solamente con los hallazgos realizados en la 
costa mediterránea de Cádiz y Málaga, donde podríamos des-
tacar Guadalquitón-Borondo (Giles, et al., 1995, 2000), sino 
también con La Janda (Breuil, 1914, 1917; Ramírez, Fernández 
Llebrez y Mateos, 1989) o la banda atlántica de Cádiz (Ramos, 
et al., 1994, 2002).

Las evidencias arqueológicas localizadas en el solar pertene-
ciente al Plan 7, Los Cuartillos se relacionan con los momentos 
avanzados del tecnocomplejo Achelense, que se incluyen en los 
E. Vallespí denominó como Achelense Pleno Ibérico (Vallespí, 
1992 y 2000). 
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FIG. 7. BN2G. Bifaces (1 a3). 



174

Notas

* Área de Prehistoria. Departamento de Historia, Geografía y Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz. Avda. 
Gómez Ulla, s/n. 11.003. Cádiz. Correo electrónico: vicente.castaneda@uca.es.
** Talleres Pedagógicos Caleta (TAPECA). Castillo de Santa Catalina. Cádiz. Apartado de Correos 2.316. 11.009. www.tapeca.com. 
Correo electrónico: nuria.herrero@tapeca.com
*** Lcdo. En Ciencias Geológicas. Universidad de Granada.
**** Instituto de Estudios Campogibraltereños.

1 Este proyecto cuenta con la dirección de Vicente Castañeda Fernández (Área de Prehistoria. Facultad de Filosofía y Letras. Uni-
versidad de Cádiz).
2 Agradecer la colaboración desinteresada, tanto en los trabajos de campo como de laboratorio de Francisco Moncayo, Pedro Sánchez 
y Eduardo Vijande, estudiantes de Segundo y Tercer Ciclo de la Universidad de Cádiz.

Bibliografía

BREUIL, Henry, 1914: “Station chelléennes de la Province de Cadix”. Institut Français d´Anthrópologie, vol. II. París.  67-79.
BREUIL, Henry, 1917: “Observations sur les terres noires de la Laguna de La Janda”. L’Anthropologie. T. XXVIII. Paris.  235-240.
CARBONELL, Eudald, 1986: “Desarrollo humano en el marco de las cadenas operativas líticas”, Sistemes d´anàlisis en Prehistòria, 

C.R.P.E.S, Girona, pp. 68-82.
CARBONELL, Eudald, GUILBAUD, M. y MORA, Rafael, 1982: “Application de la methode dialectique à la construction d’un 

système analytique pour l’etude des materiaux du Paleolithique Inferieur”, Dialektikê. Cahiers de typologie analytique, pp. 7-23.
CASTAÑEDA, Vicente, HERRERO, Nuria, MARISCAL, Domingo, TORRES, Francisco, CASTAÑEDA, Antonio, MONCAYO, 

Francisco, VIJANDE, Eduardo, y SÁNCHEZ, Pedro, 2001: Las bandas de cazadores-recolectores en el Campo de Gibraltar. Un 
modelo de contrastación en el extremo Sur de la Península Ibérica. Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. 
Sevilla.

CASTAÑEDA, Vicente, HERRERO, Nuria, TORRES, Francisco, MARISCAL, Domingo, y CASTAÑEDA, Antonio, 2003: “Las 
sociedades portadoras del tecnocomplejo achelense en el río Palmones. El ejemplo proporcionado por Moheda Conejo (Los 
Barrios, Cádiz). Revista Almoraima. Instituto de Estudios Campogibraltareña. Algeciras.

CASTAÑEDA, Vicente, HERRERO, Nuria, MARISCAL, Domingo, TORRES, Francisco, DOMÍNGUEZ-BELLA, Salvador, 
y CASTAÑEDA, Antonio, en prensa: “El sitio arqueológico de Lazareto 1 (Los Barrios, Cádiz). Un ejemplo de los modos de 
trabajo de una sociedad portadora del tecnocomplejo achelense”. CATEARÍA, 4. Museo de Algeciras.

DIAZ DEL OLMO, Fernando, VALLESPÍ, Enrique, y BAENA, Rafael, 1992: “Formaciones Cuaternarias y Secuencia Paleolítica 
en el Bajo Guadalquivir”, Investigaciones Arqueológicas en Andalucía (1985-1992). Proyectos, Huelva, pp. 193-210.

GILES, Francisco, GUTIERREZ, José María, SANTIAGO, Antonio, MATA, Esperanza, AGUILERA, Luis, y RODRÍGUEZ, 
Joaquín, 1995: “Testimonios paleolíticos de la ocupación humana del litoral mediterráneo: el tecnocomplejo de Guadalqui-
tón-Borondo (San Roque) y su enmarque en el Achelense Superior del área oriental de Cádiz”. Almoraima. Revista de Estudios 
Campogibraltareños. Actas de las III Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, Algeciras, pp. 15-22.

GILES, Francisco, GUTIERREZ, José María, MATA, Esperanza, y SANTIAGO, Antonio, 1996: “Laguna de Medina, Bassin 
du fleuve guadalete (Cádiz, Espagne). Un gisement acheuléen ancien dans le cadre des premiéres occupations humaines de la 
Péninsule Ibérique”, L´Anthropologie, tome 100, nº 4, París, 507-528.

GILES, Francisco, GRACIA, Francisco Javier, SANTIAGO, Antonio, GUTIÉRREZ, José María, MATA, Esperanza, AGUILERA, 
Luis, FINLAYSON, Clive, PIÑATEL, Francisca, y BARTON, N., 2000: “Nuevas aportaciones al conocimiento de los complejos 
tecnológicos del Pleistoceno medio y superior del Campo de Gibraltar. Los yacimientos de El Chaparral (Los Barrios) y Guadal-
quitón-Borondo (San Roque)”. CAETARIA, 3, 13-26. Museo Municipal. Ayuntamiento de Algeciras. Algeciras.

PIÑATEL, Francisca, MARISCAL, Domingo, y TORRES, Francisco, 1997: “Los Barrios en la Prehistoria: síntesis y nuevos descu-
brimientos”. Almoraima, 17. 27-43. Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Algeciras.

RAMIREZ, Juan Ramón, FERNÁNDEZ-LLEBREZ, Carlos y MATEOS, Victoria 1989: “Aproximación al estudio del cuaternario 
de la Laguna de la Janda (Cádiz)”, en DIAZ DEL OLMO, Fernando y RODRIGUEZ, Joaquín, eds.: El Cuaternario en Andalucía 
Occidental, Trabajos de Paleolítico y Cuaternario, AEQUA Monografías 1, Sevilla, pp. 105-111.

RAMOS, José, CASTAÑEDA, Vicente, PÉREZ, Manuela, LAZARICH, María, 1994: “Las ocupaciones humanas de la Prehistoria 
Reciente de la campiña litoral y banda atlántica de Cádiz. Ensayo de síntesis”. Gibraltar during the Quaternary, AEQUA Monografías 
2, Sevilla, pp. 71-90.

RAMOS, José, coord., 1995: El Paleolítico Superior Final del Río Palmones (Algeciras, Cádiz). Un ejemplo de la tecnología de las comu-
nidades especializadas de cazadores-recolectores. Instituto de Estudios Campogibraltareños. Algeciras.

RAMOS, José, HERRERO, Nuria, DOMÍNGUEZ-BELLA, Salvador, GRACIA, Javier y CASTAÑEDA, Vicente, 2002: “Registro 
estratigráfico, geomorfología, petrología y tecnología lítica de la ocupación paleolítica de Ringo Rango (Los Barrios, Cádiz). 
Intento de interpretación sociohistórica”. BERNAL, Darío y LORENZO, Lourdes: Excavaciones arqueológicas en la villa romana 
del Puente Gordo (Los Altos de Ringo Rango, Los Barrios, Cádiz). Una ventana al conocimiento de la explotación económica de la 
Bahía de Algeciras entre el siglo I y el V d.c. Universidad de Cádiz. 

RUIZ BUSTOS, Antonio, 1995: “Quantification of the climatic conditions of Quaternary sites by means of mammals”. ALEIXAN-
DRE y PÉREZ, eds.: IX Reunión Nacional de Cuaternario, Madrid, pp. 69-77.

RUIZ BUSTOS, Antonio, 1997: “Características biostratigráficas y paleoecológicas que implican los mamíferos cuaternarios en las 
cuencas de la Cordillera Bética”, Cuaternario Ibérico, Huelva, pp. 283-296.



175

TORRES, Francisco, GARCÍA, Margarita, GÓMEZ, María Isabel y MARISCAL, Domingo, 2003: “Aprovisionamiento de materias 
primas líticas en el territorio del Campo de Gibraltar durante la prehistoria”. ALMORAIMA, 29. Revista de Estudios Campo-
gibraltareños. 59-69. Algeciras.

VALLESPÍ, Enrique, 1992: “Las industrias Achlelenses de Andalucía: Ordenación y Comentarios”, SPAL, Revista de Prehistoria y 
Arqueología, 1, Sevilla, pp. 61-78.

VALLESPÍ, Enrique, 1994: “El Bajo Guadalquivir en el Paleolítico Inferior y Medio peninsular”, Museo y Centro de Investigación de 
Altamira. Monografias 17, Santander, pp. 13-16.

VALLESPÍ, Enrique, 2000: “Comentario Al Paleolítico Inferior Ibérico: continuidad, etapas y perduraciones del proceso tecnocul-
tural”. SPAL, 8. 39-46. Universidad de Sevilla.



176

EL CARDO MAXIMUS DE ASIDO 
CAESARINA. EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
Y PUESTA EN VALOR DE UN TRAMO DE 
CALLE ROMANA EN MEDINA SIDONIA 
(CÁDIZ)

SALVADOR MONTAÑÉS CABALLERO
MANUEL MONTAÑÉS CABALLERO

Resumen: Presentamos la síntesis de un proceso de inter-
vención sobre el Patrimonio que se inició con las excavaciones 
en la parcela nº 7-9 de la calle Álamo en Medina Sidonia. Los 
trabajos dieron como resultado el hallazgo de un tramo del 
Cardo Maximus de Asido Caesarina, así como una serie de restos 
arquitectónicos también de época romana. Parte de estos restos 
de la trama urbanística de la antigua ciudad romana se conso-
lidaron y restauraron para su puesta en valor. Tras conciliar los 
intereses privados con las obligaciones en materia de protección 
del Patrimonio Cultural de las instituciones públicas, el espacio 
que ocupa el tramo de calle fue acondicionado para la visita del 
público, completando las actuaciones con una serie de paneles 
explicativos y de interpretación del urbanismo romano.

Abstract: We present the summary of an intervention process 
in the Heritage that started with excavations in the plot sited in 
numbers 7 and 9 of Álamo Street in Medina Sidonia. The works 
give as result the finding of a piece of the Cardo Maximus from 
Asido Caesarina, as well as some architectural remains from Ro-

man time too. Some of these remains of urban weft from the old 
Roman city were consolidated and restored to put them in value. 
After combining private interests with public institutions’ dues 
in matter of Cultural Heritage protection, the space occupied by 
the piece of street was conditioned for visiting, completing the 
actions with a set of explanatory and interpretative panels about 
Roman town planning.

INTRODUCCIÓN.

Las actuaciones arqueológicas realizadas, a las que se unen 
el acondicionamiento del espacio para la visita del público, no 
han sido sino la última fase y continuación del proyecto AC-
TUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA. SOLAR 
C/ ÁLAMO 7-9. MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), aprobado 
por resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con fecha 

FIG. 1. Ubicación de la calle romana dentro del plano de la actual ciudad de Medina Sidonia.
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05/08/1997, bajo nuestra dirección y la participación del docu-
mentalista arqueológico Luis Aguilera Rodríguez.

En el proceso de excavación de esta parcela se localizaron los 
cimientos de un gran edificio de época romana, con fábrica de 
grandes sillares en los muros de fachada y compartimentación 
interior en la que se apreciaban distintas remodelaciones, también 
del mismo período histórico.

Además de estos restos arquitectónicos, en línea con la fa-
chada principal de este edificio se localizó un tramo de calle 
romana, perteneciente al entramado viario urbano de la anti-
gua ciudad Asido Caesarina. Por su situación en la población 
actual, dimensiones y excelente fábrica, lo identificamos como 
el Cardo Maximus, de orientación Norte-Sur. En la 2ª Fase de 
la intervención arqueológica, pudo excavarse algo menos del 
50% de la anchura de la vía, que constaba de una acera elevada 
con respecto al nivel de la calzada, de 1,20 metros de anchura y 
separada de ésta por bordillos o losas verticales de 0,10 metros 
de grosor; la anchura del tramo de calzada descubierto era de 
2 metros, lo que, junto a la acera, nos daba una anchura total 
de 3,20 metros (calculamos entonces que una anchura algo 
superior discurría por debajo de la C/ Álamo, situada 3,50-4 
metros por encima de la romana). La longitud que pudimos 
excavar fue de 8 metros.

Tras la finalización de la 2ª Fase de excavaciones, el acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento, la propiedad y la Delegación Provincial 
de Cultura, hizo posible que se recuperase la calle romana en toda 
su anchura (8 m.) y en una longitud de 15 metros.

Para ello fue preciso excavar parte del pavimento de la C/ Ála-
mo, construir una “caja” de hormigón con grandes vigas de carga 
que encerrase el tramo de vial romano descubierto, permitiendo 
así nuevamente el tránsito por la calle actual. Dado que el fin 
último de estas actuaciones era poner en valor y hacer visitables 
estos vestigios por el público, se practicó un acceso a la calzada 
romana a través de un pasillo cubierto, que partiendo de la C/ 
Sacramento discurre independiente por un lateral de la zona de 
garajes de la finca.

Toda esta obra de cerramientos y acceso se realizó por la pro-
motora que construía las viviendas de esta parcela, no estando 
previsto entonces más que su acabado “en bruto”, que es tal y 
como lo encontramos en el momento de iniciar los trabajos aquí 
descritos, restando para su apertura al público y estudio científico 
final las actuaciones realizadas, quedando ahora concluida la 
intervención global en esta parcela iniciada cinco años atrás.

Las actuaciones contenidas en el presente informe, totalmente 
concluidas en las primeras semanas del mes de enero de 2002, 
fueron promovidas por la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de la Janda, la colaboración del Excmo. Ayuntamien-
to de Medina Sidonia y costes subvencionados por el Instituto 
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz. En la ejecución material de los trabajos 
participan 8 jóvenes de la localidad y un oficial 1ª de Albañilería, 
componentes de un programa de empleo-formación.

OBJETIVOS:

Los fines perseguidos, que se reflejaban en el proyecto de estas 
últimas fases de la intervención en el lugar, han sido:

 1º. De acuerdo con el informe arqueológico emitido tras la 
última fase de excavación de la parcela: exhumación total 
del tramo de calle romana.

 2º. Profundizar en el conocimiento urbanístico de la ciudad 
romana Asido Caesarina.

 3º. Conseguir un área musealizada, a añadir al circuito de 
las existentes en la ciudad de Medina Sidonia (Conjunto 
Histórico-Artístico de la población, monumentos arqui-
tectónicos singulares, Conjunto Arqueológico Romano 
de la C/ Ortega 10, Villa Vieja, Cerro del Castillo –en 
proyecto-, etc...), convirtiéndose en un atractivo turísti-
co-cultural más del municipio, capaz de generar empleo 
estable tanto directa (visitas guiadas, mantenimiento de 
zonas de interés del patrimonio cultural local), como 
indirectamente (la afluencia de visitantes repercute en los 
servicios de hostelería y otros de la ciudad).

ASPECTOS METODOLÓGICOS: INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

Para determinar la metodología a seguir en la excavación de 
la colmatación de tierra que cubría la calle romana, tuvimos en 
cuenta lo siguiente:

a) La mitad Oeste de la calle romana ya fue excavada con 
metodología arqueológica en el año 1997, cubriéndose con 
posterioridad con una capa de tierra de protección de +1 metro 
de potencia.

b) Una franja de terreno de entre 1 ó 1,5 metros de anchura si-
tuada en el perímetro de los lados Norte, Este y Sur fue alterada por 
medios mecánicos para construir los muros y pilares de hormigón 
que conformarían la “caja” de cerramiento de este espacio.

c) En la zona central del espacio quedaba una franja de terreno 
de algo más de 65 m2, con una potencia de +1 metro, que no 
había sido aún excavada ni alterada por remociones actuales no 
controladas.

En base a ello, y para la consecución de los objetivos propuestos, 
aplicamos la siguiente metodología:

 1.  Eliminación de la tierra que cubría la mitad Oeste, y la del 
perímetro de los otros tres lados del espacio en una anchura 
de 1 metro, hasta alcanzar el enlosado de la calle romana; 
bajo control de arqueólogo, en previsión de hallazgos de 
interés descontextualizados.

 2.  Excavación sistemática de la franja de tierra no alterada, 
hasta alcanzar la superficie de la calle romana.

La estratigrafía, de +1 metro de potencia, se componía a grandes 
rasgos de diversas capas horizontales, en las que se alternaban 
depósitos de tierra oscura con otros de arenas claras, observándose 
esta misma disposición en toda la superficie excavada. 

 - ESTRATO 1: Tierra oscura muy compacta; de cronología 
Moderno-Contemporánea, con algunas piedras medianas, 
fragmentos cerámicos de cazuelas y otros recipientes de 
superficies vidriadas de factura local. Potencia de +0,15 
metros.
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FIG. 2. Planta del tramo del vial romano.
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 - ESTRATO 2: Tierra arenosa de color amarillento, muy suel-
ta; cronología romana, con presencia de escasos fragmentos 
de cerámicas comunes de cocina y tégulas. Potencia de +0,20 
metros. Posible acarreo por agua de lluvia.

 - ESTRATO 3: Similar al anterior pero de tierra algo más 
oscura y compactación media. Mayor presencia de piedras. 
Potencia de +0,25 metros.

LÁM. I. Vista general del espacio arqueológico puesto en valor.

 - ESTRATO 4: Igual a 3. Algunos fragmentos de terra sigillata. 
Potencia de +0,15 metros.

 - ESTRATO 5: Tierra oscura compacta. Presencia de ma-
teriales cerámicos fragmentados de cronología romana, 

aunque escasos; piedras de mediano y gran tamaño, algunas 
trabajadas (sillares) y losas sueltas pertenecientes a la calle. 
Se asienta este estrato directamente sobre el enlosado de la 
calle. Potencia de +0,35 metros.

 - Tras la excavación del ángulo Noroeste de la calle, se localizan 
dos tableros de juegos grabados sobre dos losas contiguas de 
la acera, junto al escalón de piedra marmórea de una vivienda 
romana.

 - En la acera opuesta, hacia la mitad de la misma, se halla 
también un gran escalón de piedra gris de otra edificación, 
que presenta sobre su superficie una acanaladura en toda su 
longitud y agujero o gozne en uno de los extremos (sistema de 
cierre del umbral, tipo “persiana de maderos verticales”). En 
su lado Norte, se conserva parte de la cimentación del muro 
de fachada y un gran sillar que formó parte de la fábrica de 
éste (el resto se ha perdido/desmontado por la construcción 
de la pared de hormigón). Lo llamativo de esta construcción 
es que se asienta directamente sobre el enlosado de la acera, 
ocupando toda su anchura, y ello a pesar de intuir que no se 
trata de una edificación tardía, sino que fue realizada poco 
después de acabada la calle.

 - En la zona central de la calle romana se excava un pozo reali-
zado en torno al siglo XVIII, que rompe los estratos romanos 
y por el que se extraen diversas losas de la calzada, alcanzando 
un pequeño tramo de cloaca, desmontando igualmente parte 
de sus muros laterales, no llegando al pavimento del canal, 
que se localiza intacto.

FIG. 3. Sección de la calle romana y entorno.
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 3.  Se realizan sondeos bajo el enlosado de la calle romana 
(zona central), a ambos lados de la cloaca. En la zona 
central-oeste porque se ha perdido una parte del enlo-
sado; y en la zona central Este, al encontrarse hundidas 
algunas losas, siendo precisa su extracción para volver a 
situarlas en su posición original. En ambos casos tenemos 
ocasión de excavar hasta una profundidad de +1 metro, 
localizándose escasos materiales cerámicos pero de una 
gran significación para poder acercarnos a la datación de 
la construcción de este vial: fragmentos de campaniense 
y cerámicas pintadas a banda. A la vez, hemos establecido 
el modelo constructivo empleado en la ejecución de esta 
infraestructura pública urbana: 1º/ determinación y tra-
zado de la vía; 2º/ excavación sobre el terreno geológico 
de la caja de la cloaca; 3º/ enlosado del canal de la cloaca 
(de 0,65 metros de anchura) y construcción de los muros 
de piedra laterales de 0,50 metros de grosor y altura de 
0,90 metros; 4º/ preparación del terreno a ambos lados 
de la cloaca: nivelación con ligera inclinación descenden-
te en dirección Norte; 5º/ segunda capa de preparación 
con presencia de piedras de mediano y pequeño tamaño, 
que junto a los restos de talla de las losas (que se realiza 
in situ) sirven de asiento y calzo de las losas de la calle; 
6º/ colocación de bordillos de ambos margines o aceras, 
elevados 0,10 metros con respecto a la calzada; 7º/ cierre 
de la parte superior de la cloaca con grandes losas, que 
formarán parte del piso de la calle;  8º/ colocación de otros 
tramos de la calle como piezas guías; 9º/ colocación del 
resto del enlosado, tanto de la calzada como de las aceras, 
adaptando las placas de piedra para el encaje perfecto de 
unas con otras; 10º/ todos estos trabajos son previos a la 
construcción de las edificaciones localizadas a ambos lados 
de la calle.

 4.  Excavación del interior de la cloaca, en una longitud de 4 
metros. No aporta materiales significativos, a excepción 
de dos fichas de juego circulares, realizadas a partir de 
fragmentos cerámicos. La excavación del canal es posible 
por la ausencia de varias losas extraídas en torno al siglo 
XVIII, como ya hemos mencionado.

 5.  Recuperación, selección, tratamiento y estudio de mate-
riales muebles: en consonancia con las fases de excavación 
anteriores de esta parcela, no son muchos los vestigios loca-
lizados, y dentro de éstos son mayoritarios los fragmentos 
correspondientes a cerámicas comunes de cocina, algunos 
de recipientes contenedores y otros de terra sigillata. Ya 
por debajo del enlosado localizamos algunos fragmentos 
cerámicos de cronología republicana (ver también resul-
tados de campañas anteriores).

 6.  Documentación gráfica: se realizan planos de situación 
general del lugar en el conjunto de la ciudad y de detalle 
de la calle; dibujos y perfiles; así como fotografías del 
proceso de excavación.

 7.  Actuaciones de consolidación-restauración de la calle: 
una vez excavada en su totalidad, estando a la vista toda 
su superficie, se ha procedido a:

 - Nivelar y/o volver a su situación primitiva aquellas piezas 
del enlosado y bordillos de la calle, dando en la medida de 
lo posible al pavimento la homogeneidad original. Algunas 

losas presentan una gran inclinación en uno de sus extremos, 
otras se encuentran hundidas varios centímetros por debajo 
del nivel de la vía y otras piezas y bordillos desplazados. Las 
causas de estas patologías se deben al impacto ocasionado 
por el desplome de sillares de las edificaciones colindantes, 
una vez que se produce el abandono y ruina de este sector de 
la ciudad, por lo que también hay muchas losas fracturadas; 
también es causa de estos hundimientos y desplazamientos el 
hecho de que la capa freática se encuentra a un metro escaso 
del enlosado, por lo que la presencia y paso continuado 
de agua por debajo del vial ha provocado que se pierda el 
asiento de tierra de las losas en varias zonas, acabando éstas 
por hundirse en toda su superficie, romperse y/o inclinarse 
en parte. 

 - Los espacios de la calzada en los que ha desaparecido el enlo-
sado original (zona central Oeste), se han podido reconstruir 
con losas desplazadas halladas en el proceso de excavación.

 - En las líneas de bordillos de ambas aceras también faltan 
piezas originales. Como medio de mantener una clara lec-
tura del vial romano, estas lagunas se han completado con 
bordillos realizados con mortero de cal, arena y cemento 
como colorante, obteniéndose un aspecto similar al de los 
romanos en cuanto a forma y color, pero perfectamente 
identificables. 

LÁM. II. Tramo de cloaca bajo el enlosado de la parte central de la calle.
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 - En los espacios en donde faltan losas del pavimento de las 
aceras, la solución ha sido la de extender una capa de tierra 
con mezcla de cal en seco para dar cohesión y dureza a esta 
superficie, que se acaba 2 centímetros por debajo del enlo-
sado.

 - En el pequeño tramo de cloaca que se halla sin losas de 
cubierta, se ha reconstruido con piedras y mortero de cal 
las partes de muros destruidas por el pozo del siglo XVIII, 
hasta su altura original.

LÁM. IV. Detalle de otra tabula lusoria, ubicada junto a la de la lám. IV.

PLAN DE MUSEALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DEL ESPACIO ARQUEOLÓGICO:

Independientemente de que el lugar cuente con un servicio de 
visitas guiadas, su optimización como recurso turístico, presen-
tación al público en general y a personas más relacionadas con 
el estudio de nuestro Patrimonio Arqueológico en particular, 
así como para ampliar sus atractivos y valores didácticos, hemos 
acometido una serie de actuaciones para su musealización, que 
detallamos a continuación:

PANELES EXPLICATIVOS:

El diseño de estos paneles alternan de manera atractiva y di-
dáctica textos comprensibles para el visitante no experto, dibujos, 
planos y fotografías.

Los contenidos temáticos de estos paneles incluyen:

 • PANEL 1.- Plano de la ciudad actual de Medina Sidonia 
donde se sitúan cada uno de los hallazgos de época romana; 
fotografías de los hallazgos más significativos; y texto con bre-
ve descripción de lo que conocemos de este período histórico 
e interpretación de la magnitud de la urbe clásica denominada 
Asido Caesarina (perímetro urbano aproximado, entradas de 
la ciudad, zonas de necrópolis, viario conocido,...).

 • PANEL 2.- Dibujo de ciudad-tipo de época romana, con 
viario urbano donde se aprecian los distintos espacios, te-
niendo como referentes destacados las dos calles principales: 
el Cardo Máximus y el Decumanus Máximus; acompañado 
de texto explicativo sobre la conformación de una ciudad 
romana.

 • PANEL 3.- Dibujos y textos explicativos sobre “la calle en 
la ciudad romana”, “las cloacas” y “los juegos”.

 • PANEL 4.- Fotografías y dibujos del proceso de excavación 
y puesta en valor del solar en donde se ubica el vial romano, 
con textos explicativos. Se destaca la adecuación de este es-
pacio arqueológico y su compatibilización con el desarrollo 
urbanístico de una ciudad viva, ya que constituye un modelo 
de protección y rentabilización social.

 • IMAGEN PLOTEADA DE GRAN FORMATO, en la que 
se refleja la excavación del edificio romano exhumado en el 
solar de la C/ Álamo nº 7-9 (hoy perdido).

ELEMENTOS DE DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA

Sobre un testero de la pared del espacio ocupado por la calle 
romana se han colocado fragmentos de cornisas y placas decorati-
vas de mármol, halladas en las excavaciones, como elementos que 
destacan la magnitud urbana de la ciudad Asido Caesarina.

LA CLOACA

Es, dentro de la infraestructura urbana de la calle romana, 
otro elemento de vital importancia, por lo que se le da un trata-
miento adecuado para que pueda ser observado por el público. 
A partir del tramo que se localiza sin cubierta, se excavan varios 
metros de su interior, se reconstruyen los muros deteriorados, se 
ilumina el interior y se coloca una rejilla que permite su visión 
por los visitantes.

LOS JUEGOS

Las dos losas sobre las que se hallan grabados los dos tableros 
de juego han sido protegidas con un marco metálico y cubiertas 
con cristales blindados, con lo que llaman la atención del visitante 
como elementos singulares que son, permitiendo su contempla-
ción y a la vez protección.

DÍPTICO EXPLICATIVO

Como primer acercamiento y difusión de este espacio ar-
queológico preparado para la visita del público, hemos diseñado 
y editado un díptico promocional (en castellano, aunque es 
aconsejable su traducción, al menos, al inglés y alemán), donde 
se da a conocer el lugar de manera sintetizada, con fotografías, 
textos y dibujos.

LÁM. III. Detalle de tabula lusoria grabada sobre una losa de la acera.
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ACONDICIONAMIENTO PARA LA VISITA:

Como hemos ya indicado, tras la construcción de la estructura 
de hormigón, en parte bajo el edificio de la C/ Álamo nº 7-9 
y en parte bajo esta misma calle actual, y practicar un acceso 

desde la C/ Sacramento y pasillo paralelo a los garajes de la 
finca, todo el espacio quedó “en bruto”, realizándose entonces 
de forma paralela a las actuaciones arqueológicas los trabajos de 
adecuación de acceso para todo tipo de público, iluminación y 
medidas de seguridad.

Notas

1 Vid.: Salvador Montañés Caballero (arqueólogo director) y Luis Aguilera Rodríguez (documentación arqueológica), “Actuación 
arqueológica de urgencia en solar de la C/ Álamo nº 7-9 de Medina Sidonia (Cádiz)”, Anuario Arqueológico de Andalucía/98, III-1, 
Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2001, pp. 118-123.
2 Guillermo Mijancos Gurruchaga, arquitecto redactor de la obra civil de cerramiento; Enrique de Rojas Laviña, arquitecto técnico, 
dirección de obra.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL EN LA FINCA LAS ZORRERAS 
(MEDINA SIDONIA, CÁDIZ)

ANTONIO VALIENTE ROMERO
ÁNGELA SÁNCHEZ LÓPEZ

Resumen: Debido al proyecto de construcción de un parque 
eólico en la finca Zorreras (Medina Sidonia, Cádiz), fueron re-
queridos nuestros servicios para la realización de una prospección 
arqueológica superficial de la zona. Durante su realización, fieron 
detectados una serie de yacimientos, entre los que destacan el 
asentamiento ibérico hallado en el cerro Punta de la Cruz y la 
necrópolis romana localizada en el de la Escorvaina.

Abstract: Because of the construction of the atmospheric park 
“Zorreras” (Medina Sidonia, Cádiz), our services were required 
to complete an archeological superficial prospection succesfully. 
Some archeological places were detected. The most important 
was the Iberian town found on the Punta de la Cruz hill and the 
roman cemetery situated on the Escorvaina hill.   

Résumé: Suite au projet de construction d´un parc d´éoliennes 
au niveau de la propiété Zorreras (Medina Sidonia, Cádiz), 
nos services furent requis pour la réalisation d´une prospection 
arquéologique superficiette de la zone. Lors de la réalisaton, un 
certain nombre de gisements furent détectés parmi lesquels le site 
ibèrique situé sur la coline de la Punta de la Cruz et la nécropole 
romaine localisêe sur celle d´Escorvaina.

1. INTRODUCCIÓN.

Habiendo recibido la empresa P&T TECNOLOGÍA iber, 
S.L.U. el encargo de redactar un Estudio de Impacto Ambiental 
previo a la construcción de un parque eólico en el paraje deno-
minado Zorreras, en el Término Municipal de Medina Sidonia 
(Cádiz), fueron requeridos nuestros servicios profesionales para 
llevar a cabo una prospección arqueológica superficial en el área 
territorial en el que se vería insertado el mencionado parque 
eólico, ya que la naturaleza de las obras a realizar para la cons-
trucción del parque eólico podría suponer un riesgo de pérdida 
o deterioro del patrimonio arqueológico existente en la zona. 
Estas obras consistirán en:

26 aerogeneradores, cimentados en plataformas de 35.00 x 
20.00 m en planta y 1.70 m de profundidad.

1 subestación eléctrica, de aproximadamente 450 m² de 
superficie.

Acondicionamiento de caminos existentes y construcción de 
nuevos caminos para acceder a los aerogeneradores y a la subes-
tación eléctrica.

Zanja para línea de media tensión, comunicaciones y tierras de 
1.30 x 0.80 m, que normalmente discurrirá paralela al trazado 
de los caminos de acceso.

2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN.

El área de intervención se encuentra localizada en el Término 
Municipal de Medina Sidonia, al NO del pueblo homónimo, 
en la comarca de la Janda, la cual se ubica dentro de las Béticas 
occidentales. Sus límites se limitan al Norte con el término 
municipal de Jerez de la Frontera, al Este con los de Paterna de 
Ribera y Alcalá de los Gazules, al Sur con Benalup y Barbate y 
al Oeste con Chiclana de la Frontera y Puerto Real. 

Las mencionadas obras se llevarían a cabo en el área de la 
finca Zorreras, enclavada en la mitad occidental de la provincia 
gaditana, siendo su posición geográfica 36º27´latitud Norte y 
-5º55´07” longitud Oeste.

Según Ramos Romero, en estos terrenos encontramos una 
...composición litológica... de materiales nuevos (Birot) y su original 
paisaje se explica por la existencia de afloramiento de rocas blandas 
pertenecientes al Triásico (arcilla yesosas y salinas) y al flysch cretácico 
y eoceno (margas arcillosas), en las cuales se dispersan masas com-
pactas de rocas duras, como las calizas, más o menos dolomíticas, del 
Triásico y del Jurásico. Según el mismo autor, los terrenos delimi-
tados por el Municipio de Medina Sidonia, pueden clasificarse 
en zonas “de cobertura” y “post-orogénicas” perteneciendo el 
enclave a prospectar a este último tipo.

Según Pascual Madoz, citado por el mismo autor, en esta zona, 
Los montes, en general, son de lajas arenosas y algunos de una especie 
de mármol blando y tosco. 

Es terreno pobre, casi todo pedregoso, de miga, árido, salvo en las 

vegas aluviales y de poco cuerpo de manto vegetal1.
La prospección se ha efectuado desde el Sur de Medina Sido-

nia, donde se ubica la zona denominada la Loma de la Punta de 
la Cruz, hasta el Este de la misma, en la zona conocida como 
el Cerro de la Albina, siuándose al Norte la zona llamada de la 
Asilla y al Oeste el denominada Cerro del Campillo.

Los accesos a esta zona se efectuan desde varios caminos, al Sur 
nos encontramos con la carretera A-390 y la carretera A-381 que 
la cruza transversalmente y que conecta con los caminos y vías 
pecuarias de la finca. Dichos viales son sistemas de caminos de 
ancho variable desarrollados desde la Edad Media, para la circu-
lación del ganado transhumante. En la zona de estudio podemos 
encontrar la Colada del Cernícalo Lebrera, la Colada del Vínculo 
(autovía Jerez-los Barrios) y el Padrón de la Cabezilla.

  Dentro de éste espacio se sitúan seis alineaciones de aeroge-
neradores, que se denominan:

Zo-a. Alineación que abarca los aerogeneradores (3, 1, 2, 4, 5, 
6), que atraviesa la Loma de Punta de la Cruz y el Cortijo de el 
Vínculo, se encuentra en la zona más al Sur del parque eólico.
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Zo-b. Alineación que abarca los aerogeneradores (13 y 14), 
se esta ubicada en la zona llamada el Cerro Escorvina, que se 
encuentra situadas al Noroeste del parque, y paralela a la alie-
nación Zo-c. 

Zo-c. Alineación que abarca los aerogeneradores (7, 11, 12). 
se situa en la zona llamada Cerro del Campillo, lugar colindante 
a la carretera A-381.

Zo-d. Alineación que abarca los aerogeneradores (9, 22, 21, 
8, 24 y la Subestación). Alineación situada al Noreste, paralela 
al Arroyo hondo y junto Cortijo de la Zorrera. 

Zo-e. Alineación que abarca los aerogeneradores (25, 26, 23). 
Alienación que parte de la zona más al Sur de lo que se llama el 
Cerro de la Albina, discurriendo paralelamente a la linde Noreste 
del parque eólico en dicho sector. 

Zo-f. Alineación que abarca los aerogeneradores (20, 10, 19, 
18, 17, 16, 15). Alineación que se encuentra situada en la zona 
denominada de la Asilla, es la zona más al Norte del parque 
eólico colindando con la Cañada del Higerón y llegando a la 
zona denominada el Canónigo, que se encuentra al Noroeste 
de la Asilla.

3. CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO.

Uno de los puntos a tener en cuenta dentro del espacio en 
el que se desarrolla la intervención, enmarcado el el Término 
Municipal de Medina Sidonia, es la existencia de yacimientos 
constatados con anterioridad, de los que se tiene conocimiento 
tanto de su descripción como de su localización.

El área en cuestión, cuenta con una serie de yacimientos éditos, 
localizados en campañas de prospecciones intensivas y selectivas, 
y que constatan un momento de ocupación prolongado en el 
municipio, desde el Neolítico hasta la actualidad, muestra de ello, 
es el yacimiento de “Dólmenes del Tajo de las Figuras”, recogido 
en el listado de yacimientos arqueológicos de Andalucía con el 
código 11/023/0018.

En cuanto a la ocupación Contemporánea, esta se caracteriza 
por la existencia de un habitat rural disperso basado en pequeños 
cortijos. La tipología de estas estructuras, ha sido estudiada por 
Ramos Romero, quién afirma que encontramos ...como prototipo 
estructural de estos lugares de habitación la sala, de un agua o dos, 
y una simple alcoba, a la que se añade otra, cuando la familia es 
prolífera... esta estructura primera aumenta por adición... quedando 
constatado que la existencia de una mayor complejidad en las 
estructuras es siempre posterior a 1940. En su estructura, la casa, 
si es de mampostería -ya que la piedra sola no se emplea-, tendrá 

techo de madera y teja morisca o azotea2.
Para el Municipio de Medina Sidonia, se ha identificado el 

inicio de la ocupación en el Paleolítico Medio, encontrandose 
restos de la cultura Musteriense, incluso oseos en las Cuevas de 
Peñon de Gibraltar. Con el Paleolítico superior se ha identificado 
también en la zona ocupación, con restos correspondientes a la 
cultura Epigravetiense, cuyo último eslabon, ya en el Mesolítico 
se encuntra en el yacimiento del “Tajo de las Figuras”, en cuyas 
pinturas encontramos 19 especies de pájaros, además de ciervos 
y cabras, dibujadas en tonos ocres, negros y blancos.

El signo de la ocupación del primer bronce hispano o cultura 
de los Millares, queda identificado por los dólmenes existentes 

en el término. Los primeros de ellos descubiertos por Breuil en 
1916 junto al “Tajo de las Figuras”, además de la Venus de la 
fecundidad encontrada en el Olivar de las Monjas a 5 Km al 
Norte del núcleo urbano, y tres ídolos oculados en alabastro 
descubiertos en 1921 en una tumba al SO del castillo.

Por otra parte, ya en época histórica los primeros habitantes 
de la zona serán los Cilbiceni, Libios-Fenicios y sobre todo los 
Tartessos, según recoge Avieno. Según la distribución territorial 
que realiza este mismo autor, para esta época, la zona a pros-
pectar se encontraría bajo ocupación Tartésica, situandose este 
pueblo a la izquierda del Guadalete, mientrás que los Cilbiceni 
se encontrarían entre el Guadalete y el Estrecho y los Fenicios 
en las zonas de costa. Sin embargo, estas nomenclaturas no son 
totalmente fiables, ya que Éforo (s.IV A.C), considera Tartessos 
a todos los habitantes de la zona preexistentes a la llegada de 
los Fenicios. Esta situación de ocupación, se mantendrá hasta 
el 617 A.C., momento en el que se inicia la intervención Car-
taginesa en la zona. La prueba de la influencia Cartaginesa en 
la zona se observa en la devoción a Hércules, continuada ya en 
época romana, y suponiendose la existencia de un templo en el 
término municipal, si bien aun no se a localizado su ubicación, 
según Ramos Romero Del templo de Hércules... no sabemos -en la 

hipótesis de que existiera...3

El poblamiento romano se inicia alredor del 45 A.C., cuando 
Assido Caesariana, junto a otras poblaciones de la zona ayuda a 
Cesar frente a los hijos de Pompeyo, convirtiendose en capital 
de provincia. Este será el inicio de la influencia romana en el 
medio a estudiar que se prolongará hasta el paso de los Vándalos, 
en 429 D.C. 

Sin embargo, será con la llegada de los Visigodos cuando la 
ciudad y su área de influencia llegan a convertirse en capital de 
provincia y arzobispado. 

Con la llegada de los musulmanes a la Península, mantiene su 
capitalidad hasta la formación del Califato Omeya, siendo esta 
época la de mayor volúmen de ocupación en el área a estudiar. 

Tras la conquista cristiana, la zona queda sometida a la jurisdic-
ción de las ordenes militares de Santiago y Santa María, lo cual 
motivó una serie de reformas ya documentadas en el Castillo de 
Torrestrella, muy próximo a Zorreras. 

Durante los siglos XVI-XVIII, la iglesia lleva a cabo la trans-
formación del medio de estudio hasta configurarlo tal como hoy 
lo conocemos, implantándose un sistema basado en latifundios 
de utilidad eminentemente ganadera. 

Finalmente según la verificación realizada en la base de datos 
del Patrimonio Arqueológico de Andalucía, ha resultado que en 
Zorreras no existe en la actualidad yacimientos arqueológicos 
catalogados. A pesar de lo cual según el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico este área es muy rica en yacimientos lo 
que la hace especialmente sensible a la implantación de cualquier 
estructura, debidiendo someterse siempre a las cautelas que en 
su caso determine la Delegación Provincial de la Conserjería de 
Cultura de Cádiz.   

4. METODOLOGÍA.

El objetivo prioritario ha sido delimitar un entorno de protec-
ción, para los posibles yacimientos mediante un polígono cuyos 
vértices estuviesen georreferenciados con coordenadas U.T.M, 
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al tiempo que procedíamos a realizar una caracterización básica 
de los mismos.

En varios casos han propuesto entornos que engloban más de 
un yacimiento arqueológico, pues entendemos más operativo, de 
cara a la protección de los yacimientos y su entorno inmediato, 
reunirlos en un único ámbito espacial que mantener una local-
ización de los yacimientos atomizada. Lógicamente, la propuesta 
de entornos de protección amplios debe guardar una coherencia 
mínima y mantener una estrecha relación con el medio físico 
antropizado.

Por último, también se encontraba entre nuestros objetivos la 
evaluación del posible impacto que las obras de construcción del 
parque eólico pudiesen tener sobre el patrimonio arqueológico 
detectado.

Tras la recopilación documental previa, se ha llevado a cabo 
una prospección arqueológica superficial, durante la cual se real-
izó un reconocimiento del terreno sin que hayan sido recogidos 
materiales arqueológicos, obteniendo las coordenadas U.T.M. 
de los vértices de los polígonos de delimitación mediante la 
utilización de un G.P.S.

El trabajo de campo fue organizado tomando como refer-
encia las alineaciones de aerogeneradores del parque eólico, 
con lo que el área de prospección quedó dividida en sectores 
que vienen a corresponder, grosso modo, con las mencionadas 
alineaciones.

Estos sectores se denominan con una primera sílaba que cor-
responde al nombre del parque eólico, a la cual le sigue una 
letra minúscula que se corresponde con la alineación o grupo de 
aerogeneradores. Sirva como ejemplo el siguiente: Zo-a, donde 
Zo corresponde al parque eólico Zorreras, y la “a” a la alineación 
de aerogeneradores.

5. RESULTADOS.

Tras la prospección del área ya descrita, se han obtenido los 
resultados que a continuación se muestran , junto a una breve 
caracterización de los yacimientos detectados en cuanto a su 
funcionalidad y adscripción cultural:

 
Alineación Zo-a: En esta alineación constatamos la existencia 

de restos tanto estructurales como cerámicos.

En primer lugar, se aprecia la existencia de una estructura de 
piedra de planta semicircular, que se encuentra arrasada y se 
ubica detrás del Cortijo del Vínculo.  A la misma se encuentra 
asociado material cerámico de tipo común, muy deteriorado, en 
un grado medio y bajo.

En la cara Oeste del Cortijo del Vínculo, se detectan algunas 
alineaciones de piedra muy deterioradas y restos de un muro de 
mampuesto. La funcionalidad de dichas estructuras se desconoce, 
pudiendo tratarse de algún tipo de construcción destinada a la 
canalización y contención de aguas, debido a que se localizan en 
una zona de paso de escorrentías de aguas. Para estas estructuras 
se desconoce su ubicación temporal, no habiendo constancia de 
su construcción en época reciente.  

Al Sur del Cortijo del Vínculo, en torno al aerogenerador 5, 
se localiza una estructura de planta rectangular que se divide en 
cuatro espacios y se encuentra cerrada en su lado Oeste por un 

patio o espacio cuadrangular. Realizada en mampuesto irregular, 
se encuentra en niveles de arrasamiento. Aporta una gran cantidad 
de material constructivo, representado fundamentalmente por 
tejas, así como material cerámico consistente mayoritariamente en 
piezas de tipo común,  en su mayoría engobadas, pertenecientes 
a recipientes de contención y almacenaje. También se constata 
la existencia de algunos tipos vidriados y esmaltados (azul sobre 
blanco). Consideramos que la cronología de esta estructura, 
podría oscilar entre los ss. XVI y XVIII.

Siguiendo en la alineación, entre los aerogeneradores 4 y 2, se 
localizan algunos restos cerámicos dispersos, representados en 
tipos comunes y un fragmento de tégula. 

Al Oeste de la alineación y a la altura de los aerogeneradores 
4 y 5, se localiza un pequeño cerro que presenta restos tanto es-
tructurales cerámicos. Cuenta con estructuras de piedra de planta 
tanto circular como cuadrangular, posiblemente pertenecientes 
a lugares de habitación, y estructuras alineadas, posiblemente de 
carácter defensivo. Los restos de lugares de habitación, se localizan 
en la parte más alta del cerro, allí donde se detecta una mayor 
cantidad de material cerámico, representado a traves de tipos 
a torno y a mano, de paredes medias y gruesas y pastas claras. 
Dicho material se dispersa a lo largo de las caídas del cerro, allí 
donde se ubican las estructuras alineadas, que rodean de forma 
concéntrica el asentamiento. La cronología estimada para este 
entorno oscila entre el Bronce y época romana.

LAM. I. Estructura situada tras el cortijo del Vínculo.
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La última estructura detectada en torno a la alineación se 
emplaza al Oeste de la misma, a la altura de los  aerogeneradores 
1 y 3. Al igual que la estructura con anterioridad descrita en 
torno al aerogenerador 5, responde a una construcción de planta 
rectangular y compartimentada en cuatro espacios, cerrada o 
flanqueada en su lado Sur por un patio o espacio cuadrangular. 
Aporta   material cerámico consistente en fragmentos engobados 
y vidriados. La cronología estimada para esta estructura oscila 
entre los ss. XVI y XVIII.

Alineación Zo-b:  Se detectan en torno al aerogenerador 13, 
y concretamente en la zona más alta del Cerro Escorvaina, restos 
cerámicos representados en piezas de tipo común, sigilatas y frag-
mentos de tégula, que asociados a la configuración del entorno, 
podrían delatar la existencia de una necrópolis de época romana, 
ubicada conológicamente entre los ss. I - II D.C.

Alineación Zo-c: No se han detectado yacimientos arqueoló-
gicos, ni evidencia de restos materiales.

Alineación Zo-d y subestación: No se han detectado yaci-
mientos arqueológicos, salvo algunos fragmentos cerámicos muy 
dispersos y deteriorados, sin adscripción temporal y posiblemente 
emplazados en el lugar através de los aportes de tierras para el 
cultivo, provenientes de otras zonas.  

En las alineaciones Zo-e y Zo-f, y en su área de afección no 
se han detectado ningún tipo de evidencias arqueológicas.

6. CONCLUSIONES.

Los resultados expuestos con anterioridad, arrojan una serie 
de conclusiones que son las siguientes:

Para el entorno de la alineación Zo-a, los restos estructurales 
ubicados en torno al aerogenerador 5, podrían pertenecer a al-
gún tipò de explotación agropecuaria o cortijada, emplazada en 
época moderna. Dicha estructura posiblemente guarde relación 
con el resto de construcciones localizadas entorno al Cortijo del 
Vínculo, de ahí el que esta zona requiera de una prospección de 
carácter intensivo, a fin de identificar con claridad la conexión y 
funcionalidad de dicho emplazamiento.

Con respecto a los restos materiales y estructurales ubicados en 
el cerro al Oeste de la alineación, entre los aerogeneradores 4 y 5 
(en la zona conocida como Punta de la Cruz), evidencian la exis-
tencia de un posible asentamiento de explotación agropecuaria, 
ubicado en la edad del Bronce y posiblemente con pervivencia 
en época romana. Dicho enclave presenta con claridad un área 
destinada a la vivienda, y una área de delimitación de la misma 
que discurre en torno a las caídas del cerro.

Este asentamiento se ubica fuera de la alineación de los aeroge-
naradores, pero dada su proximidad a los mismos, y a la claridad 
de las evidencias arqueológicas que aporta, sería necesario de una 
prospección de carácter intensivo o bien una intervención.

La estructura localizada al Oeste de la alineación, a la altura 
de los aerogeneradores 1 y 3, guarda una evidente relación con 

LAM. II. Detalle de estructuras en el asentamiento de Punta de la Cruz.

LAM. III. Detalle de muralla en el asentamiento íbero de Punta de la Cruz.

LAM. IV. Detalle de la caida NE. Del Cerro de la Escorvaina.
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la estructura descrita en torno al aerogenerador 5, y al igual que 
este, podría tratarse de una explotación de carácter agropecuario 
emplazada  en el mismo momento temporal (ss. XVI-XVIII). 
La ubicación de dicho emplazamiento implica la necesidad de 
un estudio más detallado del entorno. 

Dentro de la alineación Zo-b, se localiza una necrópolis 
romana (ss. I -II D.C.), de pequeñas dimensiones, ubicada en 
el punto más alto del Cerro Escorvaina, coincidiendo con el 
aerogenerador 13.

Para el resto de las alineaciones (c, d, e y f ), no se ha detectado 
yacimiento alguno.  

     
     

Notas

1 Ramos Romero, Medina Sidonia: Arte, Historia y Urbanismo, Cádiz, Excma Diputación Provincial de Cádiz, 1981, p. 23. 
2 Ramos Romero, Medina Sidonia: Arte, Historia y Urbanismo, Cádiz, Excma Diputación Provincial de Cádiz, 1981, pp. 34-35.
3 Ramos Romero, Medina Sidonia: Arte, Historia y Urbanismo, Cádiz, Excma Diputación Provincial de Cádiz, 1981, p. 86.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL EN LA FINCA ZURITA 
(MEDINA SIDONIA, CÁDIZ)

ANTONIO VALIENTE ROMERO
ÁNGELA SÁNCHEZ LÓPEZ
ELOY ROJAS ARIAS

Resumen: Debido al proyecto de construcción de un 
parque eólico en la finca Zurita (Medina Sidonia, Cádiz), 
fueron requeridos nuestros servicios para la realización de una 
prospección arqueológica superficial de la zona. Durante su 
realización, fieron detectados una serie de yacimientos, entre 
los que destaca el hallazgo de una construcción funeraria de 
tipo dolménico.

Abstract: Because of the construction of the atmospheric park 
“Zurita” (Medina Sidonia, Cádiz), our services were required to 
complete an archeological superficial prospection succesfully. 
Some archeological places were detected. The most important 
was a  funeral construction dolmen type. 

Résumé: Suite au projet de construction d´un parc d´éoliennes 
au niveau de la propiété Zurita (Medina Sidonia, Cádiz), nos 
services furent requis pour la réalisation d´une prospection 
arquéologique superficiette de la zone. Lors de la réalisaton, un 
certain nombre de gisements furent détectés parmi lesquels un 
dolmen.

1. INTRODUCCIÓN.

Habiendo recibido la empresa P&T TECNOLOGÍA iber, 
S.L.U. el encargo de redactar un Estudio de Impacto Ambiental 
previo a la construcción de un parque eólico en el paraje deno-
minado Zurita, en el Término Municipal de Medina Sidonia 
(Cádiz), fueron requeridos nuestros servicios profesionales 
para llevar a cabo una prospección arqueológica superficial en 
el ámbito territorial que se vería afectado por el mencionado 
parque eólico.

La naturaleza de las obras a realizar para la construcción del 
parque eólico puede suponer un riesgo de pérdida o deterioro 
del patrimonio arqueológico allí donde se han documentado 
yacimientos arqueológicos. Estas obras consistirán en:

32 aerogeneradores, cimentados en plataformas de 35,00 x 
20,00 m en planta y 2,60 m de profundidad.

1 subestación eléctrica, de aproximadamente 400 m² de 
superficie.

Acondicionamiento de caminos existentes y construcción de 
nuevos caminos para acceder a los aerogeneradores y a la subes-
tación eléctrica.

Zanja para línea de media tensión, comunicaciones y tierras de 
1,00 x 0,50 m, que normalmente discurrirá paralela al trazado 
de los caminos de acceso.

2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN. 

El área de intervención se encuentra localizada en el Término 
Municipal de Medina Sidonia, al NE del pueblo homónimo, en la 
comarca de la Janda, la cual se ubica dentro del marco estructural 
de las Béticas Occidentales, prolongandose hacia el norte hasta las 
sierras de las Dos Hermanas, del Valle y de las Cabras; mientras 
por el Sur queda enmarcada por el arroyo de los Gamuzones y 
al NE por el arroyo del Negrito.

Según Ramos Romero, en estos terrenos encontramos una  
...composición litológica... de materiales nuevos (Birot) y su original 
paisaje se explica por la existencia de afloramiento de rocas blandas 
pertenecientes al Triásico (arcilla yesosas y salinas) y al flysch cretácico 
y eoceno (margas arcillosas), en las cuales se dispersan masas com-
pactas de rocas duras, como las calizas, más o menos dolomíticas, del 
Triásico y del Jurásico. Según el mismo autor, los terrenos delimi-
tados por el Municipio de Medina Sidonia, pueden clasificarse 
en zonas “de cobertura” y “post-orogénicas” perteneciendo el 
enclave a prospectar a este último tipo.

Según Pascual Madoz, citado por el mismo autor, en esta zona 
...Los montes, en general, son de lajas arenosas y algunos de una 
especie de mármol blando y tosco. 

Es terreno pobre, casi todo pedregoso, de miga, árido, salvo en las 

vegas aluviales y de poco cuerpo de manto vegetal1.
La prospección se ha efectuado desde el Sur de Medina Si-

donia, donde se ubica la zona denominada Llanos de Cabrilla, 
hasta el Este de la misma, en las zonas conocidas como el Lomo 
y la Esperilla.

Los accesos a esta zona se efectuan desde varios caminos, bien 
desde el Norte, por la carretera C-440, o bien desde el Sur, a través 
de la carretera C-346. Otro punto de acceso y comunicación con 
“Zurita”, es la carretera de Medina Sidonia, cuyo trazado coincide 
con la “Cañada Real de Algeciras”. Por último la zona cuenta 
con varias vías pecuarias, como la “Cañada de San Fernando”, 
que discurre al Sur del área de estudio, además de “el camino de 
Puerto Real” y el “Padrón de la Higuera y Valverde”.

Dentro de éste espacio se sitúan seis alineaciones de aerogene-
radores a las que se denominan:

Z-a. Alineación que abarca los aerogeneradores (27, 28, 29, 30, 
31, 20 y 32), delimitada por el cerro de la Armada al Norte y atra-
vesando los Llanos de Cabrilla por la linde NO del parque eólico.

Z-b. Alineación que abarca los aerogeneradores (26, 12, 18 
y 19), situada al Este de la alineación Z-a, discurriendo parale-
lamente a esta y a la linde Este del parque en el mismo sector. 
Atraviesa los Llanos de Cabrilla y se encuentra al N-O del camino 
de Chiclana y del Cerro de la Caldera. 
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Z-c. Alineación que abarca los aerogeneradores (25, 24, 23, 
22, 21, y la subestación eléctrica). Discurre paralela al camino 
de Chiclana, desde el Sur del Cerro de la Higuera, hasta que da 
al Norte del Cerro del Cantista.

Z-d. Alineación que abarca los aerogeneradores (16, 5 y 2). 
Alineación situada en el Cerro del Cantista, discurriendo parale-
lamente a la linde Este del parque eólico en dicho sector. 

Z-e. Alineación que abarca los aerogeneradores (9, 11, 4, 18, 
15, 7, 17 y 14). Alienación que partiendo del Cerro del Lomo, 
discurre hacia el Oeste hasta la linde del parque.

Z-f. Alineación que abarca los aerogeneradores (6, 8, 10 y 3). 
Alineación que parte del Rancho Hinojo y se prolonga hacia el 
Oeste atravesando la zona de la Esperilla hasta que da al Norte 
de la Casa de la Cancha Chica.

3. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO.

Uno de los puntos a tener en cuenta dentro del espacio de 
intervención, se refiere a la existencia de yacimientos constatados 
con anterioridad, de los que se tiene conocimiento tanto de su 
descripción como de su localización.

El área en cuestión, cuenta con una serie de yacimientos éditos, 
localizados en campañas de prospecciones intensivas y selectivas, 
y que constatan un momento de ocupación prolongado en el 
municipio, desde el Neolítico hasta la actualidad, según se com-
prueba en el yacimiento de “Dólmenes del Tajo de las Figuras”, 
recogido en el listado de yacimientos arqueológicos de Andalucía 
con el código 11/023/0018.

En cuanto a la ocupación Contemporánea, esta se caracteriza 
por la existencia de un habitat rural disperso basado en pequeños 
cortijos. La tipología de estas estructuras, ha sido estudiada por 
Ramos Romero, según el cual tienen ...como prototipo estructural 
la sala, de un agua o dos, y una simple alcoba, a la que se añade 
otra, cuando la familia es prolífera... esta estructura primera au-
menta por adición... quedando constatado que la existencia de 
una mayor complejidad en las estructuras es siempre posterior 
a 1940 ...En su estructura, la casa, si es de mampostería -ya que 
la piedra sola no se emplea-, tendra techo de madera y teja morisca 

o azotea2.
La evolución del hábitat asidonense ha influído de manera 

determinante en la zona que vamos a estudiar a lo largo de los 
diferentes períodos históricos acontecidos:

Durante el Paleolítico Inferior (600.000 a.C.-125.000 a.C.) 
encontramos asentamientos de Pithecanthrópidos cazadores-re-
colectores, con rasgos culturales semejantes a culturas africanas 
coetáneas, en la misma línea del valle del Barbate y en la laguna 
de la Janda. Desde los ríos atlánticos irán penetrando hacia las 
tierras del Interior buscando lugares de caza, como lagunas, 
desfiladeros, encrucijadas, etc. y asentándose donde la caza y la 
recolección de frutos silvestres fueran abundantes.

De estas primeras culturas, máxime la Achelense, hay hachas 
bifaces en las cuevas y cobijos de los alrededores de la Janda.

En el Paleolítico Medio (125.000 a.C.-40.000 a.C) está 
presente la cultura del Hombre de Neanderthal o Musteriense, 
cuyos restos incluirán material óseo y la relación con las culturas 
europeas será más clara.

Ya en el Paleolítico Superior (40.000 a.C.-8.000 a.C.) el tipo 
predominante es el Homo Sapiens Sapiens. 

Este período presenta mayor diversidad cultural que los ante-
riores, destacando dentro del territorio que ocupa nuestro estudio 
la cultura epigravetiense.

Las culturas magdaleniense y epigravetiense con influencias 
africanas conviven también en la zona. El Tajo de las Figuras en 
Casas Viejas (Medina Sidonia) es el punto de inflexión, en el 
Mesolítico (8.000 a.C.-4.000 a.C.)  o ya en el Neolítico.

Las pinturas rupestres que muestra el Tajo de las Figuras nos 
dan información sobre la la aparición en la zona de los pastores 
y ganaderos; ello se refleja en las especies animales (cabras junto 
a animales como ciervos y pájaros) y el uso de empalizadas, para 
defensa o bien para guardar los animales. 

El hábitat durante la época del Paleolítico se da en cuevas o 
en abrigos rocosos, preferentemente en los territorios citados 
más arriba y pervivirá con el Neolítico, aunque en proceso de 
extinción debido al nacimiento de la Arquitectura, síntoma de 
la sedentarización de la sociedad en el territorio.

Ya en el Primer Bronce Hispano, también conocido como 
Cultura de los Millares (2.700 a.C.-2.500 a.C); encontramos 
influencias étnicas procedentes del Egeo y Anatolia; de esta época 
se datan los dólmenes encontrados junto al Tajo de las Figuras y 
se puede hablar de asentamientos fortificados sobre cerros para 
su mejor defensa, que pervivirán prácticamente hasta la llegada 
de los romanos, según las siguientes etapas:

 • Bronce Pleno (1.700 a. C.), la Cultura del Argar no tiene 
cambios significativos con respecto a la anterior si no es en 
líneas generales de la evolución de las características men-
cionadas; sí puede decirse que los contactos con Oriente 
proliferan.

 • En la Edad Antigua influyen a diferentes niveles diversos 
pueblos, destacando los Cilcibeni, libio-fenicios y tartessios 
(éste último además, aglutinará a los demás en su cultura), 
según la “Ora Marítima”, poema escrito por Avieno en el 
siglo V d. C.:

- Los Cilcibeni son los habitantes del interior del río Guada-
lete hasta el Estrecho; son montañeses y ganaderos, finalmente 
quedaron absorvidos por tartessios y cartagineses y seguirían 
viviendo en las áreas montañosas. Posiblemente herederos de las 
culturas epipaleolíticas y/o Neolíticas.

Se supone que el asiento de Medina en aquella época co-
rresponde al “oppidum” ibérico, pero no consta así histórica o 
arqueológicamente.

- Serán los fenicios, llegados alrededor del s. VII a. C.  los que, 
según la opinión más general, funden Medina Sidonia (como 
lugar fijo de intercambio costa-interior) bajo el nombre de As-
sido; de hecho, la primera estructura urbana de la que se tenga 
constancia en el municipio será de esta cultura.

La Assido romana, Assido Caesarina, pervive entre el 206 a.C. 
hasta el 476 d.C., en el contexto de la II Guerra Púnica, respeta la 
ciudad indígena, conviviendo por tanto el antiguo tipo de cons-
trucción junto al romano, con la acomodación de las diferentes 
obras y personas que ello implicaba, coexistiendo tanto colonos 
y soldados romanos como población indígena.

Las obras son las habituales en la ciudad romana, red de alcan-
tarillado e infraestructura para abastecimiento de aguas.

Tanto la ciudad como el campo assidonenses se articularán en 
torno a los ejes Cardo (Norte-Sur)  y Decumano (Este-Oeste), 
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originando en la medida en que lo permitía el terreno, un plano 
reticular o hipodámico en cuyo centro estaba el Foro.

Las necrópolis se orientan hacia el Oeste y se pueden apreciar las 
diferencias originadas por las pervivencias culturales y los niveles 
sociales determinados por ellas en las tumbas de los indígenas y 
en las de los colonos romanos; éstas eran más ricas y elaboradas 
que las de los primeros.

Alrededor de la época Flavia, según Strabón, los turdetanos 
acabaron de asimilar la cultura romana en todos sus niveles.

En época visigoda (476 d.C.-712), las distintas invasiones 
que se vienen sucediendo desde el siglo III d.C.  por parte 
de los godos y su posterior integración y creciente poder en 
lo que fue el Imperio Romano -en franca decadencia-, tuvo 
su reflejo en el territorio de la Assido Caesarina, que pasa a 
llamarse Assidona.

Este período se caracteriza por ser una época de desarticulación 
progresiva del Imperio Romano, con el detrimento de todos 
sus rasgos,  resultando un tiempo de gran inseguridad en el que 
aflora el Poder de los grandes señores frente al Poder Central. 
Esto se refleja en las ciudades con su fortificación y con el desuso 
progresivo o cambio de empleo de las estructuras romanas, por 
ejemplo con la Basílica, que pasa a ser templo cristiano desde 
que Constantino da la libertad de Culto a los seguidores del 
Cristianismo-, usándose muchas veces  incluso como lugar de 
acarreo de materiales para construcción.

La factura y la técnica en Arte e Ingeniería decaen y se vuelven 
más toscas.

Del dominio musulmán (712-1264) se constatan la Mezquita 
Mayor, donde posteriormente se emplazó la iglesia principal, en 
la actualidad la sede de la iglesia de Santa María la Coronada; el 
Zoco, situado en la plaza contigua. El plano urbano se caracteriza 
por la tortuosidad de sus calles, que han pervivido hasta la ac-
tualidad y  los elementos arquitectónicos y decorativos típica del 
lugar, como cierres y balcones con sus celosías, la tienda pequeña 
en el lateral del zaguán de entrada con escalera al sobrado, a la 
almacería y algorja. También podemos verlos en los guardapolvos 
de balcones y puertas bajas, en los aleros de mucho vuelo sobre 
zapatas y mensulones.

En cuanto al hábitat rural, este forma un cinturón de huertas 
que rodean la ciudad, muchas ya en uso desde la época romana, 
aumentando desde la reconquista, ya que los principales tenían 
su casa de campo.

Medina Sidonia se conquistó en 1264 bajo el  reinado de 
Alfonso X el Sabio y la ciudad quedó como asentamiento de 
diferentes órdenes militares como las de Santiago y Santa María 
y acabó reformándose el castillo árabe de Torrestrella.

Desde el siglo XV se integró en el Ducado de Medina Sido-
nia y fue en 1482 cuando pasó a ser ciudad por privilegio de 
Enrique IV, llegando su emancipación definitiva tras las Cortes 
de Cádiz.

En el intervalo ocupado por los siglos XVI, XVII y XVIII la 
iglesia transforma urbanísticamente la ciudad, acercándose a un 
modelo muy parecido a la actual Medina Sidonia.

El Centro de Documentación del Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico ha informado de los bienes culturales contenidos 
en la Base de Datos de Patrimonio Arqueológico de Andalucía. 
De esta manera, se ha confirmado que en la finca “Zurita”, no hay 
constancia de yacimientos catalogados. En cambio, este centro 
sostiene que este área es muy rica en yacimientos y por tanto es 

muy sensible a la implantación de estructuras, debiendo tomarse 
consecuentemente las medidas preventivas a determinar en su 
caso por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
en Cádiz. 

4. METODOLOGÍA.

El objetivo prioritario ha sido delimitar un entorno de protec-
ción, para los posibles yacimientos mediante un polígono cuyos 
vértices estuviesen georreferenciados con coordenadas U.T.M, 
al tiempo que procedíamos a realizar una caracterización básica 
de los mismos.

En varios casos han propuesto entornos que engloban más de 
un yacimiento arqueológico, pues entendemos más operativo, de 
cara a la protección de los yacimientos y su entorno inmediato, 
reunirlos en un único ámbito espacial que mantener una locali-
zación de los yacimientos atomizada. Lógicamente, la propuesta 
de entornos de protección amplios debe guardar una coherencia 
mínima y mantener una estrecha relación con el medio físico 
antropizado.

Por último, también se encontraba entre nuestros objetivos la 
evaluación del posible impacto que las obras de construcción del 
parque eólico pudiesen tener sobre el patrimonio arqueológico 
detectado.

Tras la recopilación documental previa, se ha llevado a cabo 
una prospección arqueológica superficial, durante la cual se rea-
lizó un reconocimiento del terreno sin que hayan sido recogidos 
materiales arqueológicos, obteniendo las coordenadas U.T.M. 
de los vértices de los polígonos de delimitación mediante la 
utilización de un G.P.S.

El trabajo de campo fue organizado tomando como referencia 
las alineaciones de aerogeneradores del parque eólico, con lo que 
el área de prospección quedó dividida en sectores que vienen a 
corresponder, grosso modo, con las mencionadas alineaciones.

Estos sectores se denominan con una primera sílaba que 
corresponde al nombre del parque eólico, a la cual le sigue una 
letra minúscula que se corresponde con la alineación o grupo de 
aerogeneradores. Sirva como ejemplo el siguiente: Z-a, donde Z 
corresponde al parque eólico Zurita, y la “a” a la alineación de 
aerogeneradores.

5. RESULTADOS.

Tras la prospección del área ya descrita, se han obtenido los 
resultados que a continuación se muestran , junto a una breve 
caracterización de los yacimientos detectados en cuanto a su 
funcionalidad y adscripción cultural:

Alineación Z-a: En torno al aerogenerador 27 se detecta una 
pequeña estructura lítica de planta circular que recuerda por su 
disposición sobre el terreno a una construcción  funeraria de tipo 
dolménico. Dicha construcción se ubica entre el cerro situado al 
suroeste del aerogenerador 27 y la caída de éste.

Entre los aerogeneradores 27 y 28 se localizan algunas piezas 
cerámicas de tipo melado y bizcochada pudiendo tratarse de 
piezas de época moderna pero la contaminación con otras de 
época contemporánea hace suponer de la existencia de algún 
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enclave o asentamiento de existencia breve que pudo ubicarse 
en el entorno en época relativamente reciente.

Respecto al resto de los aerogeneradores y caminos que confor-
man la alineación A, los resultados arqueológicos son estériles.

Alineación Z-b: En esta alineación se localiza en torno al aero-
generador 26 una pequeña cortijada que responde por su planta 
y materiales de construcción al tipo más simple de casa-vivienda 
característica de la región; dicha construcción se caracteriza por 
su simplicidad, compuesta por una sola sala o alcoba a la que 
se le adosa según las necesidades domésticas otra dependencia. 
A su vez, cuenta con un pozo para su abastecimiento de agua. 
Dicha cortijada posiblemente se sitúe en la primera mitad del 
siglo XX. 

En el resto de la alineación no se detectan restos arqueológi-
cos.  

 El material cerámico que se detecta a lo largo del resto de la 
alineación aparece de un modo disperso y descontextualizado, 
por lo que no puede asociarse a restos o estructuras preexistentes 
en la zona.

Alineación Z-d: No se han detectado yacimientos arqueo-
lógicos.

Alineación  Z-e: Esta alineación discurre en torno al Cerro de 
El Lomo; en ella no se detectan estructuras salvo una pequeña 
construcción de época contermporánea que actualmente se en-
cuentra arrasada. La cerámica  que se detecta en esta alineación 
es muy escasa y de cronología indeterminada, localizándose en 
un modo algo más claro en torno a los aerogeneradores 15 y 18 
y extendiéndose hacia la alineación f. Dicha cerámica es vidriada 
de uso doméstico y tipo común. Podría tratarse de algún tipo 
de asentamiento rural de época moderna, pero la ubicación del 
mismo en un área de cultivo hace suponer la inexistencia de 
restos estructurales. 

Siguiendo en esta alineación y al otro lado de la C-346 se 
localizan algunos fragmentos cerámicos de tipo común y muy 
erosionados, entre los aerogeneradores 4 y 11 y el camino de 
tierra de Chiclana de la Frontera. Estos restos cerámicos podrían 
aproximarnos a un momento de habitación localizado en la Edad 
del Bronce.

Alineación  Z-f: En esta alineación, únicamente se detectan 
en torno al aerogenerador 6 algunas piezas cerámicas, que por 
su decoración, pastas y tipología nos ubica en un momento 
contemporáneo. Este material aparece de forma concentrada y 
en un grado medio.  

6. CONCLUSIONES.

Los resultados expuestos con anterioridad, arrojan una serie 
de conclusiones que son las siguientes:

Para la alineación Z-a, en torno al aerogenerador 27, se lo-
calizan una posible estructura funeraria de tipo dolmen, cuya 
cronología oscilaría entre el segundo y el primer milenio antes 
de Cristo.

Dentro de la alineación Z-e, se detecta un posible yacimiento 
que por las características de la cerámica que aporta podría tratarse 
de un asentamiento de la Edad del Bronce. En el área no se detec-
tan restos estructurales ni evidencias de los mismos, a excepción 
de las ya citadas evidencias ergológicas, tratándose posiblemente 
de una pequeña zona de explotación agropecuaria.

Dentro de las alineaciones Z-e y  Z-f, se localizan dos zonas 
con aporte de material cerámico, que han quedado reflejadas 
en el apartado de “resultados”, sin embargo, la valoración final 
respecto a las mismas nos lleva a considerar que no es necesario 
un estudio más exhaustivo para esas dos zonas, dado que en uno 
de los dos casos, nos movemos en momentos contemporáneos 
(alineación Z-f ), y en el otro, la cerámica nos llega en un grado 
bajo y muy rodada debido a la erosión a la que está sometido el 
terreno  de cultivo en el que se localizan.

Dentro de la alineación Z-b, se ha hecho referencia a la existen-
cia de un pequeño cortijo, que se ha definido como contemporá-
neo. Construído con muros de mampuesto medio e irregular, que 

LAM. I. Detalle de estructura circular, posible dolmen.

LAM. II. Detalle de estructura de cortijada junto a ae. 26.

Alineación Z-c: Dicha alineación se sitúa a lo largo de suaves 
montes que discurren en torno al camino de Chiclana. En ella 
no se detecta estructura alguna salvo una pequeña zona paralela 
al aerogenerador 25, posiblemente perteneciente a una cantera de 
grava. En este área se localizan algunos fragmentos de cerámica 
de tipo común a torno y en algunos casos a mano, que nos ha 
llegado muy deteriorada, por lo que resulta muy difícil asociarla 
a algún lugar de habitación antiguo. 
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se alterna con teja y ladrillo, responde al tipo de cortijadas que 
caracterizan el entorno rural de la zona hasta los años cuarenta 
del siglo XX. El estado de conservación en que se encuentra es de 
ruína y abandono.  Con respecto a la ubicación del mismo, decir 
que se sitúa en las proximidades del aerogenerador 26.

Por último, dentro de la alineación Z-c hay que mencionar 
la existencia de restos cerámicos en torno al aerogenerador 25, 
como se ha descrito con anterioridad, estos restos responden 
a tipos cerámicos comunes, entre los que puede evidenciarse 
restos de torno en algunas piezas, mientras que para otras la 
producción posiblemente sea a mano. Son tipos muy desgasta-
dos y rodados, que aparecen en un grado medio y bajo, lo que 
dificulta su localización temporal, siendo posible su situación 

cronológica en torno a la Prehistoria Reciente. Sin embargo, 
junto a estos tipos aparecen otros vidriados, con el mismo grado 
de conservación, por lo que la cronología estimada para dichos 
tipos es indeterminada.

Con respecto al entorno de protección estimado para el 
parque de Zurita, se haría necesario un estudio más exhaustivo 
de la zona de la alineación Z-a, y concretamente el entorno del 
aerogenerador 27, debido a la existencia de la estructura lítica 
de planta circular, que se asemeja a una estructura funeraria de 
época prehistórica. 

Otra zona que requeriría dentro de la Zurita un estudio de 
“prospección intensiva” es localizado en torno a los aerogenera-
dores 4 y 11 y el camino de tierra de Chiclana de la Frontera.

     
     

Notas

1 Ramos Romero, Marcos. Medina Sidonia: Arte, Historia y Urbanismo. 1981. Pág 23.
2 Ramos Romero, Marcos. Medina Sidonia: Arte, Historia y Urbanismo. 1981. Pág 34-35.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN LA TORRE DE LA MERCED 
U.E. 15 (ROTA, CÁDIZ)

MARÍA CRISTINA REINOSO DEL RÍO 

Resumen: En este artículo presentamos los resultados de la 
intervención arqueológica realizada en la U.E. 15 Torre de la 
Merced. El estudio de las estructuras y materiales nos muestra 
una evolución cronológica de la villa de Rota desde época romana 
hasta finales del siglo XVIII a principios del XIX.

Résumé: Dans cet article nous voulons montrer les résultats des 
fouilles de l’U. E. 15 Torre de la Merced (Rota, Cadix). L’étude 
des structures ainsi que des matériaux nous fait comprendre 
l’évolution chronologique de la ville à partir de l’époque romaine 
jusqu’à la fin du XVIIIéme siècle- début du XIXéme siècle.

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE 
INTERVENCIÓN

La U.E. 15 Torre de la Merced se sitúa en el sureste del casco 
urbano de Rota. Este espacio se encuentra delimitado por las 
calles Álvaro Méndez y Compás del Convento, y por los edifi-
cios que se sitúan en las calles Veracruz y Almenas, entre los que 
destaca el Mercado de Abastos (Fig. 1).

El solar donde se planteó la intervención arqueológica de ur-
gencia se encuentra en pleno casco histórico, y aunque situado a 
extramuros de la cerca medieval, está a escasos metros del frente 

FIG. 1. Plano de situación de la U.E. 15 de Torre de la Merced en el casco urbano de Rota (Cádiz).
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exterior de la muralla y de la antigua puerta conocida como Arco 
de la Villa, entre ésta y la antigua Puerta de Jerez. La zona de 
intervención ocupa al menos parte de primitivo emplazamiento 
del Convento de la Merced del cual aún se conserva la torre.

Por su situación, la investigación arqueológica de solar plan-
teaba diversos focos de atención en la evolución histórica del 
urbanismo de la villa de Rota, como podían ser el conocimiento 
de la distribución de los espacios pertenecientes al antiguo 
Convento de la Merced, la fecha de creación del Arrabal Viejo, 
la constatación de testimonios extraurbanos pertenecientes a 
la Rota bajomedieval y al establecimiento andalusí de la rábita 
Ruta, como podían ser caminos de acceso, necrópolis o estable-
cimientos industriales. Igualmente, estaba abierta la posibilidad 
de contrastar las antiguas noticias referentes a hallazgos romanos 
de cierta importancia en el área.

Al comienzo de la intervención (Lám. I), la U.E.15 se presen-
taba como un solar completamente vaciado de restos de edifica-
ciones en alzado que estaba siendo utilizado como aparcamiento. 
Anteriormente, en este solar se localizaba un bar conocido 
localmente como “La Parra” debido a un emparrado de grandes 
dimensiones que cubría la zona sur del solar. Al norte se situaba 
el cine Victoria, cuya puerta de acceso continuaba siendo uno 
de los cierres solar. En el lado oeste se localizaban varias casas y 
una sala de juegos.

ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS

La villa de Rota se encuentra situada en la margen izquierda 
de la entrada a la bahía de Cádiz, en una punta saliente al mar. 
Posee una fortaleza-palacio denominada Castillo de Luna, una 
cerca de murallas, ambas de común atribución bajomedieval, y 
varias defensas artilleras1.

Las primeras noticias sobre Rota, las aportan los geógrafos del 

siglo XII, Al-Zuhrî2 y Al-Idrîsî, además del Dikr3. El segundo 
autor, al relatar el itinerario entre Algeciras y Sevilla, cita una 

rábita Ruta4, considerada por diversos autores como antecedente 
del Castillo de Luna5. Otra referencia es la de Al-Himyarî, seña-
lando la existencia de un hisn y un ribât muy concurrido en el 
que se reunían gentes de vida ascética, lugar de veneración para 
los sufíes, visitado por el místico Ibn ‘Arabí, hacia 11976 

En el año 1264, el rey Alfonso X conquistó el lugar, con el 
consiguiente repartimiento entre los caballeros que le habían 
seguido. 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 autoridades municipales.

Durante 1285, Rota es parte de las poblaciones que sufren las 
consecuencias de la presencia en el área gaditano-xericense de Abû 
Yûsuf, emir de los meriníes. El 3 de mayo, los visires del emir 
exploran los castillos de Alcanatir y Rota y dándose cuenta de la 
debilidad de los defensores, el 13 de mayo se dirigen directamente 
contra ésta última7.

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 mano 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 de Alcántara Téllez y 
Girón con María Josefa Alfonso Pimentel, 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 mu-
sulmanas. En 1559 hubo un intento de desembarco en Rota. 
En esta lucha fue quemada la galera del Capitán General de la 
Flota, don Álvaro de Bazán. En 1562, los turcos queman de 
nuevo navíos en Rota y desembarcan en las costas de El Puerto 
de Santa María8.

A la constante amenaza provocada por las incursiones de los 
piratas, se uniría la más grave que representaban las potencias 
del Norte de Europa: Holanda e Inglaterra. Las defensas de la 
bahía gaditana resultaron insuficientes ante los ataques, como 
lo demostraría el saqueo de Cádiz por la escuadra inglesa del 
Conde de Essex en 1596. La seguridad de la bahía obliga al 
rey Felipe III a fortificar la costa con diversas construcciones 
defensivas.

A finales del siglo XVI contaba Rota con 2.272 habitantes 
y se encontraba en uno de los momentos más importantes de 
prosperidad. En 1588, el Duque de Arcos aprueba las Ordenanzas 
Municipales que regularían su producción ganadera y agrícola, en 
la que destacaba entonces su gran riqueza olivarera y vinícola. En 
el siglo XVII, la situación económica decae, como puede dedu-
cirse de las cartas de petición para la fundación del Convento de 

LAM. I. Área de la intervención arqueológica de urgencia con la Torre del 
desaparecido Convento de la Merced al fondo. 
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la Merced en la villa, tanto del señor de Rota como del Ayunta-
miento y del Cardenal de Sevilla. Por otro lado, la religiosidad del 
pueblo roteño apoyaría la fundación del Convento con la cesión 
de la Ermita de la Vera Cruz, y con las continuas donaciones que 
desde entonces fue haciendo a la Orden de la Merced.

El Convento de Ntra. Señora de la Merced se fundó el día 
26 de octubre de 1604 en la Ermita de la Vera Cruz, que había 
sido donada por la Hermandad del mismo nombre. El conven-
to empezó a funcionar con tan sólo cuatro monjes a los que 
posteriormente se unieron otros dos. El Convento, como ya 
hemos señalado, tuvo su origen en la ermita de la Vera Cruz, 
dividiéndose la capilla en dos partes, destinándose una mitad a 
sacristía y la otra a presbiterio, posteriormente ampliado. Bajo 
la sacristía se construyeron dos criptas abovedadas para enterrar 
a los monjes. 

En esta primera fase de la construcción, el Comendador se vio 
obligado a construir detrás de la capilla de la ermita, un edificio de 
dos plantas. En el piso superior, se localizaron las celdas y cuartos 
para uso vario, mientras que el inferior fue destinado a sacristía, 
suprimiéndose la antigua que pasó a formar parte de la Iglesia. 
Tras la adquisición de unos solares contiguos, la iglesia se amplió al 
construirse una edificación de mampostería que se unía mediante 
arcos torales a la capilla de la ermita, resultando así más espaciosa. 
Pero la afluencia de feligreses al culto, obligó a la creación de un 
coro de tablas para separar a los religiosos de los fieles.

El Convento siguió ampliándose en los cuatro años siguientes. 
En estos años, las obras realizadas consistieron en la construcción 
de corrales y departamentos sobre los que se realizaron nuevas 
celdas para los religiosos, ya que las anteriores eran de reducidas 
dimensiones. También se edificaron los dos claustros. Estas cons-
trucciones se localizaban en la zona sur, es decir en el lado opuesto 
de la ermita de la Vera Cruz, pasando así la Iglesia a ocupar la 
parte central. Esta obra se realizó gracias a la donación de D. Luis 
Méndez y su esposa Dña. Blanca Pinto que cedieron parte de una 
zona de jardín para la construcción de la cocina, el refectorio, 
gran parte del primer claustro y unas aulas para los niños de Rota, 
a quienes según cláusula contenida en la escritura de cesión, los 
religiosos se comprometían a instruir y educar en clases situadas 
a espaldas del recinto religioso. El hijo de este matrimonio, D. 
Álvaro Méndez Pinto también hizo concesiones al Convento, 
cesiones a costa de la casa en que sus padres vivieron y que él 
heredará posteriormente. Las obras realizas desde la fundación del 
convento en 1604 duraron veinte años, y así en 1624 se puede 
considerar como prácticamente terminado, aunque sufriese varias 
transformaciones y ampliaciones a lo largo del tiempo9.

El convento fue uno de los primeros edificios del Arrabal Viejo, 
extramuros de la villa. Su forma final era la de un rectángulo irre-
gular, estando orientadas al norte-sur sus fachadas más pequeñas 
y al este-oeste las de mayor longitud. El Convento quedó situado 
entre el Camino de Jerez que partía de la puerta del mismo nom-
bre y el camino del Calvario que partía de la puerta de la Villa o 
del Concejo, quedando la zona monacal entre los dos caminos, 
y con el paso del tiempo originaría la manzana formada por las 
calles Veracruz, Álvaro Méndez y la Posadilla, englobando la 
ermita de la Caridad que se levantaría más tarde.

La Iglesia se levantaba en la zona que hoy ocupa el Mercado de 
Abastos, tenía tres naves, más amplia la central que las laterales. 
Entre otras capillas cabe destacar la de la Hermandad de Jesús 
de Nazareno levantada en 1644 por la Hermandad del mismo 

nombre. En la arista sur de la fachada principal del convento se 
levantaba una torre reconstruida en 1722 cuando un huracán 
azotó las costas y destruyó la antigua, sin embargo, la forma y la 
decoración era similar a la que actualmente aún se conserva. Se 
realizó en mampostería a excepción de las esquinas que son de 
cantería. Tiene forma cuadrada hasta donde antiguamente llegaba 
la bóveda de la iglesia conventual, continuando en planta octo-
gonal. La media naranja se halla revestida de azulejos formando 
dibujos varios. La linterna se destruyó al caer sobre ella un rayo 
el 15 de marzo de 1833.

A comienzos del siglo XIX comienza la crisis de la Orden 
de la Merced de Rota, así como la de las demás de España. En 
1823, en el Convento quedaban tan sólo 11 monjes, dos de ellos 
próximos a la secularización. Una comisión del Ayuntamiento 
formada por varios síndicos elaboró un informe sobre la situación 
del servicio religioso. Como consecuencia del mismo, la Iglesia 
del Convento se convirtió en la Parroquia de Santa María de la 
Merced y se señalaba como su área de acción los barrios tercero 
y cuarto, o lo que es lo mismo, el arrabal viejo. Desde este año 
y hasta la muerte de Fernando VII en 1833, la Iglesia volvió a 
quedar protegida. Volvió a recibir Diezmos y Primicias que desde 
las Cortes del 29 de junio de 1821 habían quedado reducidas a 
la mitad. A partir de 1833, la situación política se complica aún 
más con la crisis económica.

En 1834, la situación de la villa de Rota era pésima, por un 
lado una epidemia de cólera, por otro lado la falta de trabajo y 
la hambruna. Estos hechos provocaron que el 13 de septiembre 
de 1835 se recibiese un oficio del Alcalde del Puerto de Santa 
María por el cual, la Corporación podía intervenir los depósitos 
de granos, mostos, aceites y demás frutos pertenecientes al ramo 
de los Diezmos. El 11 de octubre de 1835 se dicta la Real Orden 
de Disolución de las Ordenes Religiosas dada por Mendizábal. 
Como consecuencia de esta Real Orden y de la intervención de 
los cereales procedentes del Diezmo, se clausurará el Convento 
de la Merced. No se conoce la fecha exacta en la que los monjes 
mercedarios abandonan el Convento, tan sólo se sabe que fue a 
principios de 1836.

A partir de esta fecha, el inmueble comienza su deterioro hasta 
la total ruina, a pesar de las diferentes propuestas de reutilización 
del edificio, primero como Parroquia, Hospital, Cárcel Munici-
pal, Cuartel para la Milicia Nacional, e incluso Mercado Público. 
En 1855 y ante el lamentable estado en que se encontraba el 
Convento, fue derruido, quedando en pie la Iglesia. La Iglesia y 
el solar del Convento fueron alquilados con carácter temporal, 
siendo utilizados para las distintas actividades que iban surgiendo 
entre otras la de almacén de trastos eclesiásticos como de camio-
nes y automóviles e incluso cine de verano. En los terrenos del 
antiguo Convento se realizaron una serie de construcciones como 
el Mercado de Abastos que hacia 1950, se levantó posiblemente 
sobre el solar de la antigua Iglesia.

Por último, destacar, que existe escasa historiografía arqueoló-
gica referente a Rota. En el diccionario enciclopédico Montaner y 
Simón10 se hace referencia a la aparición de un mosaico romano 
“...se descubrió en el sitio denominado Las Almenas, frente a los 
baños y al pie de los derruidos muros del convento de la Merced, al 
cavar el terreno para plantar unos árboles, un antiguo pavimento de 
mosaico indudablemente de época romana. Tendrá como 4 varas de 
largo y 3 de ancho, y aunque deteriorado por la acción del pico y del 
tiempo, se conservan algunos trozos intactos y el dibujo que le decora, 
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el cual consiste en grandes rombos, que forman una complicada 
greca de recuadros. El fondo lo constituye una argamasa de cal, y los 
dibujos están hechos con pedacitos cuadrados de mármol blancos, 
morados u negros, de tamaño y forma de dados. […]. Corrobora 
la antigüedad del mosaico lo que refiere Fray Pedro de San Cecilio 
en su obra titulada “Anales del Orden Descalzo de Nuestra Señora 
de la Merced”, fol. 502 el cual dice que al edificar el convento de 
Mercedarios de esta villa, en 1604, en el sitio donde existía una ve-
nerada ermita del Santo Cristo de Veracruz, se descubrieron grandes 
cimientos antiguos; un ara o altar gentílico y un gran pozo socavado 
en peña viva, de más de 10 estados de fondo, y con una escalera, 
que dando vueltas por el interior llegaba hasta el fondo, y cuyo pozo 
se cegó para proseguir la obra de la iglesia: y en vista de los grandes 
vestigios de edificios que se vieron en aquellos alrededores, creía que 
allí existió el templo del Oráculo de Menesteo, porque se ajustó a 
la exacta descripción que el geógrafo Estrabón señala en todo aquel 
distrito o delta que formaban las dos desembocaduras que en remotos 
tiempos tuvo el Betis o Guadalquivir....”.

La primera excavación arqueológica de urgencia con resultados 
positivos en la Villa de Rota fue realizada en la Batería Duque 
de Nájera. La intervención fue importante para la historia local, 
permitiendo conocer importantes aspectos sobre la evolución del 
casco urbano, como la ocupación medieval islámica y de épocas 
posteriores. Los resultados de esta intervención permitieron 
confirmar la existencia de un poblamiento andalusí de acuerdo 
con las noticias transmitidas por los geógrafos árabes sobre una 
rábita denominada Ruta, además de restos constructivos, pozos, 
fosas y manchas de combustión de clara adscripción almohade 
por el conjunto cerámico registrado. Directamente sobre los 
niveles andalusíes se sitúan las construcciones del siglo XVI con 
materiales cerámicos como lozas sevillanas blancas y azul sobre 
blanco, junto a cerámicas de cocina con cubierta de plomo, pastas 
bizcochadas y otras para el manejo de líquidos.

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN.

Las obras de demolición de la U.E. 15 entre las calles Álvaro 
Méndez y Compás del Convento estaban encaminadas a la 
ubicación temporal de un cine de verano y a la instalación de 
un futuro centro comercial. Durante el desescombro se pusieron 
al descubierto una serie de tinajas de grandes dimensiones (una 
treintena aproximadamente), desenterrándose completamente 
una de ellas que se conservaba en perfecto estado, y que poste-
riormente fue colocada en el jardín que rodea el Castillo de Luna, 
actual Ayuntamiento.

El hallazgo fue comunicado a la Delegación Provincial de 
Cultura que envió a medidos del mes de junio del 2000 a los 
arqueólogos Manuel García León y Ángel Muñoz Vicente. En 
una primera observación llegaron a la conclusión de que las tinajas 
tenían una cronología de finales del siglo XVIII o principios del 
XIX11. Además de este hallazgo, la demolición dejó al descubierto 
dos construcciones abovedadas anexas a la Torre de la Merced, que 
claramente pertenecen al antiguo Convento. Con fecha de 30 de 
noviembre se presentó el proyecto de intervención arqueológica 
de urgencia en la U.E.-15 Torre de la Merced, Rota, Cádiz, a 
cargo del Sr. Francisco Giles Pacheco. Este proyecto fue aprobado 
por la Dirección General de Bienes Culturales con fecha de 4 de 
diciembre del 200012. 

En cuanto al planteamiento de la excavación (Fig. 2), cabe 
destacar que el solar se empezó a cuadricular en función del 
espacio libre disponible, orientándose a partir del muro este, 
manteniendo una separación de 2 metros con relación a la 
medianera de un edificio de viviendas de nueva construcción. 
Se plantearon un total de 21 cuadrículas de 6 por 6 metros. El 
punto 0 se situó en la parte superior del solar, en la zona que 
conservaba restos de pavimento, en este caso del cine, compro-
bándose que entre esta parte y la inferior, existía una diferencia 
de cota superior a los 50 cm. 

Los trabajos se desarrollaron en dos periodos, uno primero de 
cuatro meses (de enero a abril) dedicado a las labores de excava-
ción de los 21 cuadros planteados, de los que sólo se excavaron 
trece en mayor o menor medida (cuadros 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17 y 21). Los resultados obtenidos en los cuadros 
9 y 10 obligaron a realizar dos ampliaciones de 3 por 6 metros 
en unas cuadrículas denominadas 9B y 10B.

La excavación se realizó mediante el sistema de unidades es-
tratigráficas, numerándose éstas en función de los cuadros, así, 
el primero o los dos primeros números corresponden al cuadro 
y los dos segundos a la unidad propiamente dicha.

Otro segundo periodo, de un mes (mayo), en el que tras un 
acuerdo entre el Área de Urbanismo del Ayuntamiento y la De-
legación Provincial de la Consejería de Cultura (Inspectora de 
Excavación), se procedió al soterrado de las cuadrículas, aislando 
mediante geotextil el área excavada de la tierra del nuevo relle-
no. Para cubrir los cuadros se empleó sedimento de árido fino. 
Todas estas labores de movimiento de tierras fueron realizadas 

FIG. 2. Planteamiento de las cuadrículas de excavación en U.E. 15 de Torre de la 
Merced.

-
.
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con maquina retroexcavadora, por lo que se vio la obligación de 
controlar las labores de la misma. 

Al mismo tiempo se realizaron las labores de limpieza y extrac-
ción de las tinajas completas, o susceptibles de ser reconstruidas, 
ya que en algunos casos sólo presentaban el borde roto, o habían 
perdido parte de él. Esta labor que en principio parecía sencilla, 
resultó ser la más complicada y la que más tiempo empleó. En 
primer lugar, fue necesario excavar las tinajas por el exterior, y a 
medida que iban quedando descubiertas, se procedía a excavar 
el interior para no provocar un aumento de la tensión que con-
llevara su rotura. 

Tras esta limpieza se solicitó la presencia de una grúa para 
poder extraer las tinajas. Para ello se contó con la ayuda y el 
asesoramiento del Aparejador de la Delegación Municipal de 
Urbanismo y del Perito de la Delegación Municipal de Vías y 
Obras. La extracción resultó la labor más difícil ya que las tinajas 
debido a sus dimensiones y pesos necesitaban un sistema fuerte de 
correaje para poder ser izadas. Los resultados fueron dispares, de 
cinco tinajas que se sacaron, dos resultaron rotas por problemas 
inherentes a su estado de conservación, que no eran apreciables 
hasta el momento de la extracción. Durante la limpieza interior 
de las tinajas comprobamos que la mayoría de ellas tenían en 
el fondo unas grandes losas de piedra de Tarifa. En principio, a 
pesar de sus dimensiones y peso, estas losas no habían afectado 
a la estructura de la tinaja, pero al izarlas aparecían boquetes y 
grietas en su estructura que con el cambio de empuje cedían y 
fracturaban completamente la tinaja.

Por otro lado se nos planteó otro problema con la extracción 
de otra tinaja que aparecía cubierta por una gruesa capa de cal. 
Tras la limpieza interior de la misma, pudimos comprobar que 
presentaba una rotura a lo largo del cuerpo superior y la cal servía 
como refuerzo para que no se rompiese. Tras ello se intentó la 
limpieza exterior, pero la capa de cal unía esta tinaja con otras 
dos, formando un conjunto de tres para cuya extracción no había 
medios mecánicos lo suficientemente potentes. Tras consulta con 
la Inspectora de la Delegación de Cultura se planteó la alternativa 
de dejar el conjunto tal como se encontraba sin desenterrarlo. 

Las tinajas se dejaron depositadas en el solar a la espera que 
el Ayuntamiento encontrase un medio para transportarlas a un 
almacén hasta su ubicación definitiva, posiblemente algún jardín 
o incluso la reintegración en la futura obra a realizar en el solar 
de donde procedían. Tras estas labores, a principios de junio, el 
solar quedó prácticamente en las mismas condiciones en las que 
se había encontrado al principio de la excavación para facilitar 
el establecimiento de un cine de verano.

La intervención arqueológica finalizó con el compromiso entre 
el Ayuntamiento de Rota y la Consejería de Cultura de volver a 
poner en marcha la excavación de las zonas no intervenidas y la 
recuperación de las tinajas no extraídas hasta ese momento, de 
forma previa a cualquier cambio de uso del solar que implicara 
movimiento de tierra o construcción de nueva planta.

ZONAS DE EXCAVACIÓN

CUADRO 1

Este cuadro no fue excavado en su totalidad debido a la falta 
de tiempo y personal. Se situaba en la zona sur del solar, cercano 

a la puerta de entrada por C/ Álvaro Méndez. Por esta razón 
presentaba abundantes restos de construcciones modernas, entre 
ellas cabe destacar la presencia de madronas, tuberías de pvc, así 
como cables eléctricos, lo que obligó a dejar espacios en reserva 
sin poder ser excavados. Completando el conjunto de estructuras 
de época contemporánea hay que señalar la existencia de planchas 
de hormigón. Otra característica que presentaba este cuadro, 
así como otros cercanos, es la presencia de un suelo de canto 
de río que se desarrollaba en este caso en la mitad del espacio a 
excavar; correspondía al patio del antiguo bar “La Parra”. A estos 
momentos correspondían las unidades 100 a 105.

Inmediatamente después se desarrollaba una capa de tierra 
suelta marrón grisácea (U.E. 106), en ocasiones prácticamente 
negra, debido a la descomposición de raíces, que presentaba 
un espesor variable, pero casi siempre en torno a los 0’50 m. 
Proporcionó gran cantidad de materiales cerámicos de los siglos 
XVI y XVII. Hay que señalar que esta capa aparece prácticamente 
en todo el solar. 

Justo por debajo de ésta se situaba una nueva capa de tierra 
arenosa de color marrón claro (U.E 107), de menor consistencia 
que la anterior. Presentaba como diferencia un cambio de los 
materiales que proporcionaba, junto a cerámicas de época mo-
derna, comenzaba a aparecer, aunque en pequeñas cantidades, 
cerámica de época musulmana, así como restos de época romana. 
En este punto se suspendió la excavación en este cuadro, por lo 
que no sabemos la potencia que podía alcanzar esta capa, ya que 
solamente se pudo bajar unos 0’20 m. 

CUADRO 4

Este cuadro al igual que C-1 tampoco pudo ser excavado 
totalmente. Presenta prácticamente las mismas características 
que el anteriormente descrito. Una serie de unidades correspon-
dientes a construcciones modernas o al derribo de las mismas 
(U.E. 400-404), en las que también encontramos restos del 
suelo de cantos así como de un nuevo suelo realizado en piedra 
de Tarifa. 

Como en el caso anterior, tras levantar los restos de construc-
ciones modernas se desarrollaba un estrato de tierra marrón 
grisáceo con materiales de los siglos XVII y XVI, que no pudo 
ser excavado hasta llegar al mismo nivel detectado en C-1.

CUADRO 7

Cuadro no excavado completamente, en parte por la comple-
jidad de los restos. Por un lado, aparecen como en los anteriores, 
restos del derribo (U.E.700) y de construcciones contemporáneas 
que no fueron levantadas (U.E.701-702). 

Por otro lado, nos encontramos con restos de una construcción 
delimitada por un muro de piedra irregular que se corta en su 
parte central y del que quedan restos en el perfil (U.E. 703) que 
pertenecía al muro de la bodega-almacén del siglo XVIII-XIX. 
El espacio comprendido entre el muro y el límite norte de la 
cuadrícula, aparece relleno por arena de playa (U.E. 705), en 
el que se distinguen tres tinajas que no conservaban los bordes 
(U.E. 706-708). A medida que la excavación se desarrollaba, se 
pudo comprobar como este cuadro presentaba la particularidad 
de que las tinajas se encontraban siempre rodeadas de arena 
de playa y con una organización muy definida en filas de tres. 
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Aunque aquí este esquema desaparecía, en cambio si se consta-
taban gran cantidad de cascotes procedentes del derribo de los 
edificios existentes con anterioridad así como abundantes restos 
de tinajas, debido a esto, este espacio central prácticamente 
vacío se consideró como una unidad (U.E. 704). Un estudio 
detallado del mismo nos permitió localizar aquí el área del que 
se había extraído la tinaja completa que motivó la intervención 
arqueológica13. 

Por falta de tiempo no se pudo realizar una ampliación hacia 
la derecha de este cuadro (7B) que nos hubiese ayudado a de-
limitar el cierre Este de la nave de almacén. Tampoco se pudo 
seguir excavando un pequeño espacio que se situaba próximo a 
la cuadrícula 4 y fuera del espacio que formaría el almacén del 
s.XVIII-XIX, donde comenzaba a aparecer una tierra marrón 
negruzca (U.E 709)

CUADRO 8

Cuadro parcialmente excavado. Como los anteriores, una 
sucesión de restos constructivos de época contemporánea que 
correspondían a suelos de viviendas (U.E. 800-801, 805), o 
a construcciones relacionadas con las mismas, generalmente 
desagües (U.E. 804, 813). Por debajo de estos muros aparecen 
cerámicas modernas. También encontramos restos del suelo de 
canto de río descrito anteriormente en C-1 y C-4 (U.E. 807); bajo 
este suelo apareció una capa de arena suelta de color anaranjado 
(U.E. 812) que contenía gran cantidad de cerámica vidriada, 
tejas, restos óseos y malacofauna.

Junto a estas construcciones se localizaron dos estructuras 
realizadas en hormigón, ambas de forma circular, estando la de 
mayores dimensiones peor conservada (U.E. 802) que la otra 
(U.E. 806), que presenta una forma troncocónica al interior 
y fragmentos de hierro. Hacen pensar que se trate de bases de 
una muela, con lo cual ambas estructuras formarían parte de un 
sistema de molino, pero no fue posible profundizar en su utilidad 
y cronología que parecen coincidentes.

 Otro segundo grupo de restos apareció al levantar las distintas 
capas de suelo, tanto de hormigón como de piedras de río, y 
las construcciones. Así se pudo descubrir un muro (U.E. 803), 
que corría en dirección E-O y estaba en relación con los restos 
encontrados en C-7 y que formaba parte del almacén de las ti-
najas. Presentaba una ligera irregularidad que pudo corresponder 
con un vano de acceso tapiado empleándose un tipo de piedra 
de diferente calidad y tamaño. Se localizaron restos de cinco 
tinajas, una entre C-7 y C-8 y otra prácticamente completa 
en C-11. Las otras tres (U.E. 808-810), se encontraban en su 
totalidad en este cuadro. Como en los anteriores casos, carecían 
de borde, o este se encontraba destrozado, pero “in situ”. Un 
caso excepcional era el de una de estas tinajas que se encontraba 
completa, pero rodeada de una capa calcárea. Estas tinajas, como 
anteriormente se ha explicado, se encontraban rodeadas por una 
capa de arena de playa (U.E. 814), que actuaba como aislante. 
Las tinajas fueron extraídas posteriormente, ya que presentaban 
el borde completo.

En los espacios que se pudieron excavar y no existían restos 
del siglo XVIII-XIX, y bajo las construcciones de época contem-
poránea, se pudo descubrir de nuevo la capa de tierra marrón 
grisácea con abundantes materiales cerámicos del s. XVII-XVI 
(U.E. 811).

CUADRO 9

Parcialmente excavado, ya que sólo se pudieron documentar 
las estructuras, así como las tinajas que aparecieron. Como en 
los casos anteriores, los primeros estratos identificados corres-
ponden a construcciones de época contemporánea entre los que 
cabe destacar la presencia de varios suelos de cemento (U.E. 
900, 901, 902).

Se localizó en un primer momento un muro de piedra irregular 
(U.E 903), de aproximadamente 0’20 m. de altura que recorría el 
cuadro en dirección E-O y se correspondía con los aparecidos en 
C-7 y C-8 conformando el limite Sur del almacén. En el ángulo 
de la cuadrícula, se localizó un segundo muro (U.E. 905) que 
aparece pegado al primero, pero en sentido N-S, uniéndose en un 
ángulo de 45º. En este espacio se localizaron cuatro nuevas tinajas 
(U.E.906-909) que no conservaban borde, y sus dimensiones eran 
ligeramente menores, además una de ellas presentaba una marca 
consistente en una estrella de ocho puntas en la parte superior. 

Este nuevo descubrimiento obligó a realizar una pequeña 
ampliación lateral, ya que las tinajas aparecieron en el límite de 
la cuadrícula. La ampliación presentó problemas, ya que la zona 
donde se debía actuar estaba muy próxima a un muro medianero 
que presentaba una gran grieta y tenía peligro de derrumbe. Se 
hizo una limpieza somera de la zona próxima al mismo que nos 
permitió distinguir una alineación N-S de cinco tinajas más (U.E. 
911-915), de las cuales tres estaban completas y las otros dos 
habían perdido el borde. Desconocemos si las tinajas aparecían 
alineadas en grupos de tres o por el contrario eran dos solamente. 
Una vez documentadas, se volvieron a tapar rápidamente. Como 
en los casos anteriores, las tinajas se encontraban rodeadas de 
arena de playa carente de todo tipo de material arqueológico 
(U.E. 910)

El cuadro presentaba un amplio espacio al exterior de los 
muros que tras el levantamiento de todas las capas de hormigón 
y cascotes daba paso a una capa de tierra marrón grisácea (U.E 
904) de similares características a la aparecida en otros cuadros, 
proporcionando materiales del siglo XVIII y alguno del XVII-
XVI.

CUADRO 10

Podemos considerarlo como completamente excavado, ya que 
en él se llegó a una profundidad de 2’5 m. Presenta una mayor 
complicación en cuanto a estructuras y restos conservados. Como 
en los casos anteriores, aparecen capas con restos de escombro, así 
como varios suelos de hormigón y estructuras de ladrillo que co-
rresponden al antiguo Cine Victoria (U.E. 1000-1002, 1009). 

Se completó la localización de las tinajas aparecidas en C-7, y 
se descubrieron otras cuatro más (U.E. 1004-1006 y 1013), así 
como la arena de playa en las que se situaban (U.E. 1003). Bajo 
los restos de construcción del cine, se localizó un muro (U.E. 
1008), que presentaba las mismas características que los locali-
zados en los cuadros anteriores, pero que en este caso suponía 
el cierre Norte del almacén. Éste ofrecía definitivamente datos 
sobre las dimensiones de esta construcción. 

Inmediatamente por debajo de las estructuras relacionadas 
con el cine, y en la zona exterior del muro, se volvió a localizar 
la capa de tierra suelta marrón-negruzca (U.E. 1007 y 1010) 
que proporcionó gran cantidad de material arqueológico sobre 
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todo cerámico de los siglos XVII y XVI. Se localizó también una 
estructura en ladrillo recubierta de enlucido que podría tratarse 
de un aljibe (U.E. 1012), que aparecía relleno con abundante 
cantidad de cerámicas en su mayoría del XVII (U.E. 1011).

Por debajo de esta capa, que en esta zona del solar presenta un 
espesor mayor con potencias cercanas al metro, se localiza una capa 
de arena de duna con pequeños puntos de carbón producto de la 
descomposición de raíces (U.E. 1014). Se realizó una pequeña cata 
dentro de este nivel de arenas para poder determinar la potencia 
estratigráfica de las mismas. Dadas las condiciones climatológicas 
de continuas lluvias que provocaban corrimientos de las arenas en 
una zona próxima a la estructura del aljibe y del muro del almacén, 
se tuvo que abandonar el sondeo. No obstante, cabe señalar que 
se localizaron los primeros fragmentos de cerámica medieval tanto 
lisa como pintada o melada, y algunos fragmentos de cerámica 
romana tanto de vajilla de mesa como de cocina.

Para determinar la estructura completa del aljibe, se realizó 
una ampliación del cuadro de 6 por 3 m en el lado este de C-10. 
Se mantuvo el mismo número en las unidades que podríamos 
considerar como continuación de C-10, y dando otro correla-
tivo a las que considerábamos como nuevas. Se localizó en esta 
ampliación el cierre de muro norte del almacén, apareciendo en 
la esquina del mismo (U.E. 1008B), una nueva tinaja (1023), 
así como la arena en la que se insertan (1003B).

Se determinó la superficie total del aljibe, y se recuperaron los 
materiales de relleno del mismo. En esta zona, a ambos lados de 
la estructura se localizó una capa de arena negruzca con abun-
dantes carbones que parece responder a un nivel de combustión, 
apareciendo gran cantidad de restos orgánicos y cerámicas (U.E. 
1019). Se localizó una gran fosa (U.E. 1022) con abundantes 
materiales de los siglos XVII-XVI. Presenta un perímetro de 
aproximadamente 5 m de anchura y 2 de profundidad. Entre 
los materiales recuperados, a parte de cerámicas prácticamente 
completas, cabe destacar la abundante presencia de restos de 
huesos, espinas y escamas de peces.

La ampliación se excavó hasta el nivel de arenas de duna, 
permitiéndonos delimitar el perímetro completo del aljibe, así 
como determinar la longitud de la nave de las tinajas, ya que se 
encontró la esquina de cierre del muro. Al mismo tiempo, nos 
encontramos con un nuevo problema, ya que la fosa sobrepasaba 
el cuadro, no pudiéndose excavar en su totalidad, en principio 
por la proximidad de ésta al muro de la casa de reciente cons-
trucción. 

CUADRO 11

El cuadro se excavó casi en su totalidad. Se levantaron las 
capas superficiales con cascotes de obra y derribo de las cons-
trucciones superiores (U.E. 1100 y 1112). Se localizaron parte 
de estructuras relacionadas con el almacén, en concreto el muro 
norte (U.E. 1111), un conjunto de nueve tinajas (U.E. 1102-
1110), que en su mayoría no presentan el borde y cuya parte 
superior se encuentra bastante destrozada, y la arena en la que 
se encontraban embutidas (U.E. 1101). En la zona próxima al 
muro se localizó un pequeño espacio triangular en el que tras el 
levantamiento de las construcciones modernas, apareció una capa 
de tierra arenosa marrón grisácea (U. E. 1113) con abundantes 
cerámicas y restos óseos.

CUADRO 12

La actuación en este cuadro fue más una limpieza que una 
excavación, ya que una vez quitados los restos superficiales 
producto del derribo de las estructuras del solar (U.E. 1200), se 
localizaron los restos del almacén, tanto del muro norte (U.E. 
1202), como del muro sur (U.E. 1203), un conjunto de doce 
tinajas que presentaban los bordes partidos e incluso éstos habían 
desaparecido (U.E. 1204-1215), así como la arena en la que se 
instalan (U.E. 1201). Todo ello a una profundidad no superior a 
los 0’40 m. La excavación de este cuadro fue dejada en este nivel 
para la posterior extracción de las tinajas. 

CUADRO 13

Cuadro parcialmente excavado. Junto a las diferentes capas de 
escombro (U.E. 1300), se desarrolló el patio de una casa que no 
pudo ser excavado (U.E. 1303-1305). La otra mitad del cuadro 
correspondía a la nave del almacén, se localizaron los restos del 
muro sur (U.E. 1302), así como el cierre Este de la nave (U.E. 
1301) y la continuación de este muro. Se localizó un grupo de 
tres tinajas (U.E. 1306-1308) que habían perdido los bordes, 
aunque una de ellas parece que lo tuvo pero fue recortado, así 
como la arena en la que se encontraban depositadas (U.E. 1309). 
La excavación como en el caso anterior, se dejó al nivel de las 
tinajas, pendientes de su extracción. 

CUADRO 15

El cuadro se excavó totalmente, se llegó al nivel de arenas de 
duna. Presentaba restos de construcciones contemporáneas rela-
cionadas con el cine, muros, pavimentos, etc. (U.E. 1500-1502 
y 1505-1508). Junto a estas estructuras, se desarrolla una fosa 
(U.E. 1503-1504), a caballo entre este cuadro y C-16, rellena en 
su mayoría de piedras y cascotes donde se localizaron cerámicas 
de los siglos XVIII-XIX.

Se localizó también un pozo que sólo conservaba dos hileras de 
piedras, que a causa de las continuas lluvias que habían afectado a 
la tierra en la que se asentaba y por efecto de los continuos golpes 
que hubo que dar en sus inmediaciones para levantar varias capas 
de hormigón se desplomó de forma inesperada. El relleno estaba 
compuesto en su mayoría de cerámicas de los siglos XVII-XVI. 
(U.E. 1509-1510).

La practica totalidad del cuadro presentaba una capa de tierra 
bastante suelta de color marrón-grisáceo (U.E. 1511), de las mis-
mas características que la localizada en los cuadros anteriormente 
descritos, que presentaba gran cantidad de cerámica de los siglos 
XVII-XVI. Bajo ella se localizaba una nueva capa de tierra marroná-
cea más clara (U.E. 1512) y algo más suelta que aunque presentaba 
materiales del s. XVI, comenzaba a mostrar cerámicas andalusíes.

Tras el levantamiento de las tierras marronáceas aparecía una capa 
de arena de duna, bastante suelta en la que los materiales locali-
zados eran fundamentalmente de época medieval, y en los niveles 
inferiores fragmentos de cerámica romana. (U.E. 1513-1514).

CUADRO 16

Cuadro excavado hasta el nivel de arenas de duna. Como en 
los anteriores cuadros, los primeros niveles excavados correspon-
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dían a los cascotes producidos por el derribo del cine. Además 
de estos se pudieron constatar todas las preparaciones realizadas 
en el terreno para la edificación del cine. Así pudimos apreciar 
varias capas de relleno cuya función era nivelar el terreno para la 
construcción (U.E. 1600-1604). 

Un segundo momento estaría representado por la presencia 
de una fosa con materiales de los siglos XIX-XVIII, que aparece 
compartida con C-15 (1609-1610). De este mismo periodo, 
pero de características diferentes, serían dos construcciones 
situadas una al lado de la otra, pero en la esquina contraria del 
cuadro. Por un lado, estaría un pozo de piedra ostionera del que 
se conservaban al menos 0’80 m. y en cuyo interior se localizó 
gran cantidad de loza industrial, así como cerámica vidriada de 
cocina prácticamente entera, restos óseos y espinas de pescado 
(U.E. 1606-1607). Al lado del pozo, se localizó una estructura 
informe de piedras con abundante material (U.E. 1611-1612).

Como en ocasiones anteriores, bajo las capas de cascote y 
rellenos contemporáneos, se desarrollaba a lo largo de todo el 
cuadro, un estrato de tierra marrón-grisácea con abundante 
material cerámico de los siglos XVII-XVI (U.E. 1605). A éste 
seguían otros de tierra marronácea que presentaba cerámicas de 
la misma cronología (U.E. 1608).

Bajo éstas se desarrollaba una capa de arenas rojizas que aportó 
materiales andalusíes (U.E. 1613). La amplitud del cuadro, en el 
que no aparecían prácticamente restos constructivos, nos llevó a 
plantearnos la posibilidad de realizar una cata para poder determi-
nar la potencia de esta duna y la existencia o no de restos medie-
vales de mayor envergadura. Pero como en ocasiones anteriores, 
la falta de tiempo imposibilitó la realización de la misma

CUADRO 17

Excavado al mismo nivel que C-16. En los primeros estratos, 
se aprecian restos de antiguas estructuras y sus cimentaciones 
que desaparecieron tras el derribo (U.E. 1700-1704), restos de 
antiguos pavimentos y capas de tierra entre los mismos (U.E. 
1705- 1709), todos ellos de época contemporánea y relacionados 
con el cine o con alguna posible edificación anexa al mismo.

Bajo éstas se sitúa un estrato de tierra marrón-grisácea (U.E. 
1710) que proporciona gran cantidad de cerámica de los siglos 
XVII-XVI. Y otra capa de tierra marronácea (U.E. 1711) con 
materiales de la misma época. 

En este cuadro, se apreciaba la existencia de una capa de arenas 
amarillas con materiales cerámicos de época medieval y romana 
(U.E. 1712-1713). Relacionados con ésta apareció una estructura 
circular de piedras y a su lado gran cantidad de escorias de fundi-
ción (U.E. 1714-1715). Debido a la falta de tiempo, el cuadro se 
dejo de excavar en este nivel, siendo imposible poder determinar 
la potencia del estrato así como levantar la estructura de piedras 
para conocer su función y la posible relación con las escorias.

CUADRO 21

Este cuadro es de menores dimensiones que los anteriores, 
tenía unas medidas de 6 por 5 m, debido a su proximidad al 
antiguo muro del cine que nos obligaba a respetar un espacio de 
seguridad, ya que no se encontraba en buenas condiciones. Por 
diversas circunstancias, entre ellas la falta de tiempo y sobre todo 
de personal, el cuadro no pudo ser excavado completamente. 

En los primeros niveles encontramos restos de construcción 
contemporánea y del posterior derribo (U.E. 2100-2104). Se 
encontraron restos de una estructura de piedra que no se pudo 
apreciar completamente aunque parecía tener forma circular (U. 
E. 2107), debido a la presencia de una gran viga de hormigón que 
se hallaba sobre ella (U.E. 2106) y un gran bloque de hormigón 
(U.E. 2108), de tales dimensiones que hacían imprescindible 
un compresor para poderlo cortar y retirar. Se solicitó al Ayun-
tamiento pero no se nos pudo facilitar, razón por la cual no se 
pudo completar su excavación, ni poder determinar la época a 
la que este pertenecía.

En las zonas donde se pudo desarrollar la excavación aparecie-
ron las capas de tierra marrón-grisácea (U.E. 2104) y marronácea 
de aspecto más suelto (U.E. 2105) que no pudo ser excavada en 
su totalidad.

RESULTADOS

Un primer análisis de los resultados de la excavación, nos 
permite ver una evolución del poblamiento en esta zona de la 
villa de Rota.

Época romana

Más que hablar del hallazgo de estructuras romanas hay que 
indicar la ausencia de las mismas, si bien tenemos conocimiento 
de la existencia de restos romanos en el cercano solar donde se 
levanta el Mercado de Abastos y la calle Almenas14. Estas eviden-
cias, junto a los restos cerámicos parecen confirmar la existencia 
de un asentamiento romano cercano. 

Hemos de considerar la presencia de este conjunto de materiales 
como procedente de un contexto claramente postdeposicional. 
En este caso es absolutamente evidente que la escasa y dispersa 
cerámica romana, de muy amplia cronología, está presente en 
este lugar por mecanismos no estrictamente antrópicos. 

En este pequeño conjunto podemos diferenciar tanto cerá-
mica de mesa como de cocina. Dentro de la cerámica fina de 
mesa cabe destacar la presencia de un fragmento de cerámica 
campaniense15, que debido a la composición del terreno, ha visto 
afectadas sus superficies de forma que es imposible determinar 
su producción (A, B, C). El único dato que podemos aportar 
es que se trata de una forma abierta, posiblemente un plato. Un 
segundo grupo estaría constituido por las sigillatas. Han apa-
recido fragmentos, tanto de Terra Sigillata Gálica16, pequeños 
fragmentos de galbos de reducidas dimensiones que no permiten 
identificar ni el centro de producción ni el tipo de recipiente; 
como de Terra Sigillata Hispánica17, un pequeño fragmento de 
galbo de la forma Dragendorf 29 ó 37, ya que nos falta el borde 
para poder diferenciarlas. Presenta decoración de columnas 
y círculos en los que se inscribe un motivo que no podemos 
determinar si es vegetal o animal, debido al estado de desgaste 
en que se encuentra. Contamos también con un fragmento de 
Terra Sigillata Africana A18, correspondiente a un cuenco de la 
forma Hayes 9B, por las acanaladuras que presenta el borde. 
Completando el conjunto de la cerámica de mesa, destacar la 
presencia de varios fragmentos de Paredes Finas19, que a pesar 
de estado fragmentario, cuando se trataba de bordes, ha sido 
posible su identificación. Contamos con varios ejemplares de la 
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forma Mayet III, que procede posiblemente del área baleárica, 
mientas que el otro ejemplar de la forma Mayet XXI, tendría 
un origen catalán.

Entre la cerámica común, destacar la presencia de ollas del tipo 
Vegas 320, y cuencos/tapadera de borde escalonado21. También se 
ha podido identificar un fragmento de borde correspondiente a 
una cazuela de cocina de producción africana22, y varios pivotes 
de ánfora que ha sido imposible clasificar tipológicamente.

El conjunto aportaría una cronología muy dilatada, que de 
manera restrictiva se situaría entre el siglo I a.C.y el III d.C.

Siglos XII-XIII.

No contamos con restos de construcciones significativas, 
aunque en el Cuadro 17, aparece una estructura casi circular 
realizada en piedras de pequeño tamaño, asociada a una gran 
mancha negra con abundantes escorias de fundición de hierro. 
Dada la falta de tiempo fue imposible excavar estas estructuras, 
que quizá estén ambas en relación con actividades artesanales 
metalúrgicas de época andalusí. Hemos de tener en cuenta 
que nos encontramos fuera de la cerca medieval, lugar donde 
se desarrollaban las actividades industriales y artesanales más 
insalubres y molestas.

En los cuadros 15, 16 y 17 aparece un nivel de arenas sueltas 
rojizas que presenta restos islámicos muy fragmentarios, en su 
mayoría cerámicas para contener líquidos (restos de bordes y 
cuerpos de jarros y/o jarras) pintadas, tanto en rojo como en 
negro, pequeños fragmentos de ataifores vidriados, elementos 
de iluminación (candiles de piquera), cerámicas de cocina como 
las marmitas y objetos de uso múltiple como los alcadafes23. A 
pesar de su fragmentación y deficiente estado de conservación, 
parece clara una atribución almohade para el conjunto cerámico 
recuperado.

Se recuperaron restos de escoria de hierro, relacionados con la 
actividad industrial de una herrería localizada extramuros. Así 
mismo, se recogió un objeto de bronce que podría identificarse 
como una aguja de cosméticos o huso textil.

Siglos XVI-XVII

Pocos son los restos constructivos que se conservan de la época 
de la construcción del convento (Siglo XVII. 1604-1624), ya que 
con gran seguridad el solar se encuentra en el espacio ocupado 
por el huerto. No obstante, contamos con algunas estructuras 
significativas como pueden ser el aljibe y restos de un pozo, así 
como diferentes unidades negativas consistentes en fosas de 
vertido con materiales de esta época.

El aljibe apareció parcialmente en la cuadrícula 10 por lo que 
efectuamos una ampliación de la misma (10B) para conocer 
completa su planta. Se trata de un rectángulo de 4’20 por 2’20 
m de esquinas redondeadas y una profundidad de aproximada-
mente 1’40 m. El aljibe está realizado a partir de argamasa de cal 
muy compacta, las paredes interiores se encuentran revestidas de 
ladrillos con unas dimensiones generales de 0’32 m. de largo por 
0’12 de ancho, colocados en diferentes disposiciones y cubiertos 
por una capa aislante que en origen pudo tener una coloración 
rojiza. El aljibe se encontraba relleno con tierra, abundantes restos 
óseos faunísticos y cerámicos (loza blanca, azul sobre blanco, 
azul sobre azul,...).

Un pozo apareció en la Cuadrícula 15, conservaba una o tres 
hiladas de piedras irregulares de tamaño mediano a modo de 
brocal, mientras que el resto de la construcción se había realizado 
en el relleno y estratos geológicos. 

Fosas aparecieron en varios cuadros, en algunos de los casos 
sólo pudieron ser identificadas por la mayor proporción de ma-
teriales aparecidos en un determinado lugar. Así, en el Cuadro 
1 se localizó una, muy próxima a una madrona moderna, que 
proporcionó abundante material del siglo XVI, como platos y 
escudillas, meladas, y mitad blanco y verde. Sus dimensiones 
son difíciles de precisar, ya que esta área no pudo ser investigada 
con detenimiento.

En el cuadro 10B, se encontró una gran fosa de cerca de 5 m de 
anchura y 2 de profundidad, que aparecía rellena por varias capas 
de arena de playa y barro, bajo las cuales aparecía otra compuesta 
por los escombros de un pavimento o revestimiento de cal. En la 
base de la fosa, aparecía una acumulación de recipientes cerámicos 
prácticamente completos, entre los que cabe destacar lozas blan-
cas, azul sobre blanco, azul sobre azul y cerámica de cocina. Junto 
a estos restos cabe destacar la abundancia de restos óseos, tanto 
ganado bovino u ovicaprino, como espinas de pescado (túnidos 
y especies más pequeñas). La fosa no pudo ser excavada en su 
totalidad puesto que sobrepasaba los límites de la cuadrícula y 
su excavación presentaba ciertos problemas debido a la cercanía 
al muro de la edificación contigua, y la falta de tiempo impedía 
el planteamiento logístico necesario para llevarla a cabo.

Entre los cuadros 14 y 15, se detecto otra fosa que no pudo 
ser excavada en su totalidad. Entre los cuadros 17 y 21 una gran 
acumulación de restos cerámicos (Azul sobre azul, cerámica de 
Estremoz...), y faunísticos (espinas de pescado, posiblemente 
túnidos y raya), hacen pensar en la existencia de otra fosa.

Los materiales arqueológicos son fundamentalmente cerámicos, 
aunque también cabe destacar la presencia de vidrio, elementos 
metálicos, líticos, restos óseos y monedas. Estos materiales pro-
ceden de la ocupación anterior a la construcción del Convento 
de la Merced, así como a la utilización de este espacio durante 
una parte de la vida del mismo.

La cerámica24 es el grupo más numeroso, y conviene para 
su descripción distinguirla según las técnicas empleadas en su 
fabricación. 

El primer conjunto estaría representado por las Cerámicas 
bizcochadas25, aquellas que no han recibido ningún tratamiento 
previo a su cocción, por esta razón, su aspecto final es el del barro 
en la que se ha fabricado. Esta sencillez en cuanto a la realización 
nos induce a pensar que se trata del grupo utilizado por las clases 
más bajas y por lo tanto de un valor menor, lo que se traduce en 
el alto porcentaje de este tipo cerámico que aparece en la exca-
vación. En este grupo cabe distinguir, las Bizcochadas comunes 
que se realizan en pastas tanto blanquecinas como rojizas, siendo 
las formas más comunes, lebrillos y cántaros, aunque también 
encontramos bacines, jarras, anforetas, cangilones y morteros. Las 
Paredes Finas que presentan pastas blanquecinas y como carácter 
diferenciador, el espesor de las mismas oscila entre 0’2 y 0’7 cm, 
pudiendo presentar decoraciones incisas, gallones moldurados y 
aplicaciones. Las formas más representadas son las jarras que en 
ocasiones aparecen acompañadas con sus pequeñas tapaderas. El 
último grupo distinguido es la Cerámica de Estremoz, denomi-
nada también como naranja micácea y roja con incrustaciones 
de feldespato, presenta una superficie bruñida con engalba roja 
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o naranja decorada con incisiones y ruedecilla. Carecemos de 
ejemplares completos, aunque todo parece indicar que se trate 
de unas pequeñas formas de azucareros o tazas.

Un segundo conjunto estaría formado por aquellas cerámicas 
que tras la primera cocción reciben un baño de vidrio plumbí-
fero previo a la segunda cochura, son las que denominariamos 
como Cerámicas vidriadas26.Como en el caso anterior, estas 
se subdividen en función de los distintos tipos de vidriado que 
reciben. Por un lado, la denominada Serie transparente en la que 
se incluirían aquellos recipientes con cubierta de plomo al interior 
que frecuentemente presentan los exteriores negruzcos con restos 
de vidriado en el tercio superior cercano al borde. Los recipientes 
suelen tener usos culinarios, fundamentalmente cazuelas con o 
sin asas, sartenes y ollas. Por otro lado, la Serie melada con pastas 
cremas con cubierta de color marrón dorado, producto de un 
vedrío de plomo opaco que en ocasiones presentan decoraciones 
en trazos negros producto de la inclusión de óxido de hierro-
manganeso bajo la cubierta. En su mayoría se trata de platos y 
escudillas, aunque podemos encontrar algunas jarras (Fig. 3). Un 
tercer grupo estaría formado por la Serie verde, en la cual, tanto 
la superficie exterior como la interior presenta esta coloración, 
las formas más representadas son los lebrillos, platos, jarritos, 
albarelos y bacines. Un cuarto grupo serían las Engobadas de tipo 
pisano (Marbled ware), producidas en Pisa (Italia), con pastas 
rojas y finas con cubiertas de engalba blanca coloreadas en tonos 
marrones, rojizos, verdes, amarillos, a modo de remolinos. La 
forma fundamental es el plato o cuenco profundo. 

Un tercer conjunto es el formado por las Cerámicas esmal-
tadas27, aquellas que tras una primera cocción se sumergen en 
una solución estannífera para posteriormente recibir una segunda 
cocción. Como en los casos anteriores, distinguimos varios gru-
pos. El primero es el constituido por la Loza dorada o de “reflejo 
metálico”, que recibe una decoración de coloración cobriza, que 
intenta imitar los reflejos metálicos y que adquiere este color 
por que carece de plata en su fabricación. Algunos ejemplares 
presentan también dibujos en azul. Las formas fundamentales 
son cuencos y platos. 

Un segundo grupo que podemos considerar el más numeroso 
en cuanto a ejemplares identificados lo compondría la Loza blanca 
(Figs. 4 y 5). Como característica distintiva, recibe un vidriado 
estannífero blanquecino tanto al exterior como al interior. Su 
origen puede ser tanto hispano como italiano u holandés. La loza 
hispánica se distingue, en función de su origen, entre morisca 
(Columbia Plane) con pastas cremas o amarillentas de aspecto 
esponjoso cubiertas con esmalte opaco irregular, y las formas 
más comunes son los platos y las escudillas; e italianizante 
(Sevilla White) cuya pasta es en ocasiones más sonrosada, las 
formas presentan paredes más delgadas y los platos son de ala. 
La Columbia Plane presenta una variedad denominada Gunmetal 
que presenta un esmalte de color gris azulado oscuro que puede 
responder, tanto a la inmersión en agua fría de la pieza, como a 
las condiciones del suelo, o a técnicas de cocción consistentes en 
la interacción del manganeso y el óxido de hierro en un medio 
de cocción reductora. 

FIG. 3. Cerámica de vedrío melado: escudillas y jarros/as, y melada con decoración 
de manganeso: platos.

FIG. 4. Loza blanca: escudillas y saleros.
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Un tercer grupo estaría formado por la Loza azul sobre blanco 
(Figs. 6 y 7), que presenta decoraciones en azul cobalto sobre 
fondo blanco. Dependiendo de los motivos, se distingue entre 
Azul sobre blanco de Yayal (Yayal Blue on White) con líneas 
concéntricas al interior del vaso, y Azul sobre blanco de Santo 
Domingo que representa diseños florales o naturalistas partiendo 
de un motivo central a modo de medallón. Junto a una mayoría 
de estas producciones de origen bajoandaluz y fundamentalmente 
sevillano, se registran en la excavación otras producciones menos 
numerosas de procedencia levantina (Fig. 6). El cuarto grupo 
sería la denominada Isabela polícroma (Fig. 8), que presenta 
una decoración azul y morada sobre blanco, con decoraciones 
fundamentalmente lineales y de alafias degeneradas. Las pastas 
y las formas son similares a las de la Columbia Plane. Los reci-
pientes más frecuentes son platos y escudillas. Un quinto grupo 
lo compondría la Loza azul sobre azul (Sevilla blue on blue), que 
presenta un característico esmalte celeste de fondo sobre el que se 
desarrolla una decoración pintada en azul marino. En el interior 
de las piezas se representan motivos florales estilizados, mientras 
que en el exterior son arcos secantes. Las formas más frecuentes 
son platos, y cuencos. 

Un sexto grupo es la denominada Mayólica de Montelupo, 
que presentan pastas casi blanquecinas y decoraciones en azul, 
naranja, amarillo y en menor proporción verde y negro, los di-
seños son fundamentalmente arabescos, rizos, elementos florales 
de líneas cortas y puntos. Las formas fundamentales son platos 
y cuencos o escudillas. Un séptimo grupo es el formado por la 
Porcelana China, que aparece en escasa proporción, tan sólo tres 
ejemplares que corresponden a platos con decoración en azul y 
a un pocillo que presenta decoraciones doradas. Considerar por 

FIG. 5. Loza blanca: platos, jarros/as, albarelos, morteros.
FIG. 6. Loza azul sobre blanco: platos.

FIG. 7. Loza azul sobre blanco: escudillas, platos y jarro.
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así como posibles objetos de adorno personal que se encuentran 
muy deteriorados y que cabe pensar se trate de fragmentos de 
pulseras y anillos.

Los restos óseos de fauna aparecen asociados tanto a los pozos 
y fosas como a los estratos de tierra marrón-negruzca. La mayor 
parte de los huesos localizados corresponden a ejemplares de 
Bos, Equus, Sus, Capra y Ovis. Junto estas especies, cabe destacar 
la presencia de espinas de pescado, correspondientes a túnidos 
y rayas, entre los ejemplares identificados, así como un gran 
número de restos pertenecientes a especies más pequeñas por 
determinar.

En cuanto a la presencia de restos óseos humanos, cabe des-
tacar la aparición en el estrato de tierra marrón negruzca de 
C-16, aproximadamente en la zona central del mismo, a una 
profundidad entre 0’80 y 1 m, de restos pertenecientes a varios 
individuos. En concreto, 5 cráneos y dos huesos largos que por 
las características morfológicas de los mismos, podría considerarse 
pertenecientes a individuos de edad infantil o juvenil.

Junto a estos y mezclados con los cráneos, aparecieron los restos 
de una cabeza de ave (posiblemente gallina), un fragmento de 
pulsera de vidrio negra, alfileres de bronce de pequeñas dimen-
siones, algún clavo de hierro y un fragmento de cerámica blanca 
que parece ser la base de una fuente. Este conjunto ocupaba un 
espacio prácticamente cuadrado, estando unos cráneos encima 
de otros, con los huesos largos superpuestos en la parte superior, 
a modo de osario.

Siglos XVIII- XIX

Se encontraron varios restos constructivos pertenecientes a 
esta época, entre ellos las naves del almacén de tinajas, un pozo 
y unidades negativas del tipo fosa.

El almacén se sitúa en el centro del solar y está compuesto 
por dos naves con disposición más o menos perpendicular (Lám. 
II). La primera de ellas es una nave de aproximadamente 21 m 
de largo por 5 de ancho que cruza de Este a Oeste (se extiende 
a lo largo de los cuadros: 7, 8, 9, 10, 10B, 11, 12 y 13). En el 
extremo oeste se dispone un acceso, marcado por un zaguán de 
ladrillo, que conduce al exterior. Sus muros están realizados en 
piedra ostionera, aunque en determinadas zonas aparecen ladrillos 
e incluso losas de piedra a modo de dintel. Las paredes interio-
res se encuentran recubiertas por un enlucido blanco, mientras 

FIG. 8. Loza azul y morado sobre blanco: escudillas y platos.

último el grupo formado por la Cerámica de Colonia, que si bien 
alcanza un mayor desarrollo en los siglos siguientes, comienza su 
producción en este periodo con unas piezas decoradas a molde 
con motivos de cabezas enmarcadas en medallones. 

Consideraremos las pipas de caolín en un capítulo a parte, 
pues si bien el material en el que están fabricadas es cerámica, la 
función a la que se destina lo aleja de los grupos anteriormente 
analizados, que se emplean tanto en la elaboración como en la 
presentación de alimentos. No se conserva ningún ejemplar 
completo, la mayoría de los fragmentos recuperados pertenecen 
a las partes rectas, tan sólo tenemos una cazoleta y un sello con 
el motivo de la flor de lis que aparece en cuatro ocasiones for-
mando un rombo.

Los vidrios se encontraron en estado bastante fragmentario. 
Dentro del grupo de vidrio dedicado a uso personal incluimos 
los múltiples fragmentos de pulseras de tamaños y diámetros 
variados, que presentan coloraciones oscuras (negro, azul, gris) y 
formas, tanto lisas y estrechas como gruesas y retorcidas, que en 
ocasiones cuentan con hilos blanquecinos en sus aristas. También 
hay que destacar la presencia de un fragmento de anillo de color 
verde azulado de sección circular. Incluimos también en este 
apartado, los tarritos para contener perfumes, dado su carácter 
personal en cuanto al uso.

El otro grupo sería el formado por vajilla de mesa, donde cabe 
destacar varios fragmentos correspondientes a botellas tanto 
cuadradas como redondas realizadas en tonos blancos y verdes. 
Ha sido imposible poder reconstruir el perfil completo de uno 
de estos recipientes

Fundamentalmente, entre los metales se encuentran restos de 
candiles de bronce que aparecieron prácticamente completos, 

LÁM. II. Vista general de un sector de la excavación con las naves del almacén y la 
disposición de las tinajas.
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que al exterior conserva en algún punto restos de estuco rojo. 
En el espacio interior, se han localizado 35 tinajas alineadas en 
grupos de tres. A este grupo hay que añadir una más que es la 
que se localiza actualmente en el patio del Castillo. Teniendo 
en cuenta el espacio que queda sin excavar, y el que se rellenó 
al extraer la tinaja, el número total de tinajas podía ascender a 
42 ejemplares.

Junto al muro oeste, se sitúa la otra nave, con dirección N-S 
(cuadro 9B), que en principio parece tener las mismas caracte-
rísticas. Se excavó un área de 6 m de largo por 4 de ancho en 
el que aparecieron ocho tinajas. Debido a la gran grieta que 
presentaba la pared del edificio colindante, no se pudo excavar 
con profundidad. La zona se limpió de la maleza y basuras allí 
acumuladas, se rebajó una capa de aproximadamente 30 cm. 
que permitió ver los restos de borde de al menos cuatro tinajas 
pegadas completamente a la pared. También parece haber restos 
del muro de cierre de esta nave que se desarrollan por debajo del 
muro de ese edificio en alzado, pero a diferencia de la nave O-E, 
ésta parece estar compuesta por alineaciones de 2 tinajas. Según 
noticias aportadas por los obreros que realizaron el desescombro 
del solar y la extracción de la tinaja que se conserva en el Ayun-
tamiento, pegadas al muro existían más tinajas, posiblemente a 
más profundidad, pero dadas las malas condiciones en las que se 
encontraba el muro, no se pudieron continuar los trabajos en esa 
zona, ya que hubo que apuntalar el muro en ese sector.

La nave E-O y la N-S se unían en un ángulo de aproxima-
damente 70º. Cada una de ellas presentaba, en el área cercana 
al vértice de unión de las dos crujías, un acceso hacia el espacio 
exterior, marcado por un vano pavimentado de ladrillos que 
interrumpía los alineamientos de los muros. 

En la zona exterior, se localizaron dos estructuras circulares, 
una de mayor tamaño que se encontraba prácticamente arrasada, 
mientras que la pequeña presentaba un aspecto cónico y en su 
interior aparecieron restos de hierro, lo que ha llevado a pensar 
se trate de restos de un molino. Desgraciadamente, la premura 
de tiempo impidió la excavación de esta zona.

Otra construcción datable en esta época es el pozo que aparece 
en C-16. Se trata de una construcción circular realizada en piedra 
ostionera irregular sin argamasa, que conservaba entre cuatro y 
cinco hiladas y una profundidad cercana al 1’5 m. En su interior 
se encontraron una gran cantidad de porcelanas de tipo Pickman 
y cerámicas de tradición popular. 

Otro pozo apareció en el Cuadro 21, presenta unas caracte-
rísticas técnicas y constructivas similares al de la Cuadrícula 16, 
pero al no poderse excavar su interior debido a la presencia en 
su interior de un bloque de hormigón, no se pudieron encon-
trar restos cerámicos que nos permitan adscribirlo a una época 
determinada.

Una Fosa circular que apareció entre los Cuadros 15 y 16. Pre-
sentaba una profundidad cercana a los 2 m. y aparecía totalmente 
colmatada de cantos de río, sólo en su fondo aparecían cerámicas, 
en su mayoría modernas, consistentes fundamentalmente en 
lebrillos verdes, porcelana Pickman, bacines,...

La mayor parte del material encontrado son cerámicas, entre 
ellas cabe destacar los grandes recipientes dedicados a almacena-
miento (tinajas), cerámicas de cocina con cubierta transparente 
en el interior (cerámicas de Níjar, fundamentalmente), y la 
vajilla de mesa, en su mayoría tazas y platos (porcelana de tipo 
Pickman).

Para la descripción de las cerámicas distinguimos dos grandes 
grupos, la cerámica de almacenamiento, y por otro, la dedicada 
a vajilla de mesa.

Dentro del primer grupo, incluimos la Tinajas28, de las que 
se descubrieron un total de 43 ejemplares, aunque tan sólo 8 
de ellas podemos considerarlas como completas (presentaban 
los bordes enteros o fácilmente reconstruibles). Presentan una 
forma esferoidal, labios exvasados en su mayoría de sección 
ovalada, base formada por un corto pie cilíndrico, y una altura 
aproximada de 2’5 m de altura (Lám. III). Las pastas son ama-
rillentas o rojizas con abundantes desgrasantes micáceos. En la 
mayoría de los casos presentan el interior y el tramo superior 
externo cubierto por una película orgánica de color negro. No 
poseen asas. La mayoría de los ejemplares han perdido el borde 
debido a las labores de desescombro. No obstante, cabe señalar 
la presencia de un ejemplar que presenta indicios de poseer un 
borde recortado desde antiguo.

Al menos 5 ejemplares presentan en el tercio superior del 
cuerpo, próxima al borde, una estrella de ocho puntas incisa, 
tratándose de una marca de alfarero (Lám. IV). No sabemos si ésta 
aparece en más tinajas, ya que la mayoría de ellas no conservan el 
espacio donde se localiza. Por otro lado, destacar que un ejemplar 
presenta una mancha roja en la parte inferior, que no podemos 
determinar si es decorativa o tiene otra finalidad distinta.

En cuanto a la marca de alfarero, ésta puede proceder de dos 
talleres situados uno en Úbeda (Jaén) y otro en Lucena (Córdoba). 

LÁM. III. Uno de los ejemplares de tinaja durante el proceso de excavación.
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Ambos alfares producen tinajas de grandes dimensiones desde el 
siglo XVIII. En ambos casos las características técnicas, formales 
y de marca son muy similares a las localizadas en Rota. 

Es difícil precisar el uso de estas tinajas, y por extensión, la 
funcionalidad de dicho almacén sin los análisis pertinentes de 
las muestras orgánicas que se han tomado de dichos recipientes, 
ya que se podrían haber utilizado tanto para contener vino como 
aceite. Cabe señalar que las fuentes documentales testimonian 
desde finales del siglo XVI la gran riqueza olivarera y vinícola de 
Rota, además de recordar la producción y comercialización del 
afamado vino denominado tintilla. No obstante, en el estado 
actual de nuestro proceso de investigación aún no concluido, la 
presencia de los restos arqueológicos que han quedado en el solar 
sin excavar detenidamente, como el espacio interno delimitado 
por las naves, y la existencia de diversos paralelos etnográficos, 
nos permiten plantear la hipótesis de hallarnos ante el espacio 
de almacenamiento de una almazara.

El segundo gran grupo es el formado por las cerámicas utiliza-
das como vajilla de mesa. Como en casos anteriores, se trata de 
un gran conjunto en el que se diferencian distintas producciones. 
En primer lugar distinguiremos la Loza polícroma29 que no 
es sino una continuación de la cerámica del siglo anterior. El 
Censo del Conde de Floridablanca (1755), reconoce en Sevilla 
la existencia de un grupo de alfareros que producen cerámicas a 
imitación de las holandesas (jofainas, platos, escudillas, saleros, 
pocitos, botellas, jarros, jarras, tinteros y demás objetos del ajuar 
doméstico), fabricados tanto en azul como en policromía. Las 
formas presentan ciertas diferencias técnicas, volviéndose más 
elegantes y adelgazándose el grosor de las paredes, los esmaltes son 
más blancos, densos y brillantes. La forma más extendida va a ser 
el plato de ala plana inclinada, amplio fondo, y en la mayoría de 
los casos anillo solero. Dentro de este grupo se diferencian varias 
series decorativas que pueden aparecer solas o combinadas dentro 
de un mismo ejemplar. Una primera sería la denominada Puntilla 
de Berain, motivo decorativo a base líneas, trenzados vegetales y 
florales tomado de las producciones alcoreñas del siglo XVIII. La 
gama de colores puede variar desde el azul hasta el negro, naranja, 
verde o amarillo, pudiendo combinarse dos o más colores. Los 
ejemplares encontrados aparecen en tonos azules. 

Una segunda serie es la de la Muñequilla de trapo o de los Tampo-
nes, son piezas polícromas sin ala diferenciada, decoradas mediante 
esta técnica, muy utilizada desde finales del XVIII y principios 
del XIX para pintar los árboles. Junto al negro y el azul se usa el 
ocre y el amarillo. Un tercer grupo sería el de la Serie del pétalo 

rayado, motivo difundido por las lozas de Delf, formas abiertas o 
cerradas que se decoran siempre en azul con ramilletes pintados en 
ocasiones con dos pinceles diferentes, uno grueso que forma bolas 
azules con óxido de cobalto bastante diluido, y otro más fino que 
dibuja los ramilletes. Éstos en número variable, están constituidos 
por flores de pétalos rayados con líneas paralelas, pequeñas hojitas 
de helecho y largas comas que dan un aire caligráfico y oriental a 
la pieza. El número de motivos depende del tamaño de la pieza. 
Se decoran también jofainas, jarros, tazas, jarritas aceiteras y 
cuencos. Una cuarta es la Serie del ala segmentada, decoración 
extendida sobre el ala que suele ser de reducidas dimensiones y 
sobre el amplio fondo. En la primera zona, se reparte en una serie 
de registros alargados limitados por paréntesis que contienen un 
motivo vegetal a veces de pétalos rayados.

Un segundo grupo denominado como Loza popular, estaría 
representada por los recipientes de uso doméstico pertenecientes 
a talleres trianeros, fundamentalmente lebrillos y bacines. Los pri-
meros podían ser utilizados tanto en la cocina para la elaboración 
y el almacenamiento de alimentos como para la higiene personal 
y comunitaria. Presentan bordes engrosados, paredes rectas y di-
vergentes y base plana, pueden estar decorados mediante vidriado 
melado, o pintura policroma en colores verde, azul, amarillo y 
negro, con motivos geométricos, florales o zoomorfos. En cuanto 
a los segundos, presentan base plana, paredes divergentes, cuerpo 
troncocónico y borde con ala, las asas han desaparecido, y son 
mayores de tamaño. Las decoraciones aparecen en la superficie 
externa a base de líneas, bandas, cadenetas y en ocasiones motivos 
figurados en tonos amarillos, azules, verdes y negro, en el borde 
suelen presentar un motivo de comas en azul.

Un cuarto grupo heredero de la tradición de siglos pasados sería 
el formado por la Cerámica a la sal o de Colonia (Stoneware). 
Presentan pastas compactas de color grisáceo con una tonalidad 
en ocasiones marrón clara al interior y un característico marrón 
al exterior. Los fragmentos encontrados corresponden en su 
mayoría a piezas lisas (canecos) que servían como botellas de 
licores, ginebra, ron, etc., desgraciadamente no hemos podido 
encontrar ningún sello completo.

El quinto grupo, uno de los más modernos en cuanto a su 
cronología, es el formado por la Porcelana Industrial, que 
supone una revolución dentro de la alfarería fabricada hasta el 
momento. Hacia 1841, Carlos Pickman compra el desamortizado 
monasterio cartujano de Santa Maria de las Cuevas y establece 
una factoría de loza industrial importando gran parte de las 
materias primas, toda la tecnología, así como la mano de obra 
especializada y un nuevo sistema empresarial totalmente novedoso 
en Andalucía que obtendrá un éxito sin precedentes. Se caracte-
rizan por unas pastas blancas debidas al empleo del caolín y una 
técnica decorativa consistente en la estampación de los motivos 
bajo una cubierta de vedrío transparente. Las piezas se realizan 
a máquina o mediante moldes, siendo pulidas posteriormente 
antes de recibir la decoración consistente en motivos geométricos 
y florales junto a paisajes reales o fantásticos realizados en colores 
azul, negro, verde, marrón o rosa.

CONCLUSIONES
 
Los datos aportados por la intervención arqueológica de 

urgencia en la Unidad de Ejecución 15 de Torre de la Merced 

LÁM. IV. Marca de alfarero de una de las tinajas, ¿Ubeda-Lucena?, Siglo XIX.
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han podido contestar, de forma más o menos aproximada, a 
los interrogantes que se planteaban en la introducción sobre la 
interpretación histórica de esta área urbana de Rota.

Parece confirmarse la veracidad de las noticias referidas en el 
siglo XIX sobre el hallazgo de un mosaico romano en los alrede-
dores de la actual calle de Las Almenas, cercano a la zona de playa 
utilizada para el baño y del entonces ya arruinado Convento de 
la Merced, y las referencias a hallazgos acaecidos coetáneamente 
a la construcción del mismo.

La descripción que se hace del mosaico “...el cual consiste en 
grandes rombos, que forman una complicada greca de recuadros. El 
fondo lo constituye una argamasa de cal, y los dibujos están hechos 
con pedacitos cuadrados de mármol blancos, morados u negros,...”30, 
parece tratar de un ejemplar bícromo que permitiría fechar este 
pavimento en el siglo I de nuestra era, a falta de otros datos como 
las dimensiones de las teselas, etc.

La existencia de cerámica romana, a pesar de su amplitud cro-
nológica y no tratarse de un conjunto contextualizado, confirma 
parcialmente la existencia de este yacimiento romano. Un bloque 
importante de estas cerámicas, campaniense, paredes finas y sigi-
llata sudgálica, estaría en sintonía con la datación del mosaico.

Como hipótesis de trabajo, planteamos que el yacimiento ro-
mano de Las Almenas/Convento de la Merced/Plaza de Abastos, 
podría corresponder a una explotación relacionada con las salazo-
nes, en virtud de su situación costera, y de la cual conoceríamos 
datos pertenecientes, al menos, a la pars urbana de la misma.

Permanece la incógnita de la datación de la cerca medieval 
de Rota y la posible existencia de una medina Ruta, con un re-
cinto amurallado que no tendría que coincidir necesariamente 
con el trazado que actualmente conocemos. Si defendemos la 
identidad locacional del Castillo de Luna con la rábita de Rota. 
Esta hipotética agrupación urbana hubiera sido la heredera y 
el resultado de la expansión del poblamiento almohade que se 
habría asentado al amparo de la rábita, como atestiguarían los 
hallazgos arqueológicos de la excavación de urgencia de Duque 
de Nájera31. 

Las evidencias almohades de Torre de la Merced parecen co-
rresponder a labores relacionadas con la metalurgia del hierro. A 
pesar de que no han podido ser investigadas con detenimiento, la 
situación en este lugar de actividades industriales, como la alfa-
rería o una herrería, que tendían a alejarse de las áreas pobladas, 
podría ser justificación indirecta de una agregación poblacional 
muy cercana. La inexistencia de área de necrópolis en el espacio 
excavado podría justificarse por tratarse de una zona no inme-
diata, aunque cercana e intermedia entre dos de los caminos 
principales. En época medieval, la zona excavada se situaba entre 
el Camino de Jerez que partía de la puerta del mismo nombre 
y el Camino del Calvario que partía de la puerta de la Villa o 
del Concejo. No se han constatado testimonios arquitectónicos 
extramuros, únicamente se detectan fosas con desechos cerámicos 
y óseos, como correspondería a una zona externa próxima a la 

muralla, y usada como muladar; y restos de actividades indus-
triales de una probable herrería. 

A partir de los datos de archivo y arqueológicos, el origen del 
arrabal viejo debió tener lugar durante el siglo XV, o ya más bien 
durante el XVI, al amparo de la ermita de la Veracruz, germen 
originario del establecimiento monacal. Los benefactores de los 
mercedarios, la familia Méndez-Pinto hacen donación al Conven-
to de un espacio de jardín y posteriormente de la casa solariega, 
este último el único dato sobre la existencia anterior del arrabal, 
tal vez no más allá de algunas generaciones. Es posible suponer, 
que tras los difíciles inicios que acontecieron a la ciudad cristiana 
a finales del siglo XIII, y tras un periodo de abandono, la ciudad 
se iría desarrollando integrada en los estados de los Ponce de León 
durante los posteriores siglos XIV y XV al amparo de su cerca 
amurallada, que podría datar de estos momentos. No obstante, 
tras las contiendas nobiliarias de finales del siglo XV, suponemos 
que hasta el próspero para Rota siglo XVI, no debieron darse las 
circunstancias para una expansión del poblamiento extramuros 
hasta entonces contenido en la cerca amurallada, como apoya la 
cronología de los objetos cerámicos de esta centuria, detectados 
durante la excavación

En consonancia con la distribución de los espacios funcionales 
del Convento de la Merced construido entre 1604 y 1624, los 
datos arqueológicos defienden que en este momento cronológico, 
y a lo largo de la vida del complejo monacal, el área intervenida 
correspondería a una zona diáfana sin edificaciones como el 
huerto. Los únicos testimonios del siglo XVII son el aljibe y 
las fosas de vertidos, en una de las cuales se localiza un plato de 
loza policroma con el escudo mercedario. En lo relativo a los 
enterramientos secundarios, creemos que se trata de un osario 
con los restos de individuos jóvenes que podrían pertenecer al 
colectivo de escolares con escasos recursos, huérfanos o simila-
res, que recibían educación en el Convento. Todo este contexto 
arqueológico guarda buena relación con lo esperado en esta zona 
de una institución monástica: huerto, noria, enterramientos, 
basureros, etc.

 Con el transcurso del tiempo, al amparo del Convento de la 
Merced, el Arrabal Viejo fue aumentando sus dimensiones, con-
virtiéndose posteriormente en la manzana formada por las calles 
Veracruz, Álvaro Méndez y la Posadilla, englobando la ermita de 
la Caridad. A principios del siglo XIX está zona urbana formará 
los denominados barrios tercero y cuarto. Tras el abandono del 
Convento por los monjes a principios de 1836 con motivo de la 
disolución de las ordenes religiosas, suponemos que la Desamorti-
zación puso en manos privadas el parcelario ocupado por la orden 
mercedaria. Pendiente de un estudio de las fuentes documentales 
que se conserven en el Archivo Municipal de Rota, suponemos 
que a partir de 1836 se estableció el almacén correspondiente 
a una bodega o almazara, en consonancia con la cronología de 
las tinajas, sin que por el momento poseamos datos firmes para 
decidirnos por una u otra opción funcional. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
CALLE IGNACIO MERELLO Nº 4-6 EN ROTA 
(CÁDIZ)

ESPERANZA MATA ALMONTE
FRANCISCO GILES PACHECO 

Resumen: Las excavaciones arqueológicas en el espacio que 
ocupara la villa medieval de Rota, donde los textos árabes men-
cionan la existencia de un ribat, están ofreciendo nuevos datos 
sobre los siglos XII - XIII así como su evolución urbana en los 
edificios de los siglos XVII-XVIII hasta época actual. 

Abstract: The archaeological excavations settled down within 
the area where the medieval village of Rota, where, according 
to Moorish texts, the existence of a ribat is mentioned, are of-
fering new data about the 12th – 13th centuris along with urban 
development in the buildings from the 17th – 18th centuries til 
recent time       

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO

El Proyecto de Actividad Arqueológica de urgencia en el solar 
de la calle Ignacio Merello nº 4 y 6,  en el casco histórico de Rota 
(Cádiz), estaba justificado por la inmediata construcción de 12 
viviendas y sótano de nueva planta, proyecto promovido por  la 
empresa  Promociones Roteña, S.A. 

Estas parcelas se sitúan en el frente costero suroriental del 
municipio de Rota. El sustrato geológico de este espacio lo 
forman margas miocenas, a las que se superponen paquetes de 
conglomerados y areniscas plio-cuaternarias, conocidos como 
roca ostionera. Esta formación es remontada en algunas zonas 
por una cobertera arenosa reciente, modelada en formas dunares 
o extendida en manto eólico hacia el interior.  Todo este sector 
costero ha estado afectado por las continuas oscilaciones del nivel 
del mar, modificándose también el entorno por acción antrópi-
ca, a lo largo de las distintas ocupaciones históricas que se han 
documentado. La propia construcción de una cerca en época 
bajomedieval en el mismo frente de acantilado, las reformas de 
las baterías militares costeras en los siglos XVII y XVIII o ya en el 
siglo XX las transformaciones producidas con la construcción el 
nuevo muelle pesquero son hitos que marcan las modificaciones 
de este entorno. 

El área objeto de estudio se localiza en el Mapa Topográfico 
E. 1:10.000, Hoja 106122. La finca se identifica en el registro 
catastral con los números 64577-17 y 18. El solar se sitúa en un 
espacio de gran relevancia histórica, ya que coincide con la zona 
donde se documenta el primer núcleo del asentamiento medieval 
almohade y su desarrollo posterior en la villa bajomedieval, dentro 
del recinto amurallado de Rota. El solar objeto de estudio orienta 
su entrada hacia una pequeña calle que lleva a la Plaza Bartolomé 
Pérez, donde se sitúa el Castillo de Luna, sin duda el edificio más 
emblemático de la ciudad, relacionado con el precedente ribat 
musulmán. También enfrente de dicho solar se ubica la Iglesia 

Parroquial Nuestra Señora de la O, cuyo origen se remonta al 
siglo XVI cuando Rodrigo Ponce de León, señor de Rota, erige 
un templo en honor de Ntra. Sra. de la Expectación. (Fig. 1). Hay 
que destacar también que el frente sureste del solar coincide con 
el mismo trazado de lo que fue la cerca bajomedieval, situándose 
próximo a una de sus puertas, conocida hoy como el Arco del 
Muelle,  y junto a éste la que fue Batería de la Culebrina en el 
siglo XVI y posteriormente Batería Duque de Nájera, uno de 
los baluartes defensivos de la Bahía de Cádiz, activo hasta 1953 
y hoy convertido en Hotel. 

La única documentación conocida sobre el uso de este inmue-
ble se refiere a su carácter de vivienda, al menos durante los siglos 
XIX y XX, sin que existiera otra información previa referente a 
los siglos anteriores. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS-ARQUEOLÓGICOS

Es aún muy escasa la información sobre los primeros asenta-
mientos en el espacio que actualmente ocupa el núcleo urbano 
de Rota. Algunos hallazgos esporádicos de ánforas prerromanas 
relacionan algún tipo de ocupación ya en el s. III a.n.e., quizás en 
relación con una factoría de salazones. La aparición de materiales 
romanos de atribución altoimperial documentan igualmente 
algún asentamiento en este período. Sin duda el conocimiento 
sobre el pasado histórico de la ciudad se enriquece en los siglos 
medievales, en principio gracias a las referencias que las fuentes 
escritas hacen sobre Rota: las primeras menciones de la ciudad 
como ribat aparecen en textos árabes de autores como Al-Idrisi 
y Al-Himyari, (Abellán, 1996). En el año 1264, el lugar fue 
conquistado por el rey Alfonso X  quedando Rota integrada en el 
alfoz de Cádiz. A fines del siglo XIII, Rota sería objeto de saqueos 
durante las incursiones de los benimerines en el área gaditano-
xericense, como así nos relata Ibn Abi Zar (siglo XIV). En el año 
1295 la villa fue cedida  por el rey Sancho IV a Alonso Pérez de 
Guzmán, alcaide de Tarifa, pasando en 1303 a los Pérez  Ponce. 
En 1780 quedará integrada por matrimonio entre las posesiones 
de los duques de Osuna. La piratería turca y berberisca fue una 
amenaza constante para las costas del sur peninsular durante todo 
el siglo XVI, afectando así en varias ocasiones a la misma ciudad 
de Rota. Probablemente debido al peligro de estos ataques se ins-
taló un cañón, la Culebrina, que dio nombre al Baluarte situado 
junto al muelle y próximo a nuestra zona de estudio.

Luis Bravo de Laguna, con motivo de su viaje de inspección en 
1577, describe las fortificaciones de Rota (Sancho de Sopranis, 
1957): “...es un lugar cercado de muralla antigua; tendrá lo cercado 
hasta doscientos cicuenta vecinos, tiene un arrabal de hasta trescientos 
vecinos, y está un pedazo de muralla caído hacia la parte de levante, 
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FIG. 1. Situación del solar en el casco histórico de Rota.
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aunque está en harta defensa por estar sobre la mar y derredor mu-
chos bajíos y ser 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.”

La crítica situación del sistema defensivo costero se pondría 
de manifiesto ante los ataques de potencias como Holanda e 
Inglaterra en el transcurso de la Guerra de Sucesión que llevaría 
a lo largo del siglo XVIII a un fortalecimiento de las defensas. 
Rota vería así aumentada su capacidad militar con la instalación 
de nuevos baluartes.

De la cerca de Rota existe una descripción detallada en un 
manuscrito anónimo del Archivo Parroquial, posiblemente 
de la primera mitad del siglo XIX, trascrito en 1894 por José 
Gestoso y Pérez:

“La población se considera dividida en dos partes, con los nom-
bres de Villa y Arraba...La línea divisoria de dichas dos compartes 
consiste en una muralla curva antiquísima y solidísima, de espesor 
de dos varas, poco más o menos, construida 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. Por la parte 
de tierra, tres arcos y puertas son los que conducen el tránsito a 
dichas compartes.. 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 corresponde a dichas poblaciones y hoy de 
la Villa, sobre la cual, con el espesor 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 ruinoso, y el 
resto de la muralla, muy bien conservado...Desde aquí la muralla 
toma la dirección hacia el N,. y desde el extremo de dicha obra 
hasta donde se arrima la Carnicería, hay como 16 varas que van 
desmentidas de las demás por ser el terrreno de su cimiento de arena 
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 
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 confina con el mar, en cuya playa se ven seis u ocho 
piñones de mampostería, que son como cimientos de muralla... Desde 
aquí en vuelta del muelle está interrumpida 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 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 Fagina, sobre 
el punto de los Corrales de pesquería, que cruzaba los fuegos con la 
de la Concepción.”

De las puertas anteriormente descritas subsisten, aunque to-
talmente transformadas, la Puerta de Regla, el Arco de la Villa o 
de Sanlúcar y la Puerta del Mar o Arco del Muelle, la Puerta de 
Jerez fue mandada derribar en 1868. 

Las aportaciones de la Arqueología al conocimiento de la his-
toria del área urbana de Rota han sido muy recientes. Hasta el 
año 1996 no se realiza la primera intervención sistemática en el 
Conjunto Histórico de la Villa, en la Batería Duque de Nájera, 
que aportaría novedosa información sobre las primeras fases 
medievales islámicas y la evolución posterior de los siglos XVI 
al XVIII (Gutiérrez y Mata, 1997). Posteriormente se llevarían a 
cabo otras actuaciones arqueológicas en calle Prim nº 18 (2000) 
y Torre de la Merced (2001) que ofrecieron información sobre 
el poblamiento en áreas periféricas al recinto amurallado en la 
zona del arrabal.

La primera fase de intervención arqueológica se produce tras 
la aprobación por parte de la Delegación Provincial de Cádiz de 
la Consejería de Cultura, con fecha 20 de febrero de 2002,  del 
Proyecto de demolición y construcción de 12 viviendas y sótano 
en calle Ignacio Merello, nº 4 y 6 en Rota (Cádiz), promovido 
por la empresa Promociones Roteña, S.A. Dicha Delegación, visto 
el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, 
aprueba asimismo que “con carácter previo a la demolición del 
inmueble, deberán realizarse catas paramentales y en el subsuelo 
para determinar con exactitud las características de la edificación 
preexistente. Quedando subordinada la ejecución de las actua-
ciones propuestas (demolición y construcción del edificio) al 
resultado de tales estudios”. Conforme a lo dispuesto en dicha 
Resolución, la Delegación Provincial de Cultura autoriza la 
realización de una intervención arqueológica de urgencia que 
fue dirigida por la arqueóloga Esperanza Mata Almonte. Tras la 
inspección de los trabajos arqueológicos y valoración de sus resul-
tados, la  Delegación Provincial de Cultura autoriza la demolición 
del edificio y como medida cautelar se incluye la realización de 
excavaciones arqueológicas en el solar. Conforme a lo dispuesto 
por la Delegación Provincial de Cultura, Promociones Roteña, 
S.A., a través de la Empresa Constructora Felipe Castellano 
S.L. solicita la continuación de los trabajos arqueológicos. La 
Dirección General de Bienes Culturales autoriza la excavación 
arqueológica de urgencia, bajo la dirección de Francisco Giles 
Pacheco.

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA Y METODOLOGÍA

El objetivo de la intervención arqueológica desarrollada en 
la 1ª fase era el análisis y valoración del inmueble nº 4 de la c/ 
Ignacio Merello antes de proceder a su demolición, dentro del  
proyecto de construcción de viviendas de nueva planta. Debido 
a su localización en el casco histórico de Rota, el objetivo era es-
tudiar las características arquitectónicas del edificio precisando su 
contexto cronológico y definir así los parámetros que habría que 
valorar en la decisión final por parte de la Delegación Provincial 
de Cultura de su conservación total o parcial o de su demolición 
si procediese, sobre la base del informe arqueológico.  El inmueble 
nº 4 había tenido como último uso el de viviendas particulares, 
contando con dos plantas y una azotea superior. Como rasgo 
arquitectónico más destacable, reseñado por los técnicos de la 
Delegación Provincial de Cultura, se encontraba el sistema de 
cubierta que presentaban algunas habitaciones de la planta baja 
con bóvedas de crucería.   Al estar el edificio actual adosado a 
lo que sería el trazado de la cerca bajomedieval, la Delegación 
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Provincial de Cultura había también solicitado anteriormente que 
se realizara un picado de los paramentos exteriores vistos desde 
la Avenida de San Juan de Puerto Rico frente al Muelle, para así 
analizar las características edilicias y comprobar si conserva parte 
de la muralla antigua.

La intervención arqueológica se ha desarrollado siguiendo el 
siguiente esquema:

1ª Fase: del 27 de febrero al 6 de marzo de 2002. Centrada en 
la planta baja del inmueble nº 4:

- Análisis de paramentos. 
- Sondeos arqueológicos.

2ª Fase: del 29 de mayo al 9 de junio de 2002.

- Lectura de perfiles estratigráficos
- Excavación arqueológica
- Sondeos arqueológicos

El solar tiene una orientación Sureste-Noroeste (fachada). Con 
objeto de facilitar la denominación  de las zonas de intervención, 
se ha considerado el frente de fachada como perfil Oeste. La 
orientación de las estructuras murarias son reales. El punto cero 
se sitúa a + 0´39 m respecto al nivel de calle actual. La técnica 
de excavación conjuga la extracción por niveles naturales con 
la utilización de alzadas artificiales cuando un nivel natural lo 
requiere por su elevada potencia. El registro arqueológico se ha 
basado en el Método Harris, individualizándose cada una de las 
Unidades Estratigráficas, entendiendo como tales a los distintos 
tipos de construcciones, estratos y elementos interfaciales, tanto 
horizontales como verticales, estableciendo sus características y 
relaciones entre ellas.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

A. Análisis de paramentos

Paramento A

Localización.- primera estancia del lateral derecho.  
UE 1.- láminas de plástico que cubren desde el suelo actual 

hasta la mitad de la pared. Cubre en esta zona a UE 2. Asociada 
al pavimento UE 20.

UE 2.- capas superpuestas de enlucido de cal que cubren a UE 
3 y UE 5. Relacionada con  los pavimentos UE 20 y UE 24. 

UE 3.- aparejo tipo mixto irregular, con ladrillos, sillarejo y 
mampuesto, con mortero de color anaranjado. Relacionada con 
los pavimentos de UE 20, UE 24, 29 y 31. 

UE 4.- elemento añadido de metal introducido en la parte 
superior de UE 3, correspondiendo a pieza de la tirantez de 
hierro que unida a la pared opuesta tenía la finalidad de tensar 
los muros que soportarían la bóveda.

UE 5.- arranque de arco de bóveda, compuesto de ladrillos (di-
mensión media de 14x28x3 cms.), dispuesto a tizón, con mortero 
de color gris. Se adosa incrustándose en UE 3. Corresponde al 
sistema de cubierta de la estancia.

Paramento B

Localización.- 3ª estancia del lateral derecho, coincidiendo con 
la apertura del Sondeo 1.

UE 6 (= UE 1).- láminas de plástico que cubren desde el suelo 
actual hasta la mitad de la pared. Cubre en esta zona a UE 7. 
Relacionado con  pavimento UE 20.

UE 7 (= UE 2).- capas superpuestas de enlucido de cal que 
cubren a UE 9 y UE 10. Relacionado con UE 20 y UE 24. 

UE 8.- enlucido de cal con pintura roja localizado en tramo 
inferior, correspondiente a un zócalo basal,  relacionado con suelo 
de ladrillos UE 23  y  UE 26. 

UE 9 (= UE 3).- pared de aparejo tipo mixto irregular, con 
ladrillos, sillarejo y mampuesto, con mortero de color anaranja-
do. En subsuelo alcanza hasta la cota de – 1´04 m. Relacionado 
con pavimentos UE 20, UE 24, UE 29 y UE 31.  Apoya sobre 
muro UE  11.    

UE 10 (= UE 5).- arranque de arco de bóveda, compuesto de 
ladrillos (dimensión media de 14x28x3 cms.), dispuestos a tizón, 
con mortero de color gris. Se adosa incrustándose en UE 9.

UE 11.- base de cal de la cimentación de UE 9, con una 
potencia de 4 cms.

UE 12.- muro de aparejo tipo mixto irregular, con ladrillos, 
bloques heterométricos de areniscas, de mayor tamaño que en UE 
9, con mortero de cal y arena de color marrón oscuro. Alcanza 
en el subsuelo hasta cota de – 1´66 m, conservando en alzado 
56 cms. Estructura previa que sirve de cimentación a UE 9. Se 
apoya en nivel de arena roja UE  37.

Paramento C

Localizado en la séptima estancia del lateral derecho, en la 
pared Oeste de la estancia. Se realiza una pequeña cata en la 
mitad superior donde une pared con techo. 

UE 13 (= UE 2 y UE 7).- capas superpuestas de enlucido de 
cal que cubren a UE 14, UE 15 y  UE 16  . Relacionado con el 
pavimento UE  39.

UE 14 (= UE 3).- pared compuesta de aparejo tipo mixto 
irregular, con ladrillos, sillarejo y mampuesto, con mortero de 
color marrón claro.

UE 15.- pared compuesta de aparejo de ladrillo a soga que se 
adosa a UE 14 con un pequeño retranqueo del frente del muro.

UE 16 (= UE 5 y UE 10).- arranque de arco de bóveda, com-
puesto de ladrillos (dimensión media de 14x28x3 cms), dispuesto 
a soga, con mortero de color gris. 

Paramento D

Localizado en la misma estancia que el paramento C, en la 
pared opuesta. Se relaciona en subsuelo con el Sondeo 2.

UE 17 (= UE 2, UE 7 y UE 13).- capas superpuestas de enlu-
cido de cal que cubren a UE 18. Relacionado con los pavimentos 
UE 39 y UE 42.

UE 18.- pared de aparejo mixto alternando en hiladas piedras y 
ladrillos con mortero marrón claro. Alcanza en el subsuelo hasta 
cota de – 72 cms. Se apoya en UE 19. Asociado a los pavimentos 
UE 39, UE 42 y UE 46.

UE 19.- cimentación de UE 18, compuesto de bloques grandes 
de piedra ostionera que apoya a – 1 m. parcialmente sobre un 
muro anterior dispuesto transversalmente (UE 49).
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B. Sondeos arqueológicos

La elección del lugar donde se han planteado los sondeos 
arqueológicos se ha basado en el grado de accesibilidad de las 
habitaciones con cubierta abovedada, libres de mobiliario y de 
mayor espacio facilitando así la lectura de paramentos-estrati-
grafía del subsuelo. Se plantearon dos catas arqueológicas de 
dimensiones 2x2 m.:

Sondeo 1. Situado en la tercera estancia del lateral derecho.

UE 20.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: 0 / 0´02 m.   
Potencia media: 2 cms.
Descripción: Pavimento de losas (30x30x2 cms.), suelo actual 

de la vivienda 
Cronología: Siglo XX

UE 21.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´02 / 0´12 m.   
Potencia media: 12 cms.
Descripción: Subbase del pavimento de losas UE 1 compuesto 

de cal y guijarros.
Cronología: Siglo XX

UE 22.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´12 / 0´18 m.   
Potencia media: 6 cms.
Descripción: Placa de hormigón, base de pavimento
Cronología: Siglo XX

UE 23.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´18 / 0´20 m.   
Potencia media: 2 cms.
Descripción: Pavimento de ladrillos (16x12x2 cms), suelo de 

habitación. 
Cronología: Siglo XIX-XX

UE 24.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´20 / 0´24 m.   
Potencia media: 4 cms.
Descripción: Base del pavimento, mortero de color marrón 

claro de cal y arena, 
Cronología: Siglo XIX-XX

UE 25.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´24 / 0´32 m.   
Potencia media: 8 cms.
Descripción: Arena de color marrón claro estéril. 
Cronología: Siglo XIX-XX

UE 26.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´32 / 0´36m.   
Potencia media: 4 cms.
Descripción: Mortero de cal y yeso, color gris oscuro, base de 

un pavimento anterior a UE 23, relacionado con UE 8, zócalo 
de pintura roja.

Cronología: Siglo XIX

UE 27.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´36 / 0´66 m.   
Potencia media: 30 cms.
Descripción: Relleno de arcilla de color marrón oscuro, poco 

compacto, con presencia de materiales heterogéneos (cerámicos 
y óseos).

Cronología: Siglo XVIII

UE 28.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´66 / 1 m.   
Potencia media: 34 cms.
Descripción: Relleno heterogéneo de arena-arcillosa de color 

marrón anaranjado, conteniendo materiales cerámicos, con 
retazos discontinuos de capas de cal y arcilla roja. Corresponde 
a la alteración de las UU.EE 29,30 y 31.

Cronología: Fines del Siglo XVII

UE 29.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´85 / 0´88  m.   
Potencia media: 3 cms.
Descripción: Capa de mortero de cal, uniforme,  sólo conser-

vada en el perfil norte. Corresponde a un nivel de pavimento 
asociado a la pared en alzado.  Cubierto por UE 27. 

Cronología: Fines del Siglo XVII

UE 30.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´88 / 0´97  m.   
Potencia media: 9 cms.
Descripción: Capa de arcilla roja compacta, base de UE 29. 

Sin materiales.
Cronología: Fines del Siglo XVII

UE 31.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1 / 1´03 m.   
Potencia media: 3 cms.
Descripción: Capa de mortero de cal, discontinua,  sólo 

conservada en el perfil norte. Relacionada con posible pavi-
mento.  

Cronología: Fines del Siglo XVII

UE 32.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1 / 1´20-1´40  m.   
Potencia media: 20-40 cms.
Descripción: Relleno arcilloso de color marrón oscuro, poco 

compacto, con pequeños fragmentos de areniscas y materiales 
cerámicos y óseos. 

Cronología: Mitad del Siglo XVII

UE 33.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1´20 / 1´40  m.   
Potencia media: 20 cms.
Descripción: Relleno areno-arcilloso de color marrón rojizo, 

con nódulos dispersos de carbón y escasos restos cerámicos.
Cronología: 1ª Mitad del Siglo XVII

UE 34.- Unidad estratigráfica vertical
Prof. Relativa: - 1´40 / 1´90  m.   
Potencia media: 50 cms.
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Descripción: Fosa de forma elíptica, dimensiones 88 x 46, que 
contiene relleno UE 35. Corta a UE 36.

Cronología: Siglo XVI

UE 35.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1´40 / 1´90  m.   
Potencia media: 50 cms.
Descripción: Depósito areno-arcilloso de color marrón rojizo 

que rellena a la fosa UE 34. Cubierto por tres bloques de piedra 
ostionera (34x26x7 cms. de tamaño medio), escaso material 
cerámico.

Cronología: Siglo XVI

UE 36.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1´40 / 1´60  m.   
Potencia media: 20 cms.
Descripción: Relleno areno-arcilloso de color marrón rojizo 

similar a UE 33 pero con nódulos de areniscas y fragmentos de 
mortero de cal y arena marrón. Corresponde a la cimentación 
del muro y está cortado por UE 34. 

Cronología: Siglo XVI

UE 37.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1´30-1´60 / 1´36-1´66  m.   
Potencia media: 6 cms.
Descripción: Nivel de arena roja. Sin materiales.

UE 38.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1´60  m.   
Potencia media: En un pequeño sondeo que alcanzó hasta la 

profundidad de 2´80 m. se comprueba la continuidad de este 
depósito. 

Descripción: Nivel geológico de arena dunar. Sin materiales.
 
Sondeo 2. Situado en la séptima estancia del lateral derecho

UE 39.- Unidad estratigráfica horizontal ( = UE 20) 

UE 40.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´02 / 0´20 m.   
Potencia media: 22 cms.
Descripción: Subbase del pavimento con rellenos entremez-

clados de arena y fragmentos de areniscas
Cronología: Siglo XX

UE 41.- Unidad estratigráfica horizontal (= UE 27)

UE 42.- Unidad estratigráfica horizontal (= UE  29)
Prof. Relativa: - 0´50 /  0´52  m  
Potencia media: 2 cms.
Descripción: Capa de mortero de cal, uniforme. Nivel de 

pavimento asociado a la pared en alzado UE 18, cubierta por 
un enlucido de cal.  

Cronología: Fines del Siglo XVII

UE 43.- Unidad estratigráfica horizontal 
Prof. Relativa: - 0´52 / 0´62 m  
Potencia media: 10 cms.

Descripción: Relleno margoso heterogéneo con nódulos de 
arenisca. Sin materiales. 

Cronología: Fines del Siglo XVII

UE 44.- Unidad estratigráfica horizontal 
Prof. Relativa: - 0´62 / 0´70 m  
Potencia media: 8 cms.
Descripción: Capa de arcilla roja compacta.
Cronología: Fines del Siglo XVII

UE 45.- Unidad estratigráfica horizontal 
Prof. Relativa: - 0´52 / 0´70 m  
Potencia media: 18 cms.
Descripción: Relleno arcilloso marrón poco compacto que 

corta a UE 43 y UE 44. Sin materiales.
Cronología: Fines del Siglo XVII

UE 46.- Unidad estratigráfica horizontal 
Prof. Relativa: - 0´70 / 0´72 m  
Potencia media: 2 cms.
Descripción: Capa de mortero de cal, relacionada con un 

primer pavimento asociado a UE 18. 
Cronología: Fines del Siglo XVII

UE 47.- Unidad estratigráfica horizontal 
Prof. Relativa: - 0´72 / 1 m  
Potencia media: 28 cms.
Descripción: Relleno areno-arcilloso de color marrón rojizo, 

asociado a la cimentación de UE 18 que altera los depósitos 
infrayacentes. 

Cronología: Fines del Siglo XVII

UE 48.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: -1 / 1´90 m  
Potencia media: 90 cms.
Descripción: Relleno areno-arcilloso de color rojizo con ma-

teriales cerámicos y óseos, asociado a UE 49
Cronología: Siglo XII-XIII

UE 49.- Unidad estratigráfica vertical
Prof. Relativa: -1 / 1´80 m  
Potencia media: 80 cms. conservada.
Descripción: Muro de mampuesto, con bloques heterométricos 

de arenisca con arena rojiza en los intersticios. Anchura de 50 
cms. Se dispone en planta transversalmente a la cimentación UE 
19. Tiene orientación SE-NW.

Cronología: Siglo XII-XIII

UE 50.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1´52 / 1´67 m  
Potencia media: 15 cms. 
Descripción: Placa de mortero de cal, muy compacto. Se  

localiza en la esquina noroeste del sondeo. Presenta una forma 
semicircular, con uno de sus extremos curvado y el otro oblicuo. 
Su cara superior es aplanada mientras la inferior presenta las hue-
llas claras de su contacto con una estera o contenedor de esparto. 
Su funcionalidad no es conocida, aunque estaría relacionada con 
alguna actividad doméstica, actuando el esparto como contenedor 
o aislante del nivel inferior de arena.

Cronología: Siglo XII-XIII
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UE 51 (= UE 38).-
Prof. Relativa: desde  -1´70 m  
Descripción: Nivel geológico de arena dunar que aparece 

debajo de UE 48, UE 49 y UE 50. 

2ª Fase

C. Lectura de perfiles estratigráficos

La existencia en todo el perímetro del solar de unas franjas de 
seguridad con los edificios colindantes, ha permitido la conser-
vación de perfiles de los que se realiza estudio y valoración del 
potencial arqueológico: perfiles Este, Norte y Sur. En el perfil 
Oeste, que corresponde a la fachada del solar, no fue posible dicho 
estudio por la acumulación de escombros, existencia de rampa 
de acceso y la proximidad de dos aljibes modernos.

Perfil Este

Tiene una longitud de 15´80 mts. De un gran interés porque 
coincide con el trazado de la muralla defensiva.

UE  52.- Unidad Estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: +85 / +76  m  
Potencia media: 9 cms. 
Descripción: Enlosado de la segunda planta de la vivienda, 

parcialmente ya demolida
Cronología: Siglo XX

UE  53.- Unidad Estratigráfica vertical
Prof. Relativa: +76 / -3´84 m  
Potencia media: 460 cms. 
Descripción: Frente de muralla, con orientación Suroeste-

Noreste.  

UE  54.- Unidad Estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: +20 / 0 m  
Potencia media: 20 cms. 
Descripción: Pavimento de cantos rodados, dispuestos en perfil 

transversal en tramos de hiladas paralelas, separados por hilada de 
cantos en perfil sagital. Se adosa a UE 53 y a UE 55. Se identifica 
como patio trasero de la vivienda.

Cronología: Siglo XIX

UE  55.- Unidad Estratigráfica vertical
Prof. Relativa: +0´8 / -0´15 m  
Potencia media: 23 cms. 
Descripción: Pared formada por hiladas de ladrillos. Delimita  

por el sur a UE 54. 
Cronología: Siglo XIX

UE  56.- Unidad Estratigráfica vertical
Prof. Relativa: 0 / - 0´85 m  
Potencia media: 25 cms. 
Descripción: Pared de ladrillos (14 x 16 x 2´5 cms), de pastas 

anaranjadas, con mortero de cal. Forma parte de la estructura 
de un aljibe. Cubierta no conservada.  UE cubierta por UE 54 
y cortada por UE 62.

Cronología: Siglo XVIII-XIX

UE  57.- Unidad Estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: -0´02 / 0´85  m  
Potencia media: 20 cms. 
Descripción: Depósitos heterogéneos que rellenan el interior 

del aljibe. 
Cronología: Siglo XIX

UE  58.- Unidad Estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: -0´15 / 1´05 m  
Potencia media: 90 cms. 
Descripción: Depósito heterogéneo a ambos lados de UE 56.  

Composición arenosa, textura muy suelta, conteniendo desechos 
constructivos y cerámicos. Identificado como rellenos de la fosa 
de construcción del aljibe.

Cronología: Siglo XIX

UE  59.- Unidad Estratigráfica vertical
Prof. Relativa: -0´15 / -    
Potencia media: No excavado 
Descripción: Pozo ciego, construido con bloques heterométri-

cos de areniscas. Diámetro interior de 195 cms. 
Cronología: Siglo XIX

UE  61.- Unidad Estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: -0´20/ 2´90 m.  
Potencia media: 270 cms. 
Descripción: Depósito heterogéneo de margas de color marrón-

verdoso que rellena la fosa de apertura del pozo UE 59. 
Cronología: Siglo XIX

Perfil Sur

Longitud de 12 metros. Interesa destacar que en este sector se 
localiza el Sondeo 2 planteado en la primera fase de la interven-
ción arqueológica. En el estudio del perfil Sur interesa destacar 
la presencia de varios pozos de época moderna relacionados con 
las viviendas que habían conservado parcialmente algunos de  sus 
muros, en alzado o en cimentaciones. Estos pozos se abren en 
las capas de arcillas rojas y en los niveles de dunas, destruyendo 
así la continuidad de la fase de ocupación anterior almohade 
asociada a estos contextos. 

UE 64.- Unidad estratigráfica vertical.
Prof. Relativa: - 0´49  m  
Potencia media: No excavado 
Descripción: Pozo construido con hiladas de ladrillos (12 x 2’5 

cms.), pared interior enlucida con cal. Diámetro interior de 120 
cms. Su fosa de construcción corta a UE 66 y fosa de UE 67.

Cronología: Siglo XIX

UE 65.- Unidad estratigráfica horizontal.
Prof. Relativa: -0´55 m. 
Potencia media: Excavado hasta  - 2´20 m sin llegar a fondo.
Descripción: Relleno de tierra margosa de color gris verdoso que 

colmata al pozo de agua UE 64. Sin materiales arqueológicos.
Cronología: Siglo XIX

UE 66.- Unidad estratigráfica horizontal.
Prof. Relativa: - 0´15  m  
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Potencia media: No excavado 
Descripción: Depósito arcilloso compacto de color marrón 

oscuro, cortado por la fosa de construcción del pozo UE 64. Con-
tiene algunos pequeños fragmentos cerámicos y restos óseos 

Cronología: Siglo XVII-XVIII

UE 67.- Unidad estratigráfica vertical.
Prof. Relativa: - 0´77 / 2´62  m  
Potencia media: 185 cms. 
Descripción: Pozo construido con bloques heterométricos de 

areniscas, diámetro interior de 110 cms.
Cronología: Siglo XVIII 

UE 68.- Unidad estratigráfica vertical.
Prof. Relativa: - 0´85 / 2´62 m  
Potencia media: 177 cms. 
Descripción: Relleno interior del pozo ciego UE 67, compuesto 

de tierra margo-arenosa de color marrón claro-verdoso. Sólo 
contenía un pequeño fragmento cerámico, un asa.  

Cronología: Siglo XVIII

Perfil Norte

El perfil norte se sitúa en el espacio ocupado por la anterior 
vivienda de la calle Ignacio Merello nº 6.  En una lectura general 
de este frente se observa:

Nivel superior correspondiente al enlosado de dicha vivien-
da.

Nivel medio de arcilla roja de 5-10 cms. de espesor 
Nivel inferior de arena desde cota de – 42 cms. 
Al haberse rebajado ya el terreno, en todo este sector afloran 

en superficie los niveles de dunas donde no se detectan niveles 
arqueológicos, como así se verificó posteriormente en distintos 
sondeos realizados.

D. Excavaciones arqueológicas

El solar objeto de estudio tiene una superficie aproximada de 
575 metros cuadrados. Sin embargo, a nivel operativo, el área de 
intervención quedaba reducida a unos 200 metros cuadrados. En 
el planteamiento de la estrategia de excavación arqueológica se 
tuvieron en cuenta diversos factores que condicionaron el espacio 
donde poder intervenir:

 1º   Tras ser demolidos los edificios que ocuparan los nº 4 y 6 
de la Calle Ignacio Merello, las máquinas habían rebajado 
el terreno hasta la cota de – 1 m, sin realizarse control 
arqueológico.

 2º  Se habían respetado unas márgenes de seguridad con los 
edificios colindantes, reservándose sin rebajar una franja 
de terreno en los cuatro frentes del solar, con una anchu-
ra media de 2´5 m. La franja reservada en el frente Este 
coincidía con el ancho de la muralla defensiva.

 3º En el sector Oeste, próximos al frente de fachada de la 
parcela, quedan parcialmente  descubiertos dos aljibes de 
época moderna. Uno de ellos, el de mayores dimensiones 
(3 x 6 m. aprox.), pertenece a la vivienda nº 4, conser-
vando su cubierta y boca de entrada; su interior aparece 
parcialmente colmatado por escombros. A una distancia 

de 1 m. se sitúa el segundo aljibe, con dimensiones en el 
interior de 3´30 x 3´70 m., perteneciente a la vivienda 
nº 6.  No conserva la cubierta, estando todo su interior 
relleno de escombros. Ambos aljibes se excavan en el nivel 
de arena. Por consiguiente todo este sector  no sería objeto 
de excavaciones arqueológicas.

 4º Analizando los resultados de la primera fase de intervención 
arqueológica, así como el estudio de los perfiles estratigráfi-
cos conservados, el objetivo principal en el planteamiento 
de la excavación arqueológica fue delimitar aquellos 
sectores donde pudiera conservarse el nivel de ocupación 
almohade, que se encuentra estratigráficamente asociado 
al nivel de arcilla-arenas rojas. La excavación arqueológica 
se ha planteado con dos cuadrículas y cinco sondeos,  que 
se localizan en las siguientes zonas (Fig. 2):

Cuadrícula 1 (Fig.3)

El frente Este del solar ofrecía un gran interés arqueológico por-
que coincidía con el trazado de la muralla bajomedieval, trazado 
que se había mantenido en el sistema defensivo de la ciudad en 
los siglos posteriores. Las últimas viviendas construidas habían 
modificado el alzado de esta muralla; la segunda planta presenta 
una fachada al exterior de nueva construcción, con apertura de 
distintos vanos. Debajo del enlosado de esta segunda planta se 
define un muro compacto que desde la fachada actual hacia el 
interior alcanza una anchura de 2´5 m. Este muro se identifica 
con la muralla, cuyas características se analizarán más adelante. 

FIG. 2. Área de excavación.
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FIG. 3. Planta de la Cuadrícula 1.

El perfil Este tenía además el interés de permitir el estudio de las 
distintas construcciones que se habían ido adosando a la muralla 
hacia el interior. Las unidades estratigráficas identificadas tras la 
limpieza y estudio del perfil han sido ya descritas. Debido al rebaje 
previo realizado por la máquina, la continuidad de algunas de 
estas unidades en planta había ya desaparecido. Este perfil Este 
tiene una potencia de 1 m.  La Cuadrícula 1 se plantea  en la 
zona central de este perfil, con unas dimensiones de 5 x 3 m. y 
con una cota inicial de excavación de – 0´19 m. 

Se distinguen las siguientes unidades estratigráficas

UE  59.- Unidad Estratigráfica vertical
Prof. Relativa: -0´15 / -    
Potencia media: No excavado 
Descripción: Pozo ciego, construido con bloques heterométri-

cos de areniscas. Diámetro interior de 195 cms. 
Cronología: Siglo XIX

UE  60.- Unidad Estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´20 / - m.  
Potencia media: Excavado parcialmente, hasta cota de –1´40 

m. 
Descripción: Relleno interior de UE 59. Composición de 

tierra margosa de color negro que contiene abundantes frag-
mentos de desechos óseos, bloques pequeños de piedras y escasas 
cerámicas. 

Cronología: Siglo XX-XIX

UE  61.- Unidad Estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´20/ 2´90 m.  
Potencia media: 270 cms. 
Descripción: Depósito heterogéneo de margas de color marrón-

verdoso que rellena la fosa de apertura del pozo UE 59. 
Cronología: Siglo XIX

UE  62.- Unidad Estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 0´89 / 0´95 m.
Potencia media: 6 cms. 
Descripción: Atarjea compuesta de ladrillos, con anchura 

interior de 20 cms. Con dirección sur-norte desagua en el pozo 
ciego UE  59.

Cronología: Siglo XIX

UE 63.- Unidad Estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: -1 / 1´20 m.
Potencia media: 20 cms. 
Descripción: Tubería compuesta con piezas cerámicas y piezas 

de fibrocemento.
Cronología: Siglo XX

UE  51.- Unidad Estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: -1 m  
Descripción: Nivel de duna. 
La excavación de la Cuadrícula 1 permitió completar la in-

formación sobre el pozo ciego y el sistema de canalización que 
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vertía hacia él, así como documentar otro sistema de desagüe con 
dirección hacia el norte, construido con piezas cerámicas y reuti-
lizado posteriormente añadiéndose piezas de fibrocemento.   La 
estructura que se adosa a la muralla hacia el interior corresponde a 
un pavimento de cantos rodados relacionado con un patio trasero 
de la vivienda. La muralla se conservaría en alzado como pared 
de cierre de este patio, presentando así una capa de enlucido de 
cal. Este pavimento puede fecharse en el siglo XIX y a esta fase 
de ocupación también pertenecerían diversas construcciones 
subterráneas como son el pozo y la atarjea.

Cuadrícula 2 (Fig. 4)

El objetivo de la excavación en este sector Este era continuar el 
registro de la fase de ocupación almohade detectada en el Sondeo 
2. En el contexto del nivel de arcillas-arenas rojas se había descu-
bierto una estructura muraria asociada a un depósito homogéneo 
con fragmentos cerámicos característicos del siglo XII-XIII (UE 
48). Se plantea la Cuadrícula hacia el sur con unas medidas de 
8 m x 3 m hacia el perfil. La excavación se inicia en la cota de 
-1 m, aislando previamente el sector ya excavado del sondeo 2  
donde se había alcanzado la cota de -2 m 

El muro almohade (UE 49) no tiene continuidad hacia el 
norte, en la cara opuesta de UE 18 se define en el perfil el nivel 

de arcilla-arena rojiza sin presencia de elementos murarios. La 
utilización de bloques similares de areniscas en la cimentación 
de UE 18, que tiene dirección NE-SW, plantea la posibilidad 
de que coincidiera con una esquina del muro almohade y éste 
siguiera aquí la misma dirección NE-SW, quedando debajo de la 
construcción moderna.  Hacia el sur el muro alcanza una longitud 
de 2´40 mts. aunque de nuevo desaparece al estar afectado por 
la construcción de otro muro transversal con dirección NE-SW 
(UE 69).  En la lectura del perfil norte se distingue un pequeño 
tramo de muro, también de bloques irregulares de areniscas, que 
relacionamos con la continuidad del muro almohade. 

UE 69.- Unidad estratigráfica vertical
Prof. Relativa: - 1´01 / 1´33 m  
Potencia media: 32 cms. conservada.
Descripción: Muro compuesto de bloques grandes de areniscas 

y más pequeños en el interior, con orientación NE-SW, anchura 
media de 75 cms. Pertenece a la cimentación de un muro, que 
como se observa en el perfil, será desmontado en la nueva estruc-
turación de la vivienda del siglo XX. 

Cronología: Siglo XVII-XVIII

UE 70.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: -  0´79 / 1´35 m  

FIG. 4. Planta de la Cuadrícula 2.
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Potencia media: 56 cms. 
Descripción: Relleno arcilloso marrón de unos 12 cms. de 

ancho en ambas caras de UE 69. Corresponde a la fosa de cons-
trucción de UE 69. Esta unidad corta a UE 48.

Cronología: Siglo XVII-XVIII

UE 71.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1´03 / 1´62 m  
Potencia media: 61 cms. 
Descripción: Relleno arcilloso de color negro, conteniendo 

materiales cerámicos, contenido en una fosa circular de 120  cms. 
de diámetro, excavada en el nivel de arena. Aparece parcialmente 
cubierto por UE 69. Se ha excavado sólo el sector conservado en 
planta no afectado por este muro. Corresponde a un pozo ciego.

Cronología: Siglo XVII

UE 72.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1´20 / 2´10 m  
Potencia media: 90 cms. 
Descripción: Relleno arcillo-arenoso de color marrón, con mate-

riales cerámicos y óseos muy escasos, contenido en una fosa circular 
excavada en el nivel de arcilla-arena roja y nivel de arena de duna. 
Se localiza en el perfil suroeste de la cuadrícula, no pudiendo ser 
excavado totalmente. Corresponde a un pozo ciego.

Cronología: Siglo XVII

UE 73.- Unidad estratigráfica horizontal
Prof. Relativa: - 1´10 / 1´80 m  
Potencia media: 70 cms. 
Descripción: Tierra arenosa de color marrón rojiza. Corres-

ponde a espacio de contacto del pozo UE 72 con el nivel de 
arcilla-arena roja. Sin materiales arqueológicos.

E. Sondeos arqueológicos

Sondeo 3.

Objetivo.- En el sector noreste exterior de la Cuadrícula 2 y junto 
al pozo UE 67, se detecta el afloramiento discontinuo del nivel de 
arena rojiza, que se relaciona con el nivel de ocupación almohade. 

Resultados.- Este nivel tiene 15 cms. de espesor. La presencia 
de algunos fragmentos cerámicos, aunque muy escasos, confirman 
que se trata de un espacio en contacto con dicha ocupación. En 
las zonas externas al sondeo aflora la arena de duna.

Sondeo 4.

Objetivo.- Interesa comprobar la posible existencia de algún 
nivel arqueológico en el contexto de arena de duna, anterior 
pues al siglo XII.

Resultados.- Se  excava hasta la cota de - 2´20 m. siendo todo 
el nivel muy homogéneo. Sin materiales arqueológicos.

Sondeo 5.

Objetivos y resultados iguales que el Sondeo 4.

Sondeo 6.

Objetivos y resultados iguales que el Sondeo 4 y 5.

Sondeo 7.

Objetivos.- Se plantea junto a la Cuadrícula 1, en el mismo 
perfil de la muralla para analizar su paramento interior hasta 
alcanzar el nivel de base y si es posible, distinguir las fases cons-
tructivas. Se intenta también establecer la secuencia estratigráfica 
de los depósitos que se adosan a esta construcción. La cota inicial 
del sondeo es – 90 cms.

Resultados.- Todo el alzado de la muralla presenta una cu-
bierta de cal muy compacta y fuertemente adherida a las piedras 
areniscas que forman su cuerpo constructivo. El estrato exca-
vado corresponde mayoritariamente al nivel de arena de duna, 
intercalándose  a  cota de –1´60 m. una nivel de arena roja con 
gravillas de 10 cms. de espesor. En una franja junto a la mura-
lla de 25 cms. de ancho se distinguen a distintas cotas (-1´19, 
-1´35, -1´55 y -2´19 m.) varias tongadas de cal, relacionadas 
con su proceso constructivo. A cota de  - 2´80 m. se  detecta 
la zapata del muro con una anchura de 13 cms. Se interrumpe 
a esta profundidad la excavación del sondeo ante el peligro de 
derrumbe de los perfiles.

En el depósito de arena no aparecen materiales arqueológicos. 
Interesa destacar que en el perfil sur del sondeo se observa que la 
zanja de construcción de la muralla con los niveles de cal, aparece 
contaminada por el depósito margoso de la fosa de construcción 
del pozo (UE 61). Esta estructura  fechada en el siglo XIX es el 
único referente cronológico que en principio delimita la secuencia 
constructiva de la muralla.

La empresa promotora había realizado con anterioridad una 
cata paramental y sondeo en el exterior de la muralla, con el 
objetivo de integrarla en el proyecto de nueva construcción y de 
seleccionar un lugar por donde abrir el acceso al garaje. El para-
mento exterior de la muralla conserva actualmente 6´60 m. de 
altura hasta su nivel de cimentación, observándose en el sondeo 
su asiento sobre el sustrato de arcilla roja y roca ostionera. En el 
proyecto de nueva construcción el paramento interior de la mu-
ralla será pared del sótano. Dicho paramento va a ser totalmente 
limpiado, realizándose distintas catas previas con el objetivo de 
evaluar el estado de la construcción, eliminar añadidos y de-
volverle su fisonomía originaria. Durante esta fase se considera 
conveniente un control arqueológico del proceso. 

ESTUDIO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Y 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

La propia limitación del espacio excavado en los dos sondeos  
de la 1ª fase explica que el registro de materiales arqueológicos 
no fuera cuantitativamente elevado. Sin embargo su estudio, 
aparte de precisar los contextos en la secuencia estratigráfica, 
aporta la mayor parte de la información conservada sobre las 
fases de ocupación de los siglos XVI al XX, al desaparecer estos 
niveles tras el rebaje del terreno.  El material se encuentra muy 
fragmentado, como consecuencia de su propia localización en 
contextos de rellenos alterados por las fases de ocupación poste-
riores o de formar parte de pozos de desecho como en la unidad 
estratigráfica 34. Sin embargo son los materiales  cerámicos los 
que nos permiten una aproximación cronológica de cada fase, 
precisando las relaciones estratigráficas de los distintos momentos 
constructivos y de reutilización que han sido detectados. Esta 
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contextualización cronológica ofrece al mismo tiempo los ele-
mentos necesarios para asociar los distintos niveles de pavimentos 
con los paramentos que se han conservado y que aparecían, bien 
formando parte de cimentaciones de construcción posteriores, 
bien como paramentos cuya utilización ha llegado hasta el edificio 
que ocupaba  el nº 4 de la calle Ignacio Merello. 

En el Sondeo 1 la fase de ocupación más antigua detectada data 
del siglo XVI. A estos momentos corresponde la construcción del 
muro de aparejo mixto UE 12 y la fosa de desechos UE 34. Esta 
contenía un relleno, UE 35, con escaso material cerámico entre 
los que destaca las escudillas con decoración de vedrío melado 
y base cóncava junto a un fragmento de plato con trazos negros 
sobre vedrío melado. Esta fase de construcción continuaría hasta 
mediados del siglo XVII. El conjunto cerámico  que aparece en 
los rellenos de UE 33 y UE 32  nos sitúan en un ámbito de vi-
vienda con un repertorio de vasijas de cocina y mesa, como ollas, 
cazuelas, lebrillos con vedrío verde en el interior y borde. 

Posteriormente este muro fue reutilizado como cimentación 
en la construcción del paramento también de aparejo mixto 
denominado UE 9. A este muro UE 9, se le asocia en su fase 
inicial dos niveles de pavimentos, UE 29 y UE 31. El contexto 
cronológico viene precisado por la cerámica de la UE 28 perte-
neciendo a momentos de la segunda mitad del siglo XVII. Las 
vasijas repiten el repertorio doméstico de cazuelas, ollas, jarras 
y lebrillos con vedrío verde. Este muro correspondía al que se 
conservaba en alzado antes de su demolición, asociándose a él 
las posteriores fases de ocupación de la vivienda. Se detecta así 
un momento posterior fechado a fines del siglo XVII-principios 
del siglo XVIII, a partir del relleno que cubre las unidades an-
teriormente descritas. En el relleno correspondiente a UE 27 
se conservaba un conjunto cerámico más variado, destacando 
junto a las vasijas de cocina y almacenaje como las botijas para 
el transporte de aceite, las series de lozas azul sobre blanco y azul 
sobre azul, así como loza polícroma.

Los sucesivos niveles de pavimentos que se han detectado co-
rresponderían a las ocupaciones de la vivienda durante los siglos 
XIX al actual. Durante estos períodos el muro conservaba el 
revestimiento de enlucidos de cal, con la particularidad de haber 
tenido un zócalo pintado en rojo, como era práctica habitual y 
conocida en las viviendas de la ciudad en el siglo pasado.

La  secuencia cronológica del espacio que hoy ocupa el inmue-
ble se vió completada a partir de los hallazgos descubiertos en el 
Sondeo 2 y en la Cuadrícula 2. La fase constructiva perteneciente 
a finales del siglo XVII se asentaba en parte de su cimentación en 
un muro transversal de época almohade. Este muro compuesto de 
bloques heterométricos de areniscas se encontraba asociado a un 
nivel que contenía un conjunto cerámico característico de fines 
del siglo XII-principios del XIII. Este conjunto se compone de 
vajilla de cocina como cazuelas, ollas y cuencos  junto a vajilla de 
mesa como ataifores con cubierta vítrea interior y exterior melada, 
a veces con decoración interior de óxido de manganeso y jarritas 
de pasta bizcochada con decoración pintada en rojo o negro.  
También está presente en un fragmento de tapadera la técnica de 
cuerda seca parcial. Esta técnica consiste en dibujar los diseños 
decorativos con óxido de manganeso, rellenándose los espacios 
delimitados con vedrío con óxido de cobre, siendo parcial porque 
la zona decorada no cubre toda la vasija que permanece en parte 
bizcochada. Otra técnica decorativa presente en un fragmento, es 
la incisión, realizada con peine cuando el barro está aún  fresco. 

Aparecen dos fragmentos de candiles, de los que sólo se conservan 
la parte de la piquera. Interesa también mencionar la presencia 
de las conocidas como fichas de juego, piezas cerámicas de forma 
circular reaprovechadas de  distintas vasijas.   

Como pieza ajena a estas producciones pero aparecida en el 
mismo nivel, cabe mencionar la presencia de un borde de ánfora 
prerromana,  del tipo “Tiñosa” o E2 de Muñoz, indicio que se 
suman a otros ya descubiertos en el entorno de Rota, quizás 
relacionados con una factoría de salazones, bien conocidas en el 
ámbito de la Bahía de Cádiz

Aunque los restos óseos de fauna son escasos, la mayor  parte 
pertenecen a fragmentos de cápridos, junto a los que se encuen-
tran restos malacológicos.

Tanto el repertorio cerámico como estos fragmentos óseos nos 
sitúan en un contexto doméstico, relacionados con una vivienda, 
de la que tan sólo se ha conservado un tramo de muro. El muro 
presenta un aparejo desigual, donde los bloques de areniscas se 
disponen horizontalmente o de forma oblicua apoyados unos 
sobre otros (en espiga). A esta vivienda también se asocia el blo-
que compuesto  por un mortero de arena y cal localizada junto 
al muro, de la que aún desconociendo su funcionalidad, interesa 
destacar por la impronta dejada en su cara inferior del contacto 
con una pieza de esparto. 

Estos hallazgos vienen a sumarse a los descubrimientos realiza-
dos durante la intervención arqueológica en la Batería Duque de 
Nájera (1996-97), documentando un asentamiento almohade al 
abrigo de la rábita y la fortificación citado por los autores árabes 
Al-Idrisi y Al-Himyari, fechado a partir del segundo tercio del 
siglo XII y primera mitad del XIII. Tras esta fase de ocupación 
almohade encontramos un vacío en el registro arqueológico de 
calle Ignacio Merello nº 4 y 6 hasta el siglo XVI. Esta falta de 
datos coincide en el tiempo con la conquista en 1264 de la villa 
de Rota por Alfonso X, su integración en el alfoz de Cádiz  y las 
razzias benimerines durante 1285. Posteriormente, a partir de 
finales del siglo XVI, bajo la jurisdicción señorial de los Pérez de 
Guzmán primero y los Ponce de León después, la villa volvería a 
contar con un núcleo significativo de población.

Como ya se ha comentado anteriormente,  las fases de ocupa-
ción documentadas después del nivel almohade pertenecen a los 
siglos XVI, XVII y XVIII, superponiéndose a él o destruyéndolo. 
Sin embargo algunos fragmentos aislados en distintos contextos 
más tardíos, pertenecientes a loza dorada malagueña y cerámicas  
sevillanas de tradición morisca con vedrío verde y cuerda seca, 
reflejarían indicios del poblamiento en los siglos XIV y XV.

  Respecto al tramo de muralla que se conserva en el frente Este 
del solar, y que continua los tramos conocidos en calle Ignacio 
Merello nº 8 y hacia el otro lado del Arco del Muelle, en el Hotel 
Duque de Nájera, se plantea en principio su coincidencia con el 
trazado bajomedieval aunque sin duda ha sufrido transformacio-
nes en su paramento en los siglos posteriores.  Es probable que el 
recinto fortificado de la villa de Rota sea coetáneo al tránsito entre 
los siglos XIII-XIV, en el contexto del periodo de construcción 
de fortificaciones tras la conquista cristiana, como así también se 
documenta en otras poblaciones vecinas como El Puerto de Santa 
María, tanto en reacción al peligro de los ataques norteafricanos 
o como parte de los programas constructivos de los señores juris-
diccionales. La muralla tiene un ancho de 2´5 m. Actualmente se 
encuentra enmascarada por una cubierta compacta de cal. En la 
Batería Duque de Nájera, durante la  intervención arqueológica 
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realizada  en 1996-97, se pudo analizar el paramento conservado. 
El lienzo está construido con mampostería de calcarenita y arga-
masa de cal, con las caras de los mampuestos bien ordenadas hacia 
el exterior, estando el interior macizado de forma  más caótica. En 
este espacio del Duque de Nájera se localizaron 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.

Las fuentes escritas en el siglo XVI, como el informe de Luis 
Bravo de Laguna de 1577, ya mencionan el mal estado de la 
muralla, caída en algunos tramos de la parte de levante, aunque 
defendido por lo barrancoso del lugar, y bien conservada en el 
sur, en la zona ocupada por la Batería de la Culebrina (Duque 
de Nájera).  Conocemos también que ante el peligro efectivo de 
los ataques anglo-holandeses a fines del siglo XVI, se inició el 
fortalecimiento de las defensas costeras de la Bahía en un dilatado 
proceso a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Seguramente a estos 
momentos corresponden la primera gran transformación de la 
cerca bajomedieval. 

De nuevo nos referimos a otra fuente escrita muy interesante, 
un manuscrito anónimo del Archivo parroquial de Rota, de la 
primera mitad del siglo XIX, trascrito por J. Gestoso y Pérez. 
En ella se menciona la existencia de la muralla “con espesor de dos 
varas, poco más o menos, construida con piedra quebrada o mam-
postería”.  Si  una vara equivale aproximadamente a 836 mm. 
su espesor sería de 1´6 m. De nuestra zona de estudio merece 
destacarse la mención que hace: “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...”. 

Como último proceso de transformación que afectaría a este 
tramo de muralla, se relaciona las tareas de fortificación, repa-
ración y saneamiento de la defensa costera de la Bahía de Cádiz 
que se llevan a cabo ya a fines del siglo XIX  y que culminó con 
la nueva construcción de la Batería Duque de Nájera.

Los resultados de la intervención arqueológica en la calle Igna-

cio Merello nº 4 deben ser valorados desde distintos aspectos. En 
primer lugar, destacamos el valor incuestionable de la arqueología 
en los análisis previos sobre un edificio que, dada su ubicación en 
el conjunto histórico de la ciudad, debe ser estudiado antes de su 
posible  demolición. En este aspecto destacamos el carácter nove-
doso de este tipo de intervenciones en una localidad donde hasta 
hace poco años, no eran habituales las excavaciones arqueológicas 
en su casco urbano.  El análisis de paramentos se convierte así en 
herramienta fundamental, complementada al mismo tiempo con 
la realización de catas en el subsuelo y excavaciones arqueológicas. 
El inmueble, a partir de los contextos estudiados, tendría desde 
su fase inicial constructiva una funcionalidad de vivienda, situada 
en un entorno urbano de gran relevancia histórica, próxima a los 
centros sociales, políticos y económicos más destacados de Rota 
durante los siglos medievales y modernos.

Algunos paramentos hoy en alzado del  inmueble demolido  
podrían corresponder como fecha más tardía a finales del siglo 
XVII, aunque se observaba en las distintas estancias reformas 
sucesivas y adosamientos que en los siglos posteriores habían 
enmascarado su estructura originaria. El sistema de cubierta 
de bóveda que se encastra en los muros presenta una técnica 
edilicia distinta, con empleo de ladrillos y mortero diferentes 
a los que se han utilizados en el propio paramento. Se observa 
también que dicha cubierta es común para distintos tipos de 
paredes, ello nos llevaría a considerar que su construcción fuera 
más reciente. El mismo sistema de tirantez de hierro, que se 
conserva también en el patio posterior de la casa sujetando los 
arcos, apoyaría esa cronología más tardía. El arco que forma la 
cubierta del paramento C también presenta una técnica edilicia 
distinta, presentando ladrillos dispuestos a soga y no a tizón como 
en los paramentos A y B.

En segundo lugar, destacar la confirmación de un poblamiento 
en época almohade y la conservación de estructuras murarias 
desde una cota relativamente alta, a –0´60 m. desde el nivel de 
calle actual. Por último, mencionar que el frente de muralla será 
integrado en el proyecto de nueva construcción como pared  
del sótano. 
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DEL 
DRAGADO PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
MUELLE DE BONANZA, SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA (CÁDIZ)

PEDRO PÉREZ QUESADA
GILBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Resumen: Se exponen ante la comunidad científica los resul-
tados procedentes del control arqueológico realizado durante los 
dragados para la ampliación del muelle del puerto de Bonanza

Abstract: This paper deals with the results of an archaeological 
assessment carried out at Bonanza harbour (Cádiz). 

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Se presenta el control arqueológico desarrollado durante el mes 
de junio de 2002 a causa de la ampliación del muelle del puerto 
de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. 

Los trabajos de control arqueológico vinieron justificados por 
la exigencia del art. 62.2 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante  de solicitar el parecer de la Consejería 
de Cultura sobre la afección del Dragado.

Para el proyecto de ampliación consistente en la prolongación 
en 65,5 metros del muelle pesquero, a pesar  de la inexistencia de 
un yacimiento arqueológico inventariado en la base de datos del 
Patrimonio Arqueológico de Andalucía (DatARQUEOS). La au-
sencia de estudios arqueológicos realizados en la zona, junto con 
la recomendación del Centro de Arqueología Subacuática realizar 
controles arqueológicos periódicos. Estos controles realizados 2-3 
veces por semana tendrían la duración del proceso de dragado, 
especificándose para la retirada de los primeros fangos así como 
para el dragado a ejecutar a pie del cantil a fin de garantizar un 
calado de –4,00 metros en BMVE.

La obra de ampliación del muelle del Puerto de Bonanza supuso 
en la creación de una superficie para uso pesquero de 3920 m2 para 
satisfacer las necesidades de la flota local. De este modo, se amplía 
el muelle actual hasta el límite de la zona de servicio del Puerto 
de Bonanza, en un total de 65,5 metros al amparo del muro de 
contención a explanada para uso exclusivo de pesqueros. El muelle 
a ejecutar, de características similares al existente, correspondería a 
una línea de cantil formada por una pantalla continua de tablestacas 
hincada a  -2,25 metros medido en BMVE y situadas de forma 
paralela a la de atraque y a 15,30 metros por detrás.

II. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

II.1 Características de la obra

La obra comenzaba con un dragado para la construcción del 
muelle a cota de –4 metros medidos en BMVE, con terminación 
en talud 3/1, a fin de eliminar la caja de fango existente bajo el 

terraplén del trasdós y garantizar la estabilidad al deslizamiento 
de la pantalla de tablestacas y minimizar los asientos diferenciales 
en la fase de explotación. Posteriormente, se procedió a construir 
una mota de hinca, paralela a la línea de cantil existente. 

La operación anterior fue precedida por la excavación de un 
metro de espesor de fangos en una superficie de 2.372,5 m2. 
Posteriormente se procedió a retirar desde tierra la “cuña” de 
material sobrante del pié del cantil hasta lograr el calado de –4 
metros medidos en BMVE, partiendo de un resguardo de un me-
tro frente a futuros aterramientos provocados por los sedimentos 
en suspensión aportados por el río. 

II.2 Características zona a dragar

Las coordenadas geográficas se corresponden con 36º 48,3´ N y 
6º 20,2´ O. La superficie estaba situada en la dársena de Bonanza 
frente a la prolongación norte del espigón exento irregular en 
forma de tacón se prolonga hacia el norte una distancia de 90 
metros desde la zona más septentrional del puerto, siguiendo la 
línea del cantil junto a las antiguas rampas de varada, y aden-
trándose posteriormente 90 metros hacia el oeste.

En la última batimetría de la dársena se obtenían diferentes 
cotas que oscilaban entre 0 y 8 metros en las proximidades de 
la zona a dragar. 

De acuerdo a los estudios geotécnicos realizados por GEO-
CISA, Geotecnia y Cimientos S.A., los depósitos estuarinos 
fluvio-marinos actuales (pertenecientes al período Holoceno) 
conforman el fondo actual del cauce del río en esta zona, debajo 
de los depósitos plio-cuaternarios constituidos por arenas ama-
rillas; debajo el substrato de margas gris azuladas a crema, algo 
arenosas a techo, pertenecientes al Andaluciense (Tortoniense 
Superior-Messiniense Superior).

LÁM I. Zona durante el dragado, al fondo el nuevo muelle pesquero.
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El dragado afectó en su totalidad a los depósitos arcillo-limosos 
holocenos, caracterizados por un color gris oscuro y marcado 
carácter fangoso. Suelen contener láminas arenosas intercaladas 
transportadas en períodos de mayor nivel hidrodinámicos. Estos 
limos fangosos de color negro alcanzan profundidades entre 6 y 
7 metros que ocupan la mayor parte de las zonas a dragar.

En ciertas zonas se vieron afectados algunos niveles situados 
bajo estos fangos, niveles arenosos asociados a procesos fluviales 
de migración de megarriples, que se integraron en barras trans-
versales, originando levees y que dan lugar a bajíos en las zonas 
exteriores de canal. Se alcanzó en ciertas partes el tramo infraya-
cente de las arenas basales plio-cuaternarias, pertenecientes  a la 
fase ostionera y correspondientes a depósitos marinos sublitorales 
(foreshore y shoreface). Estas arenas son esencialmente cuarzosas, 
de canto rodado, con algo de gravilla y grava cuarzosa pudiendo 
llegar en algunos tramos a ser predominante;  presentaba fósiles y 
bioclastos de moluscos marinos (ostréidos, pectínidos). Presentan 
una coloración amarillenta e incluso anaranjada.

II.3 Objetivos

El objetivo básico de la intervención fue el control de los 
trabajos de extracción de tierras del lecho fluvial. Sin embargo, 
la disposición de los trabajos aconsejó una división más con-
creta de los distintos objetivos a fin de una mejor operatividad 
científica. 

 - Registro de los hallazgos arqueológicos en caso de apari-
ción.

 - Estudio histórico de los restos y su ubicación en UTM.
 - Caracterización sedimentológica de la zona de extracción.
 - Análisis histórico del Puerto de Bonanza.
 - Presentación de resultados.

La manera de adecuar nuestras actuaciones a los objetivos 
marcados permitió utilizar una metodología propicia para cada 
caso. De este modo, para la detección de los restos arqueológicos 
y la caracterización de los sedimentos extraídos el modus operandi 
consistió en la constatación, en coordenadas UTM, de cualquier 
indicio a través de GPS del ordenador de abordo y su comparación 
con la planimetría de la EPPA.  Se había acordado con la contrata 
que el hallazgo de material arqueológico supondría el traslado a 
otra zona de la draga a fin de realizar los siguiente pasos:

 - Paralización momentánea de las labores de dragado.
 - Extracción del material arqueológico.
 - Registro del hallazgo.
 - Reanudación de los trabajos de dragado

Finalmente, el paso diseñado en el caso de aparición de un 
pecio o depósito arqueológico en posición primaria había sido 
el comunicar a la Delegación de Cultura  en Cádiz la necesidad 
de realizar trabajos de arqueología subacuática, algo que no 
sucedió. 

IV. ESTUDIO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO

La síntesis histórica aquí desarrollada pertenece a la consulta 
directa de los siguientes archivos e instituciones:

 - Archivo de la Dirección de Obras y Proyectos de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía (EPPA). Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. Sevilla.

 - Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA). Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. Sevilla.

 - Archivo del Puerto de Bonanza (EPPA). Junta de Andalucía. 
Sanlúcar de Barrameda.

Se ha pretendido aportar la base documental obtenida a tra-
vés de la consulta de planos y documentación escrita referida 

LÁM II. Proceso de extracción de los lodos.

LÁM. III. En cada extracción la draga carga en la cántara 2 toneladas 
aproximadamente.

LÁM. IV. Vaciado de lodos en la cántara.
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a la ejecución de obras en el puerto que afectaron a los fondos 
fluvio-marinos de Bonanza. Junto a lo anterior, se estudió la 
morfogénesis de la desembocadura del río Guadalquivir, que 
proporcionó la base explicativa sobre la naturaleza de los resulta-
dos obtenidos, tanto por el dragado como por las prospecciones 
arqueológicas previas. Exponemos a continuación un análisis con 
especial interés en los aspectos que afectan de forma más directa 
al trabajo arqueológico y a la compresión de la dinámica del río 
Guadalquivir, especialmente en su desembocadura.

IV.1 Síntesis histórica 

Sanlúcar de Barrameda se encuentra en el noroeste de la provin-
cia de Cádiz, justo en la desembocadura del Guadalquivir y muy 
próximo al Parque Natural del Entorno de Doñana. La ciudad 
tiene una división longitudinal por un barranco natural de 30 
metros sobre el nivel del mar, desde La Jara a Bonanza. 

IV.1.1 Prehistoria- Protohistoria

Existen hallazgos de tiempos epipaleolíticos y neolíticos en la 
desembocadura del Guadalquivir que prueban la ocupación hu-
mana de la zona desde época muy temprana. Después del período 
Calcolítico (2500-1700 a. C.) están documentados el dolmen de 
Hidalgo en la zona del Angostado. Aparecieron ídolos oculados 
en el Cortijo de la Fuente fechados en torno al 2500 a. C. A 
fines del Calcolítico. Aparecen en la Edad del Bronce dólmenes 
de corredor y en las tumbas con entrada vertical, construidas en 
antiguos silos, como los ejemplos de Évora y El Angostado, estos 
de la Edad del Bronce. 

De la época tartésica (1100-750 a. C.), aparece la espada de 
lengua de carpa hallada en la Costa de Doñana. Formaría parte de 
ajuares de personajes que eran enterrados quemando los cuerpos 
en el mar. En la Algaida una isla en época tartésica se ubicaba 
el santuario llamado “estrella vespertina”. Posiblemente habría 
pequeños templos o “tesoros” donde los hallazgos recuperados 
representan el arte religioso de pueblos como el fenicio, el griego, 
el egipcio o el propiamente indígena.

IV.1.2 Historia Antigua

Las fuentes históricas mencionan el “Cabo del Templo”, 
quizá el conocido como Fani Promiens, que estaría ubicado en 

el promontorio del Espíritu Santo1. Designado por los griegos 
como el Santuario de Phosphoros o el templo de la Luz Divina 
y por romanos como Liciferi Fanum o Templo del Lucero de la 
Mañana.

Las excavaciones en el Cerro del Tesorillo prueban la ocupación 
humana desde el siglo VI a. C. hasta el siglo II a. C. El templo 
fundado por los navegantes de origen púnico, adquirió con el 
tiempo culto universal cuando se asocia a la diosa Astarté o Tanit, 

el culto de la diosa greco-latina Venus2. 
Contemporáneo al santuario de la Algaida es el llamado Tesoro 

de Évora, hallado en un cortijo de Sanlúcar. Este responde a dos 
momentos distintos, al Bronce Final (s.VII a. C.) y a la Edad del 
Hierro o período Ibero-turdetano (ss.VI-V a. C.). Los elementos 
materiales pertenecientes a la época romana son abundantes en 
la zona. Un hallazgo en el antiguo  Ager Venerensis o Campo de 

Venus3, el llamado “bronce de Bonanza”, fechado en el siglo I 

d. C.,. Las poblaciones cercanas a la costa tuvieron un papel co-
mercial destacado. En las riberas del río fueron ubicadas factorías 
de salazones y talleres de carpintería y cerámica, especializados 
sobre todo en recipientes anfóricos para el traslado de productos. 
Establecimientos de este tipo fueron hallados junto al santuario 
de la Algaida, donde se conserva restos de una calzada romana.

IV.1.3 Alta Edad Media

La ciudad fue conocida por diversos nombres, Amesquid, 
es decir, mezquita; también conocemos el término soluqua o 
“viento de levante”; posteriormente, Massgued, que significaría 
templo; por último, Hiz nol Kaer, es decir, “Grandeza de Dios 
o Divinidad”. El asentamiento primitivo islámico de Sanlúcar se 
encontraba en la parte alta de la ciudad, la plaza de la Paz, donde 
se ubicó el “castillo de las siete torres”. La población islámica 
sanluqueña se integraba en la cora de Sidonia desde el punto de 

vista administrativo4. Entre el siglo IX y X toda la Baja Andalucía, 
sufrió las incursiones de los pueblos vikingos, lo que provocó la 
fortificación de la ciudad de Sanlúcar por completo.

IV.1.4 Baja Edad Media

Los templarios realizaron un apeadero hacia 1270 sobre la er-
mita que existía en Bonanza. La denominación cristiana del lugar 
fue Sant Lucar o santo lugar, como aparece en el documento que 
donaba la localidad con carácter de señorío a Guzmán el Bueno 

en el año 12975. En otro privilegio dado a Alonso de Guzmán 
en 1327, aparecía el nombre de Solocar de Barrameda, podría 
ser una abreviatura de Sanlúcar. El nombre de Barrameda parece 
provenir del árabe Bab rh mda, es decir, puerta arenosa o con 
medas, que sin duda alude a la famosa barra de Sanlúcar. 

En el siglo XIII la desembocadura fue lugar de luchas entre 
almohades y cristianos y quedó definitivamente en manos cristia-

nas con Alfonso X en 1264 quien otorgó a Alfonso de Guzmán6 
diversas posesiones entre las que se encontraban Alcalá de los 
Gazules, Vejer, Chiclana, Conil y Sanlúcar.

Sanlúcar fue enclave vital para el control del estrecho de Gi-
braltar, que unido al desarrollo de una política comercial activa 
de los Guzmanes catapultó a éste enclave a un puesto destacado 

en el siglo XV, durante la expansión atlántica de España7. 

IV.1.5 Edad Moderna

La intensa actividad comercial desarrollada desde Sanlúcar hizo 
que los duques de Medina Sidonia, los Guzmanes, se instalasen 

en la villa8. Pronto se instalaron las colonias de comerciantes 
extranjeros, genoveses y florentinos, la colonia de bretones, la 

de los flamencos y la inglesa9. Fue lugar de aprovisionamiento 
y punto de almacenamiento de las flotas de la llamada “Carrera 

de Indias” que partían hacia el Perú y Nueva España10. Actuó 
como centro de contratación de cargamento, residencia de  na-

vegantes, mercaderes y agentes comerciales11. Se creó la Aduana 
Ducal en 1380 y ulteriormente se creó la Casa de Contratación 
a fines del siglo XV. 

La oligarquía ciudadana surgida al amparo del desarrollo 
económico ejecutó una labor de mimética respecto a la casa 

ducal patrocinando labores artísticas12. Una decadencia pro-
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gresiva aconteció desde la segunda mitad del siglo XVII, afectó 
mayormente a Sanlúcar debido a que el señorío cayó en manos 
reales en 1641 después de la conjura, y, hasta 1717, cuando se 
trasladó la Casa de la Contratación y el monopolio del comercio 
de Indias desde Sevilla a Cádiz, cae definitivamente en declive 
debido al traslado de los comerciantes a las ciudades de Cádiz y 
el Puerto de Santamaría. 

IV.1.6 Los siglos XVIII-XIX

Sanlúcar de Barrameda desempeñó un papel complementario 
al puerto de Cádiz con lo que los ingresos desde la actividad 
mercantil apoyaban a la iniciativa agrícola de la comarca. So-
ciedades de amigos del país fomentaron la actividad productiva, 
el reformismo y los cambios sociales liderados por la dinastía 
borbónica. Sin embargo, el siglo XVIII acaparó el proceso de 
cerramiento y adehesamiento de fincas que produjo una mayor 
concentración de la propiedad de la tierra, consolidando el fe-
nómeno del latifundismo y la población jornalera. 

A principios del siglo XIX con  Godoy, la ciudad adquiere nue-
vo auge, aunque de forma efímera. Una nueva y extensa provincia 
fue creada, la llamada “provincia de Sanlúcar”. En el año 1806 se 
creó el Real Consulado y se instaló en el Palmar de San Sebastián 
un jardín botánico cuya función era la introducción de nuevas 

especies como quina, el cacao, la canela o el cocotero13.
Durante el reinado de Fernando VII (1813-1833) se edificó 

la pedanía de Bonanza, con su aduana y puerto para el comercio 
con América y el extranjero. La ciudad participó del nacimiento 
de la burguesía y el liberalismo como símbolos dominantes en 
la vida pública. Una gran expansión de la industria vitivinícola 
fue acaecida entre los años 1870-80, y que generó una masa tra-
bajadora que reflejará su descontento en la Revolución Cantonal 
de 1873, a la que seguirán otras revueltas.

IV.2 Morfogénesis Litoral de Sanlúcar-Bonanza

IV.2.1 Factores Morfogenéticos.
Diversos agentes han conformado el paisaje litoral de la des-

embocadura del Guadalquivir, por un lado, los agentes naturales, 
y por otro lado, el hombre como modelador del medio, espe-
cialmente en los últimos tres mil años, el cual influyó de forma 
enorme y determinante en la dinámica del medio.

El río Guadalquivir

La desembocadura supone la última etapa en el discurrir del 
río en su camino, hacia el mar. Todo lo que el río genera acaba 
de un modo u otro afectando a su desembocadura, por tanto, 
fue de suma importancia el conocimiento de la morfodinámica 
del río, especialmente en su tramo occidental, el más cercano a 
Bonanza.

Para la caracterización de la estratigrafía arqueológica y la de-
terminación de riesgo sobre las mismas era necesario conocer so-
meramente la dinámica de los aluvionamientos más recientes. 

La incisión fluvial produjo una sedimentación con episodios 

de estabilidad y agradación durante los periodos históricos14. 
La dinámica de agradación tiene carácter horizontal y vertical, 
en función de los cambios en la morfología de los sistemas con-
tinentales o fluvio-marinos. En el Guadalquivir se produjo un 

cambio de río tipo braided a meandrinoso y anastomosado. A 
lo largo de su curso, el río presenta numerosas terrazas cuater-
narias y llanuras aluviales colmatadas de sedimentos finos con 
abundantes lechos cambiantes de morfología anastomosada y 
meandrinosa, que en su tramo final se convierte a marisma de 
reciente formación. Se produjo una rápida evolución durante el 
Holoceno pareja a los cambios medioambientales y paisajísticos 
del litoral post-flandriense.

El relleno aluvial varía de este a oeste, desde los ocho metros 
hasta los veintitrés metros, y presenta de muro a techo las si-

guientes características15: 

 - Substrato de margas azules del Neógeno.
 - Episodio basal caracterizado por ser fluvial canalizado en el 

que las gravas  se dispusieron oblicuamente de este a oeste. La 
cronología del episodio pertenece al Holoceno-antigüedad 
clásica.

 - Episodio inferior de levées y canales compuesto por arenas y 
facies limo-arenosas que presentan signos edáficos. El techo 
de la formación es ondulado y relleno por gravas dispersas. La 
cronología de este episodio es terdorromana-Premonacal.

 - Episodio medio de levées, llanura de inundación y point bar. 
Caracterizado  por limos y –limos-arenas con rasgos edáficos 
más claros que el episodio anterior. La cronología pertenece 
a la Edad Moderna .

 - Episodio superior de llanura de inundación y canales con dos 
facies arcillosas diferenciadas, una que tiene tonos azulados 
con barras de gravas y la otra de color pardo con cantos. La 
cronología corresponde a la Edad Contemporánea.

El mar

Corrientes, oleaje y mareas afectan sin duda alguna a la con-
formación del paisaje litoral. En la ría del Guadalquivir, entre 
Trebujena y Bonanza, la dinámica se ordena por la carrera de 
mareas en el estuario y ocasionalmente por el acontecimiento de 
avenidas extraordinarias del río o por vientos del Suroeste. En el 
tramo entre Punta del Perro y Bonanza, la orientación del litoral 
al ser la misma que el oleaje, el mar tiende a erosionar el arco 
comprendido entre Punta del Perro y Punta Montijo, formando 
un tramo acantilado y una deriva litoral de sedimentos hacia la 
bocana de la ría. Entre Punta Montijo y Punta de Espíritu Santo, 
la costa acantilada solo es batida en mareas vivas y temporales. La 
erosión costera en Punta Montijo se valora en 43 metros en los 
últimos 40 años, y en un total de 23 metros al norte del Puerto 
de Chipiona. La necrópolis romana de Chipiona, está sumergi-
da durante pleamar y la caída del castillo del Espíritu Santo de 
Sanlúcar en el siglo XIX, prueban el avance del mar durante los 
últimos milenios.

Entre Punta del Perro y Punta Candor, el oleaje de poniente no 
genera derivas potentes ya que la costa se desarrolla en paralelo a 
los frentes de aproximación del oleaje. Este tramo es acantilado 
con escaso desarrollo de las formaciones arenosas y desde antiguo 
hubo una fuerte regresión costera, como prueban los fortines de 
la Guerra Civil Española que hoy se encuentran sobre la playa 
a 12-14 metros del acantilado, y en las proximidades de Punta 
candor donde la costa retrocedió  en torno a 35 metros en cua-
renta años. Las rasas litorales o plataformas rocosas de abrasión se 
presentan en todo el segmento costero y muestran una importante 
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incidencia sobre la dinámica litoral. Estas últimas actúan como 
protectoras de playas, dunas y acantilados.

Los numerosos corrales de pesca, hoy en desuso, también 
mantienen tras ellos las formaciones arenosas. 

El hombre

El tratamiento que el hombre hace de los recursos en su poder 
afecta al paisaje, transformando, por ejemplo, suelo natural en 
suelo agrícola, desecando marismas o utilizando el espacio lito-
ral, especialmente el ocupado por playas y dunas como  lugar 
dirigido al ocio.  Sin embargo, la explotación de los recursos 
marinos, en cuanto a pesca y marisqueo, sin olvidar la explota-
ción de las aguas continentales subterráneas y superficiales es lo 
más preocupante. 

La preocupación por las aguas costeras se ha derivado di-
rectamente de su implicación en el producto turístico y su 
peso económico, más que por la necesidad de una vigilancia 

medioambiental16. Las aguas costeras son un recurso renovable, 
que tienen un estado de conservación alto en zonas como Rota, 
Chipiona o Sanlúcar, conformando una banda costera de 12 
millas. Sin embargo, el uso de este ambiente se encuentra some-

tido a actividades derivadas del hombre que lo ponen a prueba17. 
Mas allá de la navegación y el baño, otras actividades afectan a 
la génesis del medio, como puede ser la recepción de vertidos o 
actividades subacuáticas. 

IV.2.2. Caracterización morfodinámica.

El soporte físico y territorial de la Costa Noroeste tiene un 
carácter dual, en el que su tramo norte –las marismas-, residen 
los valores medioambientales más destacados y, el tramo sur, 
compuesto por zonas explotables desde el punto de vista eco-
nómico.

El paisaje comarcal de la Costa Noroeste18 está integrada por 
tres espacios diferenciados, la campiña tradicional del viñedo, el 
medio rural que en los últimos años incluye un factor de produc-
tividad e intensividad económica, y, por último, la ría del Gudal-
quivir y las marismas de Sanlúcar de Barrameda-Trebujena.

La morfodinámica del medio costero viene influenciada por 
un conjunto de agentes, generadores de paisaje. Unos tienden a 
ser remotos o no habituales, por ejemplo, terremotos o tsuna-
mis. Otro grupo es más habitual y constante, aire, mar y lluvia, 
a través de interacciones diversas en forma de erosión costera, 
inundaciones y temporales.

Respecto al primer grupo, la Costa Noroeste se integra en 
una zona de peligrosidad sísmica media, los terremotos tienen 
escasa frecuencia y duración corta. El Golfo de Cádiz registra el 
mayor número de Tsunamis de la Península Ibérica, por lo que 
concentra gran riesgo de catástrofe. Todo el arco costero de la 
zona noroeste de Cádiz tiene la misma vulnerabilidad, especial-
mente al segmento Aguadulce-Costa Ballena-Las Tres Piedras. 
El segundo grupo, los agentes más habituales conformadores del 
paisaje costero, conforman el proceso erosivo que transforma el 
medio. La Costa Noroeste parte de la dinámica litoral con cuatro 
factores que la condicionan, el déficit de áridos, la regresividad 
de su arco litoral, la independencia de sus segmentos costeros, 
y por último, el proceso de subsidencia que sufre este tramo del 

litoral gaditano19.

IV.2.3. Evolución Geomorfológica.

Durante el Neógeno, el valle del Guadalquivir sufrió un 
aporte continuo de materiales que dieron origen al aumento de 
la costa atlántica hacia el sur. Esta zona geográfica experimentó 
secuencias de diversa naturaleza, desde episodios transgresivos-
regresivos marinos y litorales hasta episodios continentales en 
sentido estricto.

El descenso de los niveles marinos producidos durante el 
Pleistoceno fueron favoreciendo el planteamiento de una red 
hidrográfica en superficie de tipo braided originada en Sierra 
Morena. Esta red circuló por grandes valles con poco relieve 
elaborados en el piedemonte. El trabajo morfogenético de esta 
red hidrográfica contribuyó a la formación de detríticos gruesos  
a lo largo de distintos episodios. De este modo puede rastrearse 
la antigua línea de costa por la posición de estos materiales en la 
zona, dato que indica la distancia de varios kilómetros respecto 
a la costa actual. Diversos expertos apuntaron que para la última 
glaciación las líneas de costa habrían de situarse a 100 metros 
por debajo del nivel actual.

La actual línea de costa se formó durante el ciclo versiliense, 
cuando se estableció en máximo transgresivo flandriense en dos 
metros por encima del nivel actual alrededor del 6000 B.P. Sería 
una costa recortada por invasiones de las mareas dentro de los 
cursos bajos fluviales, formando amplios estuarios con salientes 
costeros muy atacados por la acción marina que desembocará en 

la formación de acantilados20. Durante el 5000 B.P. se produce 
un descenso de dos metros del nivel marino, cese de la actividad 
erosiva marina y en el comienzo de la actuación de la deriva litoral 
con la consiguiente formación de playas rectilíneas adosadas a los 
acantilados y la formación de islas-barrera que progresivamente 
cerrarían los entrantes costeros.

Para el 3000 B.P. la deriva litoral de este a oeste favoreció el 
transporte de sedimentos formando definitivamente las primeras 
islas barrera y flechas litorales entre las que abría pasos o rompidos 
que comunicarían las marismas con el mar. 

IV.2.4. Reconocimiento Geotécnico.

Este trabajo fue realizado por la empresa GEOCISA, Geo-
técnia y Cimientos S.A. para la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía. Del estudio se desprendía que desde el punto de 
vista geológico, el puerto de Bonanza, emplazado en la margen 
izquierda del Guadalquivir, sufre fenómenos de interacción 
entre las corrientes marinas y los procesos de sedimentación 
fluvial. En primer instancia encontramos depósitos fluviomari-
nos en el fondo del cauce actual del periodo Cuaternario, que 
son arcillo-limosos con aportaciones de nutrientes que le da un 
color oscuro y aspecto fangoso. Estos depósitos en periodos de 
actividad hidrodinámica intercalan láminas arenosas, y corres-
ponden a zonas de canal en las que se acumulan sedimentos en 
suspensión. A suelo de los fangos existe un nivel arenoso unido 
a procesos fluviales de migración de megarriples, integrados en 
barras transversales, que originan leves, y que dan lugar a bajíos 
en las zonas exteriores del canal.

En segunda instancia, los depósitos plio-cuaternarios de arenas 
amarillas tienen una facie ostionera que corresponden a depósitos 
marinos sublitorales. Son arenas cuarzosas, de canto rodado y 
gravilla que contiene fósiles y bioclastos de moluscos marinos. 
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En tercer lugar, las arenas amarillas fosilizaron unas margas grises 
azuladas que fueron alteradas en superficie y que llegan a tona-
lidades amarillentas o cremas. Cronológicamente pertenecen al 
Mioceno superior y formarán el substrato del depósito. A techo 
y en ciertos puntos del depósito se intercalan niveles de limos 
arenosos y arenas  silíceas.

IV.3 Estudios Arqueológicos en la desembocadura del 
Guadalquivir

La historia de la ocupación humana en la costa atlántica de 
Cádiz arranca desde tiempos lejanos. Hemos planteado el repaso 
de la arqueología costera tomando como punto de referencia a 
la ciudad de Cádiz, al norte aparecen las localidades de Rota, 
Chipiona, Sanlúcar de Barrameda con referencia a los últimos 
diez años.

-Litoral entre Guadalquivir-Guadalete. Este espacio litoral se 
define por cuatro modelos naturales, los interluvios, las playas ba-
jas y arenales, las playas y acantilados, y por último, las marismas 
y vegas premarismeñas. Para este trabajo de Bonanza, excluimos el 

primero de los modelos naturales y el de playas-acantilados21. 
En cuanto al modelo natural de playas bajas-arenales, en el 

sector oriental del litoral onubense, un espacio de uso tradicio-
nalmente forestal, sin elevaciones que corresponde al desarrollo 
de cordones dunares. El sector Abalario, entre Palos-Matalascañas, 
corresponde a  arenas fruto del desarrollo de antiguos campos 
dunares del Holoceno Reciente, y en ciertos puntos se hallan 
materiales líticos de transición entre neolítico y Calcolítico. En 
el sector de Doñana, que actúa como una unidad geomorfológica 
de cierre entre la desembocadura y la marisma, aparece un paisaje 
que alterna los cordones dunares y los “corrales” desarrollados a 
partir de formaciones de playa controlados por la dinámica litoral. 
El modelo que responde al sector marismas-vegas premarismeñas, 
herencia del antiguo litoral fladriense, responde a la evolución 
regresiva de las desembocaduras, proceso éste ilustrado de forma 
clara en las marismas del Guadalquivir.

Chipiona22. La intervención arqueológica ofreció una secuencia 
estratigráfica que constató la presencia humana en época almoha-
de, después apareció restos de un edificio fechado por cerámicas 
sigilatas africanas tipo D del siglo VI d.C. El edificio fue reutiliza-
do  como zona de enterramiento  de infantes, en total un número 

de veintidos tumbas23 de cronología del siglo V d.C. 

Sanlúcar de Barrameda24. El yacimiento, que se sitúa en el 
Parque natural “La Algaida y Marismas de Bonanza”, se conoce 
con el nombre de Tesorillo. Está compuesto por un santuario 
prerromano y por una supuesta factoría de salazones del siglo 
I d.C. El santuario está situado a 190 metros de la factoría de 
salazones, y fue fechado entre el siglo VI a.C. llegando su uso hasta 
el siglo II a.C. La supuesta factoría de salazones es un edificio de 
26 metros largo y 9,60 metros de ancho, con una orientación 
norte-sur y  con una puerta lateral hacia las marismas. Los muros 
están realizados a base de una fábrica de piedra, ladrillo, cantos y 
tégulas, que documentaron diez estancias diferentes.

Rota25. El material recuperado pertenecía mayormente al siglo 
XVII-XVIII, principalmente contenedores cerámicos como boti-

jas, botijos y botellas, así como peruleras de los siglos XVI-XVII; 
canecos y  elementos que pertenecieron a las tripulaciones como 
la vajilla de cocina y mesa bien de porcelana o loza y cerámica 
vidriada decorada de los siglos XVI-XVII; pipas de fumar de 
arcilla del siglo XVII-XVIII.

Patrimonio arqueológico sumergido.

En las aguas litorales y estuarinas aparece en las fuentes desde el 
siglo XV noticias referente a naufragios. Fueron catalogados más 
de doscientos naufragios en la zona, a través de referencias apor-
tadas por clubes de buceo, entre piezas de artillería y estructuras 
sumergidas. Dos cañones fueron extraídos del fondo marino en 
Punta Candor fueron colocados en el paseo de la Muralla en Rota, 
sin embargo, al no recibir ningún tratamiento de conservación 
tiene gran riesgo de deterioro.

V. CONCLUSIONES

La relevancia de núcleos como Rota y Sánlucar de Barameda, 
en gran parte reside en su en su patrimonio histórico-cultural. 
Este patrimonio, sea arqueológico, arquitectónico o etnológico 
no perdurará sin la prevención y la adecuada conservación.

Durante los tiempos prehistóricos la zona contó con yacimien-
tos arqueológicos significativos, concentrados especialmente en 
los términos de Trebujena y Sanlúcar, en zonas de campiña, si bien 
en Rota y Trebujena son escasos, y se ubican en la franja costera, 
especialmente en el arroyo Salado. Próximo a la zona objeto de 
nuestro trabajo destacaron dos yacimientos situados en el tér-
mino de Sanlúcar, uno es el santuario prerromano de la Algaida 
(incluido en el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía 
como Zona Arqueológica), y otro el yacimiento de Évora.

Dentro del patrimonio etnológico destacaron los corrales de 
pesca, construcciones propias del litoral de la Costa Noroeste. 
Estos forman semicírculos de roca ostionera en la orilla del mar, 
y se encuentran principalmente en Rota, Chipiona y Sanlúcar. 
Importantes de igual manera son los cortijos de campiña, que 
asociados a grandes explotaciones agrícolas, jalonan estos lugares. 
Las conclusiones obtenidas del control arqueológico del dragado 
pueden exponerse de la siguiente manera:

 - El control arqueológico se redujo simplemente a la operación 
de dragado, pero no a la supervisión de la construcción del 
nuevo muelle que estaba erigido cuando fuimos contrata-
dos.

 - La afección de anteriores dragados alteraron y en ciertos 
casos, hicieron desaparecer los restos en niveles de hasta 4 
metros de profundidad.

 - No se descarta la existencia de restos a mayor profundidad 
pues la deposición sedimentaria retirada era relativamente 
reciente.

 - No hubo destrucción de restos arqueológicos ni hubo 
aparición de pecio alguno, al menos en la zona dragada, 
sin embargo se recomienda una prospección submarina 
exhaustiva para próximos dragados.
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Notas

1 Avieno, Estrabón, Pomponio Mela, Plinio el Viejo. Otro nombre por el que se asoció el lugar de Sanlúcar en la antigüedad fue 
Lucis dubiae fanum “santuario del crepúsculo”.
2 En este santuario fueron encontradas más de diez mil ofrendas realizadas en talleres locales, representando aproximadamente la mitad 
de ellas a la diosa de la Algaida. Son piezas de cerámica con una iconografía que recuerda a las diosas helenísticas de la maternidad.
3 Ager Venerensis correspondería a la barriada de pescadores de Bonanza.
4 El origen del término Barrameda, según las fuentes, pudo derivarse de Barraj-el-Medai o “tierra a la vista”.
5 De estos años se conoce que los Templarios,  por concesión de Alfonso X, construyeron un hospicio o casa apeadero en el “paraje 
donde está hoy –se habla para 1750- San Jerónimo, además de una ermita llamada de Ntra. Sra. de Santa María de Barrameda”, 
en Juan Pedro VELÁZQUEZ GAZTELU: Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas de la muy noble y muy leal ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, 1758, págs. 131-132. Dicha ermita fue el origen de un posterior monasterio de jerónimos
6 Algunas fuentes mencionan a Sancho IV como donador de Sanlúcar a Alonso de Guzmán en el año 1295. Más tarde en 1297 
se formalizará la donación por Fernando IV, la cual será confirmada por Juan II en 1445. Desde el siglo XIII quince fueron los 
señores de Sanlúcar, desde Alonso Guzmán, el bueno hasta el Conde Duque de Olivares en 1646 cuando quedó definitivamente 
incorporada a la corona.
7 Juan de Guzmán, II Duque de Medina Sidonia,  fundó en 1440 el  monasterio de jerónimos de Santa María de Barrameda en las 
afueras de la villa, “...en un lugar donde se divisaba los barcos que venían al puerto”, en Antonio MORENO OLLERO: Sanlúcar 
de Barrameda a fines de la Edad Media, 1983, págs. 157-158.
8 Las actividades para el control y la gestión del río despegaron con intensidad en la Edad Moderna. En el año 1571 se construyó un 
muro para contener las avenidas del Guadalquivir que inundaban los terrenos de las marismas de agua salada. En 1613 se aprobó 
por Real Cédula la desviación del río para llevar su cauce al Guadalete, sin embargo, el duque de Medina Sidonia evitó este hecho. 
En 1688 se realizaron los primeros dragados y balizamientos en la barra del río a cargo del conde de Puertollano. Por último, un 
nuevo intento por controlar la navegación en el río acontece en el año 1806, cuando se quiso hacer navegable el río por medio de 
esclusas. 
9 GONZÁLEZ BARBERÁN, V.: Aspectos Históricos-geográficos del Guadalquivir y sus fuentes, 19, pág.  . La importancia del puerto 
de Bonanza es la que hizo partir los viajes tercero y cuarto de Colón; y el de Magallanes de 10 de agosto de 1519, en el año 1522 
regresa Elcano de la vuelta al mundo. 
10 Se tiene noticias de la existencia de una “Casa de la Pólvora” situada “a espaldas de la venta de Bonanza...” y que era “...un alma-
cén donde se guardaba la pólvora que llevaba las flotas y galeones que salían de este puerto... un accidente la hizo volar en el año 
1666...”. En Juan Pedro VELÁZQUEZ DE GAZTELU: Historia antigua y Moderna de la muy noble y muy leal ciudad de Sanlúcar 
de Barrameda, 1760, págs. 159-160. 
11 Juan Pedro Velázquez Gaztelu: Estado Marítimo de Sanlúcar de Barrameda, 1774, págs. 197-198.En el año 1522 la nao Victoria arribó 
en Sanlúcar tres años después de su partida y se conservó en el puerto de Bonanza durante muchos años después de la hazaña.
12 García del Barrio, I.: Los Castillos de Sanlúcar, 1991. En 1627 fue edificado por el VIII duque de Medina Sidonia un castillo con 
objeto de defender el puerto de Bonanza contra los ingleses llamado San Salvador. Era un baluarte cuadrado de reducido tamaño 
que tenía en su interior un solo almacén y un cuarto para la guardia de artilleros, que eran un total de 12. 
13 Debido a la templanza del clima fueron aclimatadas especies tropicales y subtropicales traídas de África y América, los responsables 
del mencionado jardín botánico fueron los biólogos Simón de Rojas y Esteban Boutelou.
14 DÍAZ DEL OLMO, Fernando y Francisco BORJA BARRERA: “Aluvionamientos recientes en Andalucía Occidental (Guadalqui-
vir-Tinto , España)”, en Physio-Géo, nº 22/23, 1991, págs. 49-54; Barral, Ángeles y  Francisco Borja: “Aproximación a la secuencia 
de relleno de la llanura aluvial del Guadalquivir en Sevilla. Análisis geoarqueológico de c/ Goles, 56”, en INQUA Comisión on the 
Holocene, Meeting, 27-31 March, Sevilla, 2000; Barral, Ángeles y  Francisco Borja: “Aproximación a la evolución paleogeográfica 
histórica del sector sur del casco antiguo de Sevilla”, en Alfredo Pérez et alli: Aportaciones a la Geomorfología de España en el inicio 
del Tercer Milenio, 2002, págs. 19-23.
15 DÍAZ DEL OLMO, Fernando y Francisco BORJA BARRERA: Op. Cit., 1991, págs. 52.
16 Diversas administraciones son competentes sobre este medio, por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Medio 
Ambiente, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, etc.
17 Los recursos marisqueros adolecen de una falta de vigilancia y control, con una elevada actividad ilegal y muy sensibles a los 
vertidos de aguas residuales sin depurar. Se conoce como el impacto sobre estas especies es mayor durante la época estival. Por otro 
lado, los recursos pesqueros tienen problemas importantes igualmente. Entre estos destaca el uso de mallas de pesca no reglamentaria 
y la pesca de inmaduros
18 AA.VV.: Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz. C.O.P.T. Junta de Andalucía, Sevilla, 1999, pág. 49.
19 AA.VV. Op. Cit. pág. 53.
20 En San Fernando desde el Flandriense se configura como isla, que, después del máximo de la subida del nivel del mar, en el 
Holoceno se produjeron cambios en las condiciones paleogeograficas en el tardiglacial. Una etapa húmeda provocó la formación de 
tierras negras desde Chipiona a Barbate, durante el Holoceno medio, entre el 6000-3000 a. C., que fueron cortadas y selladas por 
arroyadas y dunas, aspecto que indica el aumento de la aridez. 
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21 CAMPOS, J.M. et alli: “Prospección arqueológica superficial en el litoral y prelitoral entre el Guadiana y el Guadalquivir”, AAA´90 
-II. Actividades Sistemáticas, págs. 76-83.
22 ALARCÓN, F.J.: “Intervención Arqueológica de Emergencia en la Avda. de Sevilla”, AAA´91 -III. Actividades de Urgencias, págs. 
51-57.
23 Las tumbas que aparecieron correspondían a enterramientos en ánforas, con cubierta a dos aguas, con cista de sillares y en fosa 
simple.
24 COBOS, L.M.: “Informe de los trabajos realizados en el yacimiento de Monte Algaida (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz)”, AAA´91 
-III. Actividades de Urgencia, págs. 80-82.
25 CASTILLO, R: “Control arqueológico y seguimiento de los trabajos para la aportación de arenas en la playa de Punta Candor 
(Rota, Cádiz)”, AAA´99 -III. Actividades de Urgencias, págs. 89-99.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL CERRO DE
“EL ESPARRAGAL” (VEJER DE LA 
FRONTERA, CÁDIZ)

FRANCISCA CHAVES TRISTÁN
FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 
ENRIQUE GARCÍA VARGAS

1. INTRODUCCIÓN 

En marzo de 2000 se firmaba, a instancias de las partes, un 
Convenio de Colaboración institucional y científica entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y el Grupo de 
Investigación “De la Turdetania a la Bética” 1 de la Universidad 
de Sevilla. El Convenio contemplaba la posibilidad de que los 
miembros del Grupo de Investigación realizaran a lo largo de los 
tres años de su periodo inicial de vigencia una serie de actuaciones 
concretas en desarrollo del acuerdo general. 

La primera de dichas intervenciones se desarrolló el mismo 
año de la firma del Convenio y consistió en la realización de 
un documento denominado Carta Arqueológica del Término 
Municipal de Vejer de la Frontera2, donde se recogían los 
resultados del reconocimiento arqueológico del término y se 
situaban geográficamente un buen número de yacimientos ar-
queológicos, la mayoría inéditos, de todas las épocas históricas. 
La localización de los yacimientos se hizo mediante prospección 
visual sobre el terreno sin necesidad de excavación o remo-
ción manual del terreno. Los resultados de dicha campaña de 
prospecciones han dado lugar a una memoria depositada en 
la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía y a una intervención pública en las 
Jornadas de Municipales de Patrimonio correspondientes al 
año 2001.

La prospección puso en evidencia la existencia de un número 
importante de lugares del Término para cuyo conocimiento en 
profundidad resultaba recomendable la realización de excavacio-
nes con metodología arqueológica. Entre estos lugares, el cerro 
llamado de “El Esparragal” pareció especialmente adecuado para 
una primera intervención, debido a que los restos de edificaciones 
antiguas afloraban en parte en superficie, a que las dimensiones 
del yacimiento eran abarcables en principio con una dotación 
económica ajustada, a que los terrenos (“hazas de suertes”) eran 
de titularidad municipal y a que las obras proyectadas por el 
Ministerio de Obras Públicas en la carretera Nacional 340, 
que incluían la extracción de áridos en las cercanías del nuevo 
trazado, podían hacer peligrar la integridad física de los restos 
arqueológicos.

Tras la autorización por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Vejer de la Frontera y el preceptivo permiso de la Delegación 
en Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
se iniciaron los trabajos en el yacimiento, que se plantearon 
al amparo de la figura legal de “Intervención Arqueológica de 
Urgencia” y se llevaron a cabo entre los días 27 de mayo y 27 de 
junio de 2002.   

2. DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

El yacimiento de “El Esparragal I” (UTM 29S 0766302, 
4020294) se halla incluido con este nombre y con el número 
de catalogo 84 en la “Carta arqueológica del Término Muni-
cipal de Vejer de la Frontera”. Se encuentra situado sobre una 
formación geológica que actúa como divisoria de aguas entre las 
cuencas del río Salado de Conil y la del conjunto de arroyos que 
desaguan en éste por su margen izquierda, concretamente sobre 
el extremo suroriental de esta formación, a una cota absoluta 
de +46 m y dominando el pequeño valle excavado por la red de 
arroyos citada. 

El acceso al yacimiento se hace desde la Carretera N-340, en el 
tramo situado entre las poblaciones de Vejer y Conil y a la altura 
del p.k. 25. Frente al Cerro de El Toro, que debe su nombre a la 
existencia de un “toro de Osborne”, parte una cañada que se dirige 
a Benalup de Sidonia y que se bifurca para rodear completamente 
el yacimiento, por lo que éste es practicable desde cualquiera de 
sus laderas (lám. 1). 

Sobre el cerro (lám. 1), se apreciaban antes de la excavación una 
serie de muros rectilíneos orientados en dirección aproximada 
N-S y E-O, realizados con aparejo irregular y reforzados en los 
ángulos con sillares ligeramente escuadrados. La vegetación de 
monte bajo y matorral (lentiscos) que cubría el cerro y que en 
buena parte había arraigado sobre las estructuras arqueológicas 
impedía en principio una visión clara de la disposición de los 
muros, aunque donde ésta se hacía menos densa permitía apre-
ciar la existencia de una serie de habitaciones cuadrangulares de 
grandes dimensiones (10 x 10 m aprox.) con similar orientación 
y que parecían formar parte de un conjunto de ámbitos con una 
ordenación estructurada.

LAM. I. Vista general del yacimiento de El Esparragal.
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FIG. 1. Plano general de las estructuras del corte 1.

Pueden señalarse dos conjuntos de edificios que ocupan el 
sector oriental y el occidental del cerro, presentando en su estado 
actual más entidad las situadas al Oeste del mismo. 

El material arqueológico asociado a ambos grupos de edifica-
ciones se concentra en la cima del cerro, en torno a las estructuras 
murarias, donde abundan las tégulas y el material constructivo, 
y en las laderas del mismo, donde las aguas de arroyada habían 
arrastrado una cantidad apreciable de fragmentos de cerámica 
común, vajilla de mesa (sigillatas) y ánforas.

Un primer análisis del material recogido, entre los que se en-
cuentran representados fragmentos de servicios de mesa romanos 
de producción itálica, gálica e hispánicas, las ánforas vinarias 
itálicas (Dressel 1) y béticas (Haltern 70) y los contenedores de 
conservas de pescado sudhispánicos (Dressel 7-11), permitieron 
en principio proponer una fecha de actividad del yacimiento 
enmarcada entre los últimos años del siglo I a. C. y los centrales 
de la centuria siguiente. Esporádicamente, se recogieron restos 
de cerámica con vidriado melado o verdoso con una cronología 
encuadrable entre los siglos XI y XII. 

3. METODOLOGÍA

La excavación arqueológica de 2002 en el cerro de “El Espa-
rragal” se realizó en la parte más alta de este (lám. 2), afectando 

LAM. II. Corte 1. Vista general.
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a una superficie total de 78 m2. De ellos, unos 62 m2 (corte I) 
correspondían a la zona excavada de un área abierta de 1200 
m2 dividida en 8 cuadros de 5 metros de lado dispuestos dos 
a dos en paralelo. De los cuadros trazados, sólo se excavaron 
completos dos de ellos, los situados en el extremo oriental del 
área seleccionada (números 4 y 8), siendo los contiguos a éstos 
por el oeste el cuadro 3, apenas desbrozado, y el 7 excavado sólo 
en su mitad oriental. 

El resto de la superficie excavada hasta alcanzar lo 78 m2 se 
situa a 25 m al O del Corte I, donde se realizó una pequeña 
intervención de 4 m. de lado (16 m2 en total) cuyo único mo-
tivo fue el conocimiento y valoración de un área pavimentada 
de opus signinum observada en superficie y que había sido 
puesta en peligro de destrucción por los hoyos de rebusca de 
los clandestinos.

El procedimiento de excavación empleado en todas las áreas 
fue el estratigráfico, recogiéndose los datos correspondientes a las 
diversas unidades estratigráficas en fichas normalizadas confeccio-
nadas al efecto. Un resumen del contenido de estas fichas se ofrece 
en el listado de UU. EE. que presentamos en el apartado 5. 

   

4. ESTRUCTURAS EXCAVADAS

La excavación del corte I (fig. 1) tuvo como objeto fundamental 
realizar una primera valoración de la funcionalidad de los restos 
constructivos, documentar posibles superposiciones de edificios 
no visibles en superficie y ajustar la cronología de uso del con-
junto arqueológico.

Los resultados de un mes de excavaciones dirigidas por los 
autores de este trabajo y en las que han colaborado estudiantes 
de Arqueología de las universidades de Sevilla, Lecce (Italia) y 
Viterbo (Italia) pueden resumirse como sigue:

 1.  Localización de un edificio (estructura 2: lám 3) que se 
puede datar en virtud del material cerámico de las unida-
des relacionadas con su construcción y uso en los siglos 
XI-XII d. C. (época islámica). Se excavó en los cuadros 4 
y 8 fundamentalmente. Sólo se aprecia con claridad un 
ámbito rectangular abierto hacia el N. y definido por los 
muros 3, 4 y 5-18. El muro 3 parece continuar hacia el 
O. mediante una alineación de piedras sueltas que defi-
nirían un nuevo ámbito contiguo al anterior y muy mal 

conservado. Todos los muros son de factura muy tosca y 
se realizaron con mampuesto de piedra caliza trabado con 
tierra. Parece tratarse de una construcción de funciona-
lidad agrícola o ganadera de poca entidad constructiva y 
de poca perduración en el tiempo. 

 2.  La construcción islámica se superponía parcialmente a un 
edificio de época imperial romana (estructura 3: lám 4) 
cuyo material cerámico asociado indica una fecha en torno 
al primer siglo de la era cristiana. Los constructores de la 
“casa” islámica reaprovecharon en buena parte los bloques 
y sillares de caliza empleados para el edificio romano, por 
lo que éste se encuentra desmontado en algunos sectores. 
A pesar de ello, puede apreciarse que se trata de una 
estructura rectangular (2 x 4 m. aprox. en lo excavado) 
construida sobre una plataforma escalonada (UU.EE. 21 
y 40) delimitada por sillares y con el interior relleno con 
ripio de sillarejo. Sobre la plataforma se alzó una habitación, 
excavada sólo en parte y que continúa más allá del área de 
intervención, conformada por muros de bloques irregulares 
de caliza trabados con piedra (UU.EE. 9, 13 y 36) y pavi-
mentada con losas de caliza y calcarenita, inclinadas 45º en 
el contacto con los muros (U.E. 20). La existencia de una 
plataforma que eleva la construcción sobre la rasante del 
terreno apuntan hacia un efecto buscado de aislamiento 
del interior del edificio, que se encontraría techado, como 

LAM. III. Corte 1, estructura 2: edificio de época medieval. LAM. IV. Corte 1, estructura 3: edificio de época romana.
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demuestra el derumbe de tégulas (U.E. 7), con respecto a 
la humedad del terreno. Ello, en una primera aproximación 
y, a la espera de los resultados de las próximas campañas, 
puede apuntar hacia el uso del edifico excavado como zona 
de almacenaje de productos agrícolas o ganaderos que 
necesiten de condiciones especiales de conservación.

 3.  En el corte II se documentó una habitación (estructura 1: 
lám. 5) que coincidía con las dimensiones del área exca-
vada, delimitada por muros de sillarejo escuadrado (UU. 
EE. 26,27, 28 y 29) y pavimentada con opus signinum 
(U.E. 23). 

Todo lo anterior nos permite proponer que la zona excavada 
del yacimiento corresponde a las instalaciones de uso agrícola 
(pars rustica) de una uilla o casa rural romana altoimperial cuya 
parte residencial (pars urbana) debe encontrarse en las zonas 
construidas próximas aún no sondeadas arqueológicamente. 
La cronología de la construcción viene sugerida por el mate-
rial cerámico (fig. 2) presente en los rellenos de la plataforma 
escalonada 21-40 (UU.EE. 22 y 35, sobre todo) que presentan 
cerámicas comunes y ánforas de los tipos Dressel 7-11, Beltrán 
II A y Dressel 20, lo que nos sitúa en la segunda mitad del siglo 
I d. C. La presencia esporádica de TSC entre los derrumbes 
de tégulas permite suponer la frecuentación y el uso marginal 
del sitio a lo largo de los siglos III y IV d. C. y la continuidad 
funcional de parte de las estructuras del cerro hasta el siglo IV 
d. C. al menos. Tras una prolongada fase de abandono, el lugar 
es reocupado de forma circunstancial en algún momento entre 
los siglos XI y XII d. C., para quedar definitivamente sin uso 
de habitación hasta la actualidad. 

5. LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE-1
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra suelta, muy revuelta, de color pardo-ne-

gruzco con abundante materia orgánica (raíces y hojarasca).
Cota superior: -0’51 m
Cota inferior: -1’16 m
Materiales: Abundantes restos constructivos (bloques de caliza, 

tegulae, ladrillos) y poca cerámica.
Ubicación: Constituye el nivel superficial que cubre toda la 

unidad de intervención 
Cronología: Presenta una datación amplia, desde el abandono 

de la última ocupación, en una fecha indeterminada de la Edad 
Moderna, hasta la actualidad.

Interpretación: Nivel superficial de alteración que afecta al 
derrumbe de la Estructura 2.

UE-2
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra suelta, muy revuelta, de color pardo-ne-

gruzco con abundante materia orgánica (raíces y hojarasca).
Cota superior: -0’51 m
Cota inferior: indeterminada
Materiales: Abundantes restos constructivos (bloques de caliza, 

tegulae, ladrillos) y poca cerámica.
Ubicación: Nivel superficial que rodea a la Estructura 2.

Cronología: Al igual que la UE 1, presenta una datación 
amplia, desde el abandono de la última ocupación, en una fecha 
indeterminada de la Edad Moderna, hasta la actualidad.

Interpretación: Nivel superficial que recubre el derrumbe 
exterior de los muros de la Estructura 2.

UE-3
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro construido con bloques anchos de caliza, 

dispuestos en línea recta y trabados con tierra, piedras de menor 
tamaño y barro. Mantienen una separación de entre 10 y 30 cm. 
No están apenas careados en sus lados interno y externo.

Dimensiones: 7’50x0’50x0’40 m
Aparejo: 0’50x0’60x0’40 m
Orientación: O/SO-E/NE
Cota superior: -0’87 m
Cota inferior: -1’30 m
Ubicación: En el sector sud-oriental de la Unidad de Interven-

ción, haciendo esquina en ángulo recto con la UE 4.
Cronología: Plena Edad Media, por la aparición de un candil 

almohade entre los bloques del propio muro, así como por la 
abundancia de cerámica vidriada en su nivel de derrumbe.

Interpretación: Muro exterior de la Estructura 2. Posiblemente 
constituyen los bloques de la cimentación o del zócalo del muro, 
ya que en el nivel de derrumbe encontramos una acumulación de 
bloques de menor tamaño y de ladrillos que pueden pertenecer 
al aparejo del alzado.

UE-4
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro construido con bloques anchos de caliza, 

dispuestos en línea recta y trabados con tierra, piedras de menor 
tamaño y barro. Mantienen una separación de entre 2 y 10 cm. 
No están apenas careados en sus lados interno y externo.

Dimensiones: 7’50x0’50x0’50 m
Aparejo: 0’50x0’60x0’50 m
Orientación: S/SE-N/NO
Cota superior: -0’81 m
Cota inferior: -1’34 m
Ubicación: En el sector sud-oriental de la Unidad de Inter-

vención. Hace esquina en ángulo recto con el muro UE 3 en el 
extremo sud-oriental de la cuadrícula 4.

LAM. V. Corte 2, estructura 1: pavimento romano de opus signinum.
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Cronología: Plena Edad Media, por la aparición de un candil 
almohade entre los bloques del muro UE 3, que forma parte de la 
misma estructura, así como por la abundante cerámica vidriada 
que encontramos en su nivel de derrumbe.

Interpretación: Muro exterior de la Estructura 2. Posiblemente 
constituyen los bloques de la cimentación o del zócalo del muro, 
ya que en el nivel de derrumbe encontramos una acumulación de 
bloques de menor tamaño y de ladrillos que pueden pertenecer 
al aparejo del alzado.

UE-5
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro construido con bloques anchos de caliza, 

dispuestos en línea recta y trabados con tierra, piedras de menor 
tamaño y barro. Mantienen una separación de entre 3 y 25 cm. El 
aparejo es menor que el de los muros UE 3 y 4, pero siguen siendo 
bloques grandes, apenas careados en sus lados interno y externo.

Dimensiones: 5x0’50x0’50 m
Aparejo: 0’55x0’40 m
Orientación: S/SE-N/NO
Cota superior: -0’65 m
Cota inferior: -1’18 m
Ubicación: En el centro de la cuadrícula 4, paralelo al muro 

UE 4 y perpendicular al muro UE 3.
Cronología: Plena Edad Media, por la aparición de un candil 

almohade entre los bloques del muro UE 3, que forma parte de la 
misma estructura, así como por la abundante cerámica vidriada 
que encontramos en su nivel de derrumbe.

Interpretación: Posible muro de compartimentación interna 
de la Estructura 2. También se encuentra a nivel de cimentación, 
o bien es el zócalo de un muro de aparejo menor, al igual que 
los muros UE 3 y 4.

UE-6
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra de color pardo-negruzca, ligeramente 

apelmazada, todavía con frecuentes raíces de la vegetación 
superficial. 

Dimensiones: 6’50x2’70 m (aprox.)
Cota superior: -0’69 m
Cota inferior: -1’01 m
Materiales: Contiene abundantes restos constructivos reparti-

dos de forma homogénea: piedras de tamaño grande y mediano, 
tegulae, imbrices, ladrillos, etc. También aparecen abundantes 
fragmentos de cerámicas comunes medievales, postmedievales y 
romanas, concentrados sobre todo en su parte central.

Ubicación: Ocupa prácticamente todo el interior de la Es-
tructura 2.

Cronología: Formada en un momento indeterminado de fina-
les de la Edad Media o principios de la Edad Moderna, durante 
los años siguientes al abandono de la Estructura 2.

Interpretación: Nivel de derrumbe hacia el interior de la 
Estructura 2. Se puede apreciar la caída de los paramentos en 
la mayor potencia que presenta el depósito cerca de los muros, 
donde se encuentran los bloques de mayor tamaño, y la dismi-
nución de su espesor hacia el centro de la estructura.

UE-7
Tipología: Deposicional.

Descripción: Tierra suelta de textura limo-arenosa y color 
marrón claro, muy limpia de materia orgánica a no ser por algunas 
raicillas que se introducen desde el nivel superior.

Dimensiones: 3’50x1’70 m
Cota superior: -0’68 m
Cota inferior: -1’10 m 
Materiales: Contiene casi exclusivamente fragmentos de 

tegulae e imbrices de gran tamaño, así como algunos restos de 
cerámica, formando un paquete bastante homogéneo.

Ubicación: Ocupa toda la mitad septentrional de la cuadrícula 8.
Cronología: La acumulación de tegulae puede estar indicando 

el derrumbe de un edificio de época romana, 
Interpretación: Nivel de derrumbe interior de la cubierta de 

la Estructura 3.

UE-8
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra de color pardo-negruzca un poco apel-

mazada, todavía con abundante materia orgánica y raicillas 
procedentes del nivel superficial.

Dimensiones: 5x1 m
Cota superior: -0’87 m
Cota inferior: -1’30 m 
Materiales: Aparecen abundantes restos constructivos: bloques 

de caliza de mediano y gran tamaño, tegulae, imbrices, ladrillos; 
y también algo de cerámica.

Ubicación: Ocupa todo el sector occidental de la cuadrícula 
4, al exterior del muro UE 5.

Cronología: Formada en un momento indeterminado de fina-
les de la Edad Media o principios de la Edad Moderna, durante 
los años siguientes al abandono de la Estructura 2.

Interpretación: Nivel de derrumbe, posiblemente interior, de 
la Estructura 2, pero al otro lado del muro UE 5, que lo separa 
del derrumbe UE 6.

UE-9
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro construido con bloques ciclópeos de 

caliza dispuestos en línea recta y separados entre sí unos 10 cm. 
Están bien alineados, pero poco escuadrados en sus caras interna 
y externa.

Dimensiones: 3x0’60x0’55 m
Aparejo: 0’60x0’60x0’50 m
Orientación: O/SO-E/NE
Cota superior: -0’54 m
Cota inferior: -1’10 m
Ubicación: Aparece prácticamente bajo el nivel superficial, 

atravesando por la mitad la cuadrícula 8.
Cronología: Romano altoimperial, por la cerámica y las tegulae 

que aparecen asociadas a su nivel de derrumbe.
Interpretación: Muro perteneciente a la Estructura 3 que, 

junto con los muros UE 13 y 36, cerraría el espacio interno 
formado por las UE 14 y 20, rellenado a su vez por el derrumbe 
de tegulae UE 7.

UE-10
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra parda bastante suelta y con abundante 

humus.
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Cota superior: 1’95 m
Cota inferior: 1’90 m
Materiales: Presenta pequeños bloques de caliza, algún frag-

mento de opus signinum, así como restos escasos de tegulae e 
imbrices y poca cerámica.

Ubicación: Constituye el nivel superficial de la Estructura 1.
Cronología: El abandono de la Estructura 1 se fecha en el 

Bajo Imperio.
Interpretación: Nivel superficial que recubre a la Estructura 

1, interpretada como un habitáculo rectangular pavimentado 
con opus signinum.

UE-11
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra pardo-negruzca, bastante suelta, con 

frecuentes raíces que aumentan su permeabilidad.
Dimensiones: 3x1’50 m (aprox.)
Cota superior: -0’71 m
Cota inferior: -0’80 m
Materiales: Contiene abundantes restos constructivos (bloques 

de caliza y arenisca de tamaño medio y algunas tegulae) y poca 
cerámica.

Ubicación: En el centro de la cuadrícula 8, al pie del muro UE 
9, cubriendo parcialmente el depósito de tegulae UE 7.

Cronología: Se puede fechar en época romana, posiblemente 
en el Bajo Imperio, dado que constituye el derrumbe de los 
paramentos de la Estructura 3 sobre los restos de la cubierta 
(UE 7).

Interpretación: Derrumbe del muro UE 9. Se superpone 
parcialmente al depósito de tegulae, resultado de la caída de 
la cubierta (UE 7) y perteneciente a la Estructura 3. No es un 
derrumbe homogéneo, ya que tan sólo cuenta con 1’30 m de 
ancho a partir del propio muro UE 9.

UE-12
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra parda suelta con abundantes raíces, pre-

sencia de materia orgánica y abundantes restos constructivos.
Dimensiones: 2x0’80 m 
Cota superior: -0’84 m
Cota inferior: -0’87 m
Materiales: Compuestos esencialmente por bloques de caliza 

y tegulae.
Ubicación: Entre el muro UE 13 y el perfil E-NE de la cua-

drícula 8.
Cronología: Indeterminada, pues no se ha excavado suficien-

temente –dado el reducido espacio que ocupa en la cuadrícula- 
para saber si corresponde al derrumbe de la Estructura 2 o forma 
parte de la Estructura 3.

Interpretación: Posible derrumbe del muro UE 13 hacia el 
exterior, en sentido N-NE.

UE-13
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro de grandes bloques de caliza trabados con 

tierra, barro y piedras de mediano tamaño y dispuestos en línea 
recta. Las caras interna y externa no han sido desbastadas.

Dimensiones: 1’50x0’90x0’40 m
Aparejo: 0’90x0’50x0’40 m

Orientación: N-S
Cota superior: -0’69 m
Cota inferior: -0’97 m
Ubicación: En el ángulo norte de la cuadrícula 8, dispuesto 

de manera perpendicular al muro UE 9.
Cronología: Romano altoimperial, si lo consideramos con-

temporáneo al muro UE 9, cuyo derrumbe ha proporcionado 
material de esta época.

Interpretación: Muro de la Estructura 3 que, junto con los 
muros UE 9 y 32, cerraría el espacio interno formado por las UE 
14 y 20, y rellenado por el derrumbe de tegulae UE 7.

UE-14
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra parda clara, casi amarillenta, suelta y con 

pocas raíces, con lajas de piedra caliza de forma más o menos 
cuadrangular pero de tamaños poco uniformes.

Dimensiones: 3x2 m (aprox.)
Cota superior: -0’85 m
Cota inferior: -1’10 m
Materiales: Poca cerámica y algunas lajas de piedra.
Ubicación: En el interior de la Estructura 3, bajo el relleno 

de tegulae UE 7.
Cronología: Romano altoimperial, si tenemos en cuenta la 

fecha propuesta para los muros que delimitan el espacio donde 
se ubica y el material cerámico asociado a esta unidad.

Interpretación: Pequeño depósito de poca potencia entre las 
UE 7 y 20, formado por tierra suelta de color marrón claro y lajas 
procedentes de la alteración del pavimento de la UE 20.

UE-15
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro de grandes bloques de piedra caliza, sin 

apenas separación y dispuestos en línea recta. Están escuadrados 
por sus caras interna, externa y superior, pero no forman un 
aparejo regular.

Dimensiones: 2’70x0’60x0’30 m
Aparejo: 0’60x0’40x0’30 m
Orientación: N/NO-S/SE
Cota superior: -0’87 m
Cota inferior: -1’14 m
Ubicación: En el ángulo norte de la cuadrícula 8, paralelo al 

muro 13, al cual prácticamente se adosa.
Cronología: Romano altoimperial, por su situación con res-

pecto al muro UE 13 y por los materiales asociados a su relleno 
(UE 19).

Interpretación: Muro correspondiente a la Estructura 3 y 
paralelo al muro UE 13. Posiblemente conforma un refuerzo de 
aquél o una plataforma sobre la que se sitúa la estructura que 
delimita, dado que la cara superior de los sillares se encuentra 
desbastada, como si fuera una pequeña grada.

UE-16
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra oscura, parda-negruzca, algo suelta, con 

abundantes restos constructivos.
Dimensiones: 2’50x2’50 m (aprox.) 
Cota superior: -0’98 m
Cota inferior: -1’21 m
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Materiales: Aparecen bloques de caliza de mediano tamaño, 
alguna tegula, imbrices y escasos restos de cerámica.

Ubicación: Hacia el interior de la Estructura 2, en la cua-
drícula 8.

Cronología: De época medieval o de principios de la Edad 
Moderna, pues, al igual que la UE 6, está relacionada con el 
derrumbe de la Estructura 2.

Interpretación: Nivel de derrumbe semejante a la UE 6, aun-
que correspondiente al muro UE 18, que lo separa de la UE 17. 
Tiene las mismas características que la UE 6, pero se encuentra a 
una cota inferior y en contacto con los niveles de pavimento.

UE-17
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra suelta, oscura, de color pardo negruzco, 

con abundantes restos constructivos. 
Dimensiones: 2’50x1’30 m (aprox.) 
Cota superior: -0’97 m
Cota inferior: -1’23 m
Materiales: Bloques de caliza de mediano tamaño, tegulae, 

imbrices y escasos restos de cerámica.
Ubicación: Al otro lado del muro UE 18, hacia el ángulo 

suroccidental de la cuadrícula 8.
Cronología: De época medieval o de principios de la Edad 

Moderna, pues, al igual que la UE 8, está relacionada con el 
derrumbe de la Estructura 2.

Interpretación: Nivel de derrumbe semejante al de la UE 8, 
aunque correspondiente al muro UE 18, que lo separa de la UE 
16. Tiene las mismas características que las UU.EE. 6 y 8, pero 
se encuentra a una cota inferior y en contacto con los niveles de 
pavimento.

UE-18
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro de aparejo irregular formado por bloques 

de caliza de mediano y gran tamaño, separados entre sí menos 
de 10 cm y trabados con tierra, barro y pequeñas piedras. Están 
mejor escuadrados que el tramo al que le hemos asignado la UE 
5, aunque no de manera uniforme.

Dimensiones: 2’50x0’60x0’30 m
Aparejo: 0’55x0’45 m
Orientación: S/SE-N/NO
Cota superior: -0’74 m
Cota inferior: -1’16 m
Ubicación: En el centro de la cuadrícula 8, es una continuación 

del muro UE 5, perpendicular al UE 9.
Cronología: Al igual que el muro UE 5, pensamos que debe 

datarse en plena Edad Media, ya que forma parte de la misma 
Estructura 2 y seguimos encontrando abundante cerámica vi-
driada en su nivel de derrumbe.

Interpretación: Continuación del muro UE 5 hacia la cuadrí-
cula 8. Le hemos dado un número diferente porque al principio 
no sabíamos si conectaban ambas unidades, pues el muro UE 8 
se encuentra bastante deteriorado en su parte central, cerca de 
la línea que separa ambas cuadrículas

UE-19
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra parda oscura bastante suelta. 

Dimensiones: 1’50x0’50 m (aprox.)
Cota superior: -1’02 m
Cota inferior: -1’13 m
Materiales: Pocos restos constructivos y escasos fragmentos 

de cerámica.
Ubicación: En el ángulo septentrional de la cuadrícula 8, entre 

el muro UE 15 y el perfil NE.
Cronología: Indeterminada, posiblemente un nivel de aban-

dono de la Estructura 3.
Interpretación: Sólo la hemos detectado en un espacio redu-

cido, por lo que resulta difícil conocer su tamaño aproximado y 
dar una interpretación clara de su carácter.

UE-20
Tipología: Constructiva.
Descripción: Pavimento de lajas de caliza y calcarenita cua-

drangulares, más o menos regulares (40x40 cm), trabadas sin 
argamasa y dispuestas sobre un lecho de tierra parda clara, casi 
amarillenta, que sirve de soporte. La forma del pavimento es 
rectangular y se adosa a los muros UE 9, 13 y 32, de manera 
que las lajas más próximas a éstos se inclinan para crear un 
tosco bocel. El pavimento está ligeramente inclinado hacia el 
centro.

Dimensiones: 3’70x2 m
Orientación: E-O
Cota superior: -0’95 m
Cota inferior: -1’15 m
Ubicación: Ocupa el centro de la Estructura 3.
Cronología: Romano altoimperial, por su situación estra-

tigráfica -inmediatamente debajo del derrumbe de la cubierta 
de tegulae- y por los escasos restos cerámicos aparecidos en el 
mismo contexto.

Interpretación: Pavimento inferior de la Estructura 3.

UE-21
Tipología: Constructiva.
Descripción: Bloques de caliza de mediano tamaño dispuestos 

en línea recta sobre los que se sitúan lajas de piedra calcarenita 
de forma rectangular, bien escuadradas, dispuestas también en 
línea recta en una segunda hilada.

Dimensiones: 3’50x1x0’27 m
Aparejo: 0’40x0’30 m (aprox.)
Orientación: O/SO-E/NE
Cota superior: -1’07 m
Cota inferior: -1’43 m
Ubicación: En el centro de la cuadrícula 8, bajo las UU.EE. 

16 y 17 y paralelo al muro UE 9.
Cronología: Roma altoimperial, a tenor de su relación estra-

tigráfica con la UE 9 y de los materiales aparecidos en la UE 22, 
con la que está relacionada.

Interpretación: Todo parece indicar que se trata de una peque-
ña grada o plataforma, pues la unidad constructiva sólo cuenta 
con dos hiladas de aparejo regular, siendo la hilada superior 
una especie de pavimento de lajas de calcarenita. El hecho de 
que esté adosada al muro UE 9 nos hace plantear la posibilidad 
de que se tratase de un nivel de aterrazamiento para nivelar o 
elevar la Estructura 3. Podría conectar con el muro UE 15, lo 
que confirmaría también su posible uso como grada adosada al 
muro UE 13.
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UE-22
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra marrón bastante revuelta, de textura are-

nosa, con abundantes bloques de caliza o arenisca de pequeño y 
mediano tamaño procedentes del derrumbe de un aparejo.

Dimensiones: 6x1’40 m 
Cota superior: -1’14 m
Cota inferior: -1’48 m
Materiales: Aparecen abundantes fragmentos de tegulae e 

imbrices, algunos ladrillos y poca cerámica.
Ubicación: A lo largo de todo el lado occidental de las cuadrí-

culas 4 y 8, adosado a la UE 21 y bajo el muro UE 5-18.
Cronología: Roma altoimperial, por los materiales cerámicos 

y constructivos que aparecen en su matriz y su situación estrati-
gráfica con respecto a las estructuras 2 y 3.

Interpretación: Está bajo la UE 17 y se diferencia de las 
unidades superiores por su color marrón claro y por encontrarse 
a una cota inferior con respecto a la unidad constructiva 21, 
metiéndose debajo de ésta. Es más, comienza bajo una gran laja 
de caliza desplazada y aislada, junto con otras de menor tamaño, 
que pueden proceder del derrumbe del muro UE 9. Parece tra-
tarse de otra unidad del mismo nivel de aterrazamiento, aunque 
en este caso está formada por tierra y restos constructivos muy 
deteriorados.

UE-23
Tipología: Constructiva.
Descripción: Pavimento de opus signinum de unos 10 cm 

de espesor y 4 m de lado, uniforme pero bastante deteriorado. 
Las raíces lo han perforado, fracturándolo en diversos puntos y 
haciendo saltar el revoco de cal, que sólo se conserva en algunas 
partes.

Dimensiones: 4x4 m
Orientación: E-O
Cota superior: 1’68 m
Cota inferior: 1’51 m
Ubicación: Ocupa el interior de la Estructura 1.
Cronología: Tanto por el tipo de pavimento como por el 

material asociado a él pensamos puede fecharse a partir de los 
siglos I o II d.C.

Interpretación: Constituye un pavimento uniforme y ho-
rizontal, ligeramente inclinado hacia el oeste, delimitado por 
cuatro muros y con acceso en el flanco occidental. No creemos 
que se trate de un contenedor de líquido, pues tiene un acceso 
claro, no es totalmente horizontal y no presenta revoco de 
cal que impermeabilice el contacto entre el pavimento y los 
muros. Posiblemente se trate de una zona de almacenaje en la 
que por alguna razón práctica ha sido necesario el aislamiento 
del suelo.

UE-24
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra marrón oscura, suelta, con algunos restos 

constructivos.
Cota superior: 1’47 m
Cota inferior: Indeterminada
Materiales: Fragmentos relativamente abundantes de tegulae 

e imbrices.
Ubicación: Alrededor de la Estructura 1.

Cronología: Indeterminada, desde el abandono de la estruc-
tura hasta la actualidad.

Interpretación: Nivel superficial exterior de la Estructura 1. 
No ha sido excavado, pues sólo se ha intervenido en el interior 
de la estructura, de modo que no sabemos su potencia ni carac-
terísticas.

UE-25
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra marrón-amarillenta, limo-arcillosa, bien 

compactada y con abundantes bloques de caliza de mediano 
tamaño.

Dimensiones: Indeterminadas
Cota superior: -1 m
Cota inferior: -1’20 m 
Materiales: No aparece ningún resto material, ni constructivo 

ni cerámico.
Ubicación: Bajo el pavimento UE 20.
Cronología: Nivel natural.
Interpretación: Dada la ausencia de restos constructivos o 

cerámicos, la aparición de grandes bloques irregulares de caliza y 
el grado de compactación de la tierra, pensamos que se trata del 
nivel natural de la colina sobre la que se sitúan las estructuras, 
posiblemente el horizonte C de alteración de la roca madre.

UE-26
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro de aparejo irregular realizado con bloques 

de caliza de mediano tamaño bien trabados y careados hacia el in-
terior y el exterior. Sólo se ha detectado a nivel de cimentación.

Dimensiones: 3’30x0’50 m 
Orientación: E-O
Cota superior: 1’58 m
Cota inferior: Indeterminada
Ubicación: En el lado norte de la Estructura 1.
Cronología: Sólo se puede precisar que es de época romana 

imperial, momento en el que se fecha toda la estructura por su 
técnica constructiva y por los escasos materiales en conexión 
estratigráfica.

Interpretación: Muro perteneciente a la Estructura 1 que deli-
mita por el lado norte el pavimento de opus signinum (UE-23).

UE-27
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro de aparejo irregular realizado con bloques 

de caliza de mediano tamaño bien trabados y careados hacia el 
interior y el exterior.

Dimensiones: 5x0’60x0’10 m
Aparejo: 0’60x0’40 m
Orientación: N-S
Cota superior: 1’54 m
Cota inferior: 1’44 m
Ubicación: En el lado este de la Estructura 1.
Cronología: Sólo se puede precisar que es de época romana 

imperial, momento en el que se fecha toda la estructura por su 
técnica constructiva y por los escasos materiales en conexión 
estratigráfica.

Interpretación: Muro perteneciente a la Estructura 1 que de-
limita por el lado este el pavimento de opus signinum (UE 23).
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UE-28
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro de aparejo irregular realizado con bloques 

de caliza y calcarenita de mediano tamaño bien trabados y carea-
dos hacia el interior y el exterior.

Dimensiones: 4x0’50x0’10 m
Aparejo: 0’30x0’20 m
Orientación: E-O
Cota superior: 1’54 m
Cota inferior: Indeterminada
Ubicación: En el lado sur de la Estructura 1.
Cronología: Sólo se puede precisar que es de época romana 

imperial, momento en el que se fecha toda la estructura por su 
técnica constructiva y por los escasos materiales en conexión 
estratigráfica.

Interpretación: Muro perteneciente a la Estructura 1 que de-
limita por el lado sur el pavimento de opus signinum (UE 23).

UE-29
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro de aparejo irregular realizado con bloques 

de caliza de mediano tamaño bien trabados y careados hacia el 
interior y el exterior, con un acceso en el centro hacia el interior 
de la estructura.

Dimensiones: 3’40x0’50 m 
Orientación: N-S
Cota superior: 1’93 m
Cota inferior: Indeterminada
Ubicación: En el lado oeste de la Estructura 1.
Cronología: Sólo se puede precisar que es de época romana 

imperial, momento en el que se fecha toda la estructura por su 
técnica constructiva y por los escasos materiales en conexión 
estratigráfica.

Interpretación: Muro perteneciente a la Estructura 1 que de-
limita por el lado oeste el pavimento de opus signinum (UE 23). 
Presenta un acceso hacia el interior de la estructura.

UE-30
Tipología: Interfacial.
Descripción: Zanja de cimentación de los muros de la Es-

tructura 1. No conocemos sus características porque no se ha 
llegado a excavar.

Cronología: Sólo se puede precisar que es de época romana 
imperial, momento en el que se fecha toda la estructura por su 
técnica constructiva y por los escasos materiales en conexión 
estratigráfica.

Interpretación: Zanja de cimentación de los muros de la 
Estructura 1 que delimitan el pavimento de opus signinum (UE 
26, 27, 28, 29).

UE-31
Tipología: Deposicional.
Descripción: Relleno de la zanja de cimentación de los muros 

que conforman la Estructura 1. No conocemos sus características 
porque no se ha llegado a excavar.

Cronología: Sólo se puede precisar que es de época romana 
imperial, momento en el que se fecha toda la estructura por su 
técnica constructiva y por los escasos materiales en conexión 
estratigráfica.

Interpretación: Relleno de la zanja de cimentación correspon-
diente a los muros de la Estructura 1 que delimitan el pavimento 
de opus signinum (UE 26, 27, 28, 29).

UE-32
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra parda-negruzca muy suelta, con abundan-

te materia orgánica y algunos restos constructivos.
Cota superior: -0’62 m
Cota inferior: -0’87 m
Materiales: Además de piedras de pequeño tamaño y frag-

mentos muy deteriorados de tegulae e imbrices, aparecen pocos 
restos cerámicos.

Ubicación: En la mitad oriental de la cuadrícula 7.
Cronología: Indeterminada.
Interpretación: Nivel superficial con restos de derrumbe, 

igual que la UE 1, pero situada en la ampliación de la Unidad 
de Intervención hacia la cuadrícula 7.

UE-33
Tipología: Deposicional.
Descripción: Depósito de tierra parda-oscura, suelta, con 

restos constructivos.
Dimensiones: 1’50x1’50 m (aprox.)
Cota superior: -0’87 m
Cota inferior: Indeterminada
Materiales: Relativa abundancia de tegulae e imbrices, algu-

nos bloques de caliza de mediano y pequeño tamaño y restos 
cerámicos.

Ubicación: En el ángulo nororiental de la cuadrícula 7, aunque 
no conocemos su extensión hacia el oeste ni hacia el sur.

Cronología: Indeterminada, en algún momento entre la Plena 
Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, según los restos 
cerámicos.

Interpretación: Relleno de la zanja de saqueo UE 37, realizada 
para extraer material constructivo de la Estructura 3 con objeto 
de reaprovecharlo en la Estructura 2.

UE-34
Tipología: Interfacial.
Descripción: Unidad de alteración que atraviesa transversal-

mente de este a oeste el pavimento UE 20.
Dimensiones: 1x3 m.
Ubicación: En el centro de la Estructura 3.
Cronología: Posiblemente sea de época romana bajoimperial, 

dado que el saqueo o destrucción se produce antes de la caída de 
la cubierta de la estructura.

Interpretación: Posible nivel de expolio de material construc-
tivo o de destrucción del pavimento UE 20, aunque sólo afecta 
a una parte del mismo.

UE-35
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra rojiza clara, muy compactada, con abun-

dantes restos constructivos. 
Dimensiones: 2’50x1’70 m 
Cota superior: -1’05 m
Cota inferior: -1’31 m
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Materiales: Bloques de caliza, calcarenita y arenisca, restos de 
tegulae e imbrices y algo de cerámica.

Ubicación: Entre las cuadrículas 4 y 8, en el lado más oriental.
Cronología: Romano altoimperial, gracias a los restos cons-

tructivos y cerámicos que aparecen asociados a este nivel.
Interpretación: Está bajo la UE 16 y viene diferenciada por 

su color rojizo claro (diferente al pardo-oscuro de las unidades 
superiores) y por encontrarse a una cota inferior con respecto a 
la unidad constructiva 21. Parece ser la misma unidad que la 22, 
pues conecta con aquella por debajo del muro UE 5-18 y se sitúa 
a su misma cota. Lo interpretamos igualmente como otra unidad 
del mismo nivel de aterrazamiento, aunque en este caso está 
formada por tierra y restos constructivos muy deteriorados.

UE-36
Tipología: Constructiva.
Descripción: Muro realizado con bloques de caliza de mediano 

y pequeño tamaño dispuestos en línea recta. Apenas se puede 
seguir su línea de trazado, pues se encuentra muy deteriorado y 
sólo conservamos parte de la cara interna.

Dimensiones: 1’50x0’30x0’40 m (aprox.) 
Orientación: N-S
Cota superior: -0’91 m
Cota inferior: -1’24 m
Ubicación: En la cuadrícula 7, perpendicular al muro UE 9.
Cronología: Romano altoimperial, fechado a partir de su 

relación estratigráfica con las demás unidades de la Estructura 3, 
pues apenas ha aparecido material cerámico asociado.

Interpretación: Muro que cierra hacia el oeste la parte central 
de la Estructura 3. Se encuentra muy deteriorado por una posi-
ble zanja de expolio (UE 37) que sólo ha dejado in situ algunos 
bloques prácticamente inconexos.

UE-37
Tipología: Interfacial.
Descripción: Zanja de saqueo que altera las UU.EE. 9, 21 

y 36.
Dimensiones: 1’50x1’50 m
Ubicación: En la cuadrícula 7.
Cronología: Indeterminada, a finales la Edad Media o prin-

cipios de la Edad Moderna según los materiales asociados a su 
relleno.

Interpretación: Zanja de saqueo para aprovechar los materiales 
constructivos de la Estructura 3.

UE-38
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra de color pardo, suelta, con abundantes 

raíces. Presenta algunos bloques de piedra de pequeño tamaño 
(caliza, calcarenita,...) y otros restos constructivos.

Dimensiones: 1x0’70 m
Cota superior: -0’98 m
Cota inferior: -1’24 m
Materiales: Fragmentos escasos de tegulae e imbrices.
Ubicación: En el centro de la cuadrícula 8, ocupando el espacio 

que queda entre los muros UE 9 y 13.
Cronología: Indeterminada entre la Edad Media y principios 

de la Edad Moderna.

Interpretación: Relleno de una posible zanja de saqueo para 
aprovechar los materiales constructivos de la Estructura 3, y que 
afecta a los muros UE 9, 13 y a la UE 15.

UE-39
Tipología: Interfacial.
Descripción: Zanja que destruye parte de los muros UE 9 

y 13.
Dimensiones: 1x0’70 m (aprox.)
Ubicación: En el centro de la cuadrícula 8, en el espacio que 

queda entre los muros UE 9 y 13.
Cronología: Indeterminada entre la Edad Media y principios 

de la Edad Moderna.
Interpretación: Zanja de expolio de materiales constructivos 

que afecta a los muros UE 9, 13 y a la UE 15. De hecho, faltan 
varios bloques de gran tamaño que podemos ver reutilizados (si 
comparamos con detenimiento sus medidas) en los muros de la 
Estructura 2.

UE-40
Tipología: Constructiva.
Descripción: Pequeña plataforma o grada de bloques de 

piedra caliza de mediano tamaño dispuestos en línea recta, bien 
escuadrados en sus caras externa y superior y separados entre sí 
pocos centímetros.

Dimensiones: 4’50x0’60x0’30 m
Aparejo: 0’50x0’40 m 
Orientación: E-O
Cota superior: -1’10 m
Cota inferior: -1’44 m
Ubicación: En el extremo de la cuadrícula 8, cerca del límite 

con la cuadrícula 4. Va paralelo al muro UE 9 y a la UE 21, que 
puede tener un carácter similar.

Cronología: Romano altoimperial, según la cerámica aparecida 
en los niveles asociados y a partir de su relación estratigráfica con 
las demás unidades de la Estructura 3.

Interpretación: Otro posible escalón de la plataforma o grada 
que rodea a la Estructura 3 y que eleva y sirve de acceso al núcleo 
central de la misma. Se encuentra a una cota inferior con respecto 
a la UE 21, y esta cota desciende, a su vez, en sentido este-oeste 
hasta introducirse en el perfil.

UE-41
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra de color rojizo, compacta, con gran abun-

dancia de bloques de caliza, arenisca y calcarenita de mediano y 
pequeño tamaño.

Dimensiones: 2’50x0’50 m 
Cota superior: -1’10 m
Cota inferior: -1’44 m 
Materiales: No aparecen restos cerámicos, sólo algunos frag-

mentos de tegulae e imbrices.
Ubicación: En el contacto entre las cuadrículas 8 y 4.
Cronología: Romano altoimperial, basándonos sólo en su 

relación estratigráfica con las otras unidades de la Estructura 3.
Interpretación: Nivel deposicional que se extiende a partir de 

la cota superior de la UE 40 y desde ésta hacia la cuadrícula 4, en 
dirección NO-SE. Puede tratarse de otro nivel de aterrazamiento 
o de un nivel de derrumbe relacionado con la Estructura 3.
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UE-42
Tipología: Deposicional.
Descripción: Tierra marrón bastante revuelta, de textura 

arenosa, parecida a la de la UE 41, con abundantes piedras de 
pequeño tamaño de caliza o arenisca y frecuentes bloques de 
mediano tamaño de los mismos materiales, procedentes estos 
últimos de una unidad constructiva.

Dimensiones: 1x1’30 m 
Cota superior: -1’43 m
Cota inferior: Indeterminada
Materiales: Aparecen algunos fragmentos de tegulae e imbrices 

y poca cerámica.
Ubicación: Al otro lado del muro UE 18, en el lado occidental 

de la cuadrícula 8.
Cronología: Romano altoimperial, a partir de su relación 

estratigráfica con las otras unidades de la Estructura 3 y por los 
restos cerámicos y constructivos exhumados.

Interpretación: Unidad deposicional que comienza a la misma 
cota que la unidad constructiva 40, semejante a la UE 41, pero 
al otro lado del muro UE 18. Se extiende igualmente hacia la 
cuadricula 4.

UE-43
Tipología: Interfacial.
Descripción: Pequeño hoyo que altera parcialmente el pavi-

mento de opus signinum de la Estructura 1.
Ubicación: En el centro del pavimiento de opus signinum de 

la Estructura 1.
Interpretación: Hoyo de expolio reciente realizado por furtivos.

UE-44
Tipología: Interfacial.
Descripción: Zanja que altera parcialmente la UE 15 en la 

Estructura 3.
Dimensiones: 1x0’50 m
Ubicación: En el centro de la cuadrícula 8, junto a la unidad 

interfacial 39.
Cronología: Indeterminada, entre la Edad Media y principios 

de la Edad Moderna.
Interpretación: Zanja de expolio realizada con objeto de apro-

vechar los bloques de piedra de la Estructura 3 en la construcción 
de la Estructura 2. Posiblemente constituya el mismo expolio 
que dio lugar a la UE 39. De hecho, encontramos piedras en 
la Estructura 2 con las mismas dimensiones que los huecos que 
conforma esta unidad interfacial.

6. CONCLUSIONES
 
La campaña de excavaciones arqueológicas realizada durante 

el verano de 2002 en “El Esparragal” ha permitido documentar 
la existencia en el cerro de una serie de edificaciones correspon-
dientes a una explotación agrícola o ganadera de época romana. 
Se trata con probabilidad de las instalaciones rústicas de una 
uilla o casa de campo bien situada con respecto a las vías de 
comunicación que conectaban la costa y el interior: el río Salado 
de Conil permitiría un acceso rápido y económico a la próxima 

línea de costa, mientras que el camino viejo de Conil a Benalup 
de Sidonia, que rodea el cerro, ofrecería una conexión terrestre 
practicable3 entre la vía costera (que a grandes rasgos coincide con 
la actual N-340)4 y la que uniría los núcleos urbanos de Baessipo 
(Vejer) y Asido (Medina Sidonia)5.

La “Carta Arqueológica del Término Municipal de Vejer de 
la Frontrera” ha mostrado que este camino constituyó en época 
imperial romana uno de los ejes fundamentales de estructura-
ción del territorio del actual Término, con un alto número de 
yacimientos situados en las elevaciones que lo flanquean y a 
lo largo de la cuenca fluvial que éstas últimas definen. Se trata 
en su mayoría de núcleos rurales del tipo uilla o de pequeñas 
granjas dependientes de éstas últimas. Tanto unas como otras 
dependerían administrativamente del núcleo de población más 
importante de la zona: el Cerro Patría, que junto a la ciudad 
ubicada en la actual Vejer se constituyeron desde antiguo en los 
núcleos principales de ordenación del territorio.

Éste habría sido sometido a una ocupación intensiva como 
consecuencia de las colonizaciones cesariana y, sobre todo, 
augustea en la región6, en virtud de las cuales, los antiguos sis-
temas de ordenación territorial de raíz turdetana7 dieron paso 
a una cierta racionalización del espacio8, a menudo mediante 
parcelarios regulares (que sólo deben considerarse centuria-
ciones en el caso de las colonias) y siempre teniendo como 
elemento articulador la casa rural (uilla), verdadero centro de 
control y gestión de una hacienda (fundus), sin la cual aquélla 
no se concibe.

Muchas de estas uillae tuvieron un larga vida y fueron au-
mentando de tamaño al mismo tiempo que los fundi en que se 
enclavaban; mientras que otras parecen haber decaído pronto, 
tal vez como consecuencia del rápido proceso de concentración 
de la propiedad de la tierra que se produjo en la provincia de la 
Bética ya desde la mitad del siglo I d. C.9 El resultado fue una 
cierta reducción del número de explotaciones rurales (y un evi-
dente crecimiento en tamaño de las que habían “sobrevivido”), 
detectado también en la zona de Vejer de la Frontera10.

Por lo que hace a la época islámica, las estructuras documen-
tadas en el cerro remiten a la existencia de un poblamiento rural 
disperso para la época anterior a la conquista y repartimiento 
del Término, parte de cuyas propiedades quedaron en manos 
del naciente Municipio como bienes comunales, situación en la 
que aún continúan.

Como última reflexión al hilo de la excavación, quisiéramos 
enfatizar algunos hechos importantes desde el punto de vista 
patrimonial e histórico:

 1.  La importancia del conocimiento histórico del pobla-
miento de la región para el análisis y comprensión de su 
“paisaje” actual.

 2.  La labor de salvaguarda y difusión del Patrimonio Histó-
rico de Vejer, que se lleva a cabo por parte de las Institu-
ciones11 como encargadas de su tutela y defensa.

 3.  La necesidad de profundizar en el conocimiento, protec-
ción y difusión del mismo con la realización de nuevas 
campañas de excavación en “El Esparragal” y en enclaves 
cercanos de la importancia histórica del “cerro Patría” (“La 
Ciudad”). 
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Notas

1 Dirigido por la Prof. Francisca Chaves Tristán, II-PAI 152.
2 Realizada por los miembros del Grupo de investigación “De la Turdetania a la Bética” de la Universidad de Sevilla y dirigida por 
los Drs. E. Ferrer Albelda y M. Oria Segura. La memoria correspondiente a la prospección ha sido entregada en la Delegación de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz. cf. E. Ferrer Albelda y otros, “Informe de la prospección arqueológica 
superficial del T. M. de Vejer de la Frontera (Cádiz)”, AAA’99 II, Sevilla, 2002, pp. 61-72. 
3 El topónimo de los cerros cercanos al yacimiento, los “cerros de la Plata”, así permiten suponerlo. Es conocida la derivación del 
topónimo “plata” a partir de la palabra árabe al-balat, que significa, precisamente, camino o vía.
4 R. CORZO SÁNCHEZ, M. TOSCANO SAN GIL, Las vías romanas de Andalucía, Sevilla, 1992, p. 74.
5 Para R. Corzo y M. Toscano (op. cit., p. 147), la vía entre Orippo y Asido que se menciona en el Anónimo de Rávena debió continuar 
hasta la costa, bien en dirección a Cádiz, bien en dirección a Baessipo. Según A. Padilla Monge (La provincia romana de la Bética 
(253-422), Écija, 1989, p. 233), este último tramo habría perdurado hasta época bajomedieval, momento en que aparece citado en 
los Repartimientos señoriales. 
6 J.J. SAYAS BENGOECHEA, “Colonización y municipalización bajo César y augusto: Hispania Ulterior”, en Aspectos de la colo-
nización y municipalización de Hispania, Mérida, 1989, pp. 34ss.
7 Basados en los oppida o poblados fortificados, donde se concentra la población, y con comunidades enteras reducidas a servidumbre 
por otras. 
8 G. CHIC GARCÍA, Historia económica de la Bética en la época de Augusto, Sevilla, 1999, pp. 32ss. 
9 J. L. ESCACENA CARRASCO, A. PADILLA MONGE, El poblamiento romano en las márgenes del antiguo estuario del Guadal-
quivir, Écija, 1992, pp. 81-2.
10 E. FERRER ALBELDA et alii, Carta arqueológica del Término Municipal de Vejer de la Frontera, Sevilla, 2000, inédito. 
11 Los autores quisieran agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera por su interés, facilidades y desvelos para con 
la investigación arqueológica en Vejer, en especial al Excmo. Sr. Alcalde Presidente de la ciudad, a Dña. Flora Núñez y a cuantos 
técnicos municipales y habitantes del Municipio han colaborado con nosotros en la excavación del yacimiento. 
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INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA BÁSICA DE 
LA IGLESIA DEL DIVINO SALVADOR DE 
VEJER. CÁDIZ

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

Resumen: La Iglesia del Salvador en Vejer de la Frontera (Cá-
diz) afronta un programa de restauración y acondicionamiento 
bajo la premisa de la necesaria integración de la investigación 
como herramienta troncal del proceso proyectual. Por ello, 
junto a los estudios previos destinados a esclarecer aspectos 
relacionados con las patologías, estabilidad y, en definitiva, la 
maternidad del inmueble, se contempla el análisis histórico 
en sus múltiples enfoques; sobre todo el documental y el 
arqueológico. 

Abstract: The Church of Divino Salvador in Vejer de la 
Frontera, Cádiz, is developing a serious searching program dedi-
cated to the knowledge of its material and historical transforma-
tion in order to begin a whole restoration projects. One of the 
most interesting perspectives is represented by the archaeological 
analysis of the standings structures. And so this first view is an 
evolutive description of material evidences without archaeologi-
cal excavations. 

1. OBJETO.

La iglesia del Salvador afronta un programa de restauración 
y acondicionamiento bajo la premisa de la necesaria integra-
ción de la investigación como herramienta troncal del proceso 
proyectual. Por ello, junto a estudios previos, dirigidos por 
la Arquitecta Teresa Morillo, destinados a esclarecer aspectos 
relacionados con las patologías, la estabilidad, y, en definitiva, 
la materialidad del inmueble, se contempla el análisis históri-
co en sus múltiples enfoques; sobre todo el documental y el 
arqueológico.

El objeto fundamental de este trabajo es completar los es-
tudios previos encargados con una primera aproximación a la 
materialidad de un inmueble que se nos aparece afectado por 
un proceso de construcción extraordinariamente complejo. Este 
palimpsesto ofrece evidencias poco discutibles como el “engan-
che” de la iglesia gótica sobre una cabecera mudéjar anterior, pero 
presenta incógnitas de no menor interés como la comprensión 
del aljibe infrayacente, la perduración enmascarada de una torre 
previa a la actual y la preexistencia de restos precastellanos en el 
sustrato y en la estructura alzada. Todos estos ”misterios”, que 
podrían constituir poco más que una anécdota erudítica para 
iniciados, se convierten en un reto científico de primer orden 
para un equipo arquitectónico que va a disponer de medios 
para alterar, consolidar y tal vez dotar de algún nuevo uso a un 
edificio centenario.

2. ANTECEDENTES.

Son escasas las referencias al Divino Salvador de Vejer en 
la literatura histórica. De hecho los comentarios se reducen 
a descripciones someras del monumento en el contexto de 
restauraciones en la ciudad (Alfonso Jiménez, 1978) y a obser-
vaciones referentes a algunos procesos de obra detectados en la 
documentación archivística (Antonio Morillo, 1974 y Antonio 
Muñoz, 1996). En el primero, y más antiguo de los trabajos, se 
aprecia una referencia al problema arquitectónico más evidente: 
el “enchufe” (adosamiento) consistente en cuatro tramos de 
las tres naves góticas (desde los pies) que se apoyan sobre  los 
restos, previamente amputados de una iglesia gótico-mudéjar 
precedente de la que se conservan dos tramos de la misma di-
visión de naves tripartita, además de la cabecera (FIGURA 1). 
El desapego estético del renacimiento respecto a la tradición 
“morisca” motivó que durante el siglo XVI se reprodujesen 
expedientes de reforma inconclusos como los del Salvador en 
numerosas ciudades andaluzas como Zufre, Aroche, Cazalla 
de la Sierra, etc.. de cierta importancia pero no demasiados 
habitantes ni riqueza como para mantener procesos de obra de 
varios siglos, sobre todo tras la crisis de mediados del XVII. La 
construcción de la Catedral de Sevilla a lo largo del siglo XV 
supuso un referente del esquema de superposición ya desde el 
mismo periodo tardomedieval. 

De la primera edificación se conservan incluso las bóvedas 
(naves, capillas añadidas en el siglo XVI y cabecera) que, en 
opinión del citado autor, reflejan por su variedad un programa 
lento de ejecución a lo largo del siglo XV (Jiménez 1978:75). Si 
se menciona explícitamente dicha centuria es por los paralelos 
estilísticos con iglesias como la de San Dionisio de Jerez de la 
Frontera o Santiago de la Espada en Sevilla, fechadas (ignoramos 
con qué criterio) en sus primeras décadas. Se trata de programas 
de nervadura sexpartitos en las naves con decoraciones moldu-
radas en dientes de sierra y pinjantes o macoyas en las claves del 
presbiterio. Diego Angulo la encuadra dentro de un grupo al 
que denomina gaditano haciéndola partícipe junto a la citada 
de San Dionisio o la de San Lucas de Jerez de ciertas caracte-
rísticas góticas del mudéjar cordobés de fines del XIII (como la 
cabecera), si bien su interior, reformado o no, manifiesta claras 
concomitancias con el grupo de iglesias tardomudéjares sevillanas 
(Pareja 1990: 203). Aparece la fecha de 1449 y 1457 como la de 
su construcción (Pareja 1990: 209).

Durante su corta vida, la iglesia se fue dotando de capillas 
añadidas en el siglos XV y  XVI con criterios aún mudejarizantes 
(Sacristía, Los Amaya, El Sagrario, Los Dolores) reflejándose muy 
puntualmente el programa pictórico mural en algunos lugares 
aislados. En la actualidad la zona antigua aparece encalada aunque 
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originalmente el cromatismo gótico impregnaría el interior de 
una mayor luminosidad y riqueza.

Las bóvedas mudéjares, con  su variedad, contrastan con la 
armonía y esbeltez del nuevo programa gótico. Si nos guiamos por 
criterios estilísticos no debemos pensar en una fecha posterior al 
primer tercio del siglo XVI para ubicar el intento de sustitución 
del primer templo; los cuatro tramos levantados, aunque con 
documentos referidos a obras durante el siglo XVII, reflejan una 
estructura y ornato gótico tardío difícilmente encuadrable en esos 
momentos en Andalucía, y aún en el ámbito mediterráneo.

No obstante algunos consideran que fue obra posterior a 1600 
y para ello se basan en los “Libros de Cuentas de Fábrica de San 
Salvador” que atribuyen su erección al Maestro Mayor Agustín 
de Argüello, autor también de Santa María la Mayor de Medina 
Sidonia. Existen referencias claras a la deuda en treinta anualida-
des desde 1601; unos cincuenta mil reales finiquitados en 1633 
por los herederos del maestro (Antonio Marcelo) y del aparejador 
Bernardo de Torres (Muñoz 1996:203). El mismo Muñoz duda 
si estas cifras corresponden a la terminación o reflejan el inicio de 
las obras. No entraremos de momento en esta polémica ya que 
cualquier toma de postura basada en analogías puede pervertir la 
frialdad del análisis documental y arqueológico en curso.

La división basilical de la nueva iglesia incorpora la sobre-
elevación de la nave central respecto a las laterales siendo las 
fuerzas derivadas mediante arbotantes a los estribos pétreos al 
más puro estilo gótico. No sólo aparece inconclusa en planta; 

en las cubiertas las bóvedas aparecen trasdosadas sin cubierta 
alguna, ni pináculos desarrollados ni decoración consustancial 
al estilo (gárgolas, croché...), lo que justifica claramente una 
ultimación extemporánea respecto al estilo romano dominante 
a inicios del XVII.

El encalamiento general del templo responde según Jiménez a ese 
momento, restando, además de la incorporación de nuevas capillas 
en el ala Norte, la implementación de la torre y el chapitel diecio-
chescos sobre una estructura con escalera de caracol previa.

En siglos sucesivos se añadieron vidrieras y bienes muebles 
abundantes, siendo lo más destacado tal vez el adosamiento al 
Norte del cementerio, de cuyos nichos aún se observan huellas en 
el muro exterior. Durante los años 70 Alfonso Jiménez eliminó la 
cal del sector gótico evitando un picado generalizado al mudéjar, 
donde las pinturas murales afloraban en todos los lugares donde 
se eliminaban las capas de cal superficial. 

Son interesantes desde el punto de vista arqueológico las aporta-
ciones de Antonio Muñoz (pp. 203-205) referentes a obras arqui-
tectónicas concretas y por tanto vinculables a módulos, fábricas 
y aparejos claros; sirva la enumeración de las más importantes 
como base para los posteriores anclajes tipológicos:

 - 1540. Adosamiento de la capilla de San Bartolomé o de Los 
Amaya en el lado de la Epístola.

-  1580. Erección de la capilla de los Leon Garavito en el lado 
del Evangelio, posterior Sagrario.

FIG. 1. Planta de la iglesia del Divino Salvador de Vejer
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 - 1601. Se obliga a la fábrica del Salvador a un importante 
desembolso en treinta plazos anuales.

 - 1618. Los cobros anuales los realizan herederos del Maestro 
Mayor Argüello y el aparejador Bernardo de Torres. Obras 
del coro. Construcción del Campanil de la Esquileta sobre 
la bóveda de la Capilla Mayor.

 - 1620. Visita de Alonso de Vandelvira (es Maestro Mayor de 
Obras de la ciudad de Cádiz) para aprobar la construcción 
de la nueva puerta de la Epístola.

 - 1630-1634. Se emplean veinte mil ladrillos para solar las 
capillas y las bóvedas, se sustituyó el coro y se abrieron 
ventanas.

 - 1630. Reforma del altar mayor, con su sobreelevación, de-
coración de azulejos, construcción del sitial y del retablo. Se 
reforma el campanario y sustituyen campanas. Se pavimenta 
con empedrado la portada.

 - 1630-1650. Reformas del retablo de la Capilla mayor.
 - 1635. Se inaugura la obra.

Discrepamos, como punto de partida, no obstante, de la idea 
(Muñoz 19...: 204) de que las obras, iniciadas por los pies según 
el referente catedralicio sevillano, finalizaron en ese momento 
respondiendo a un plan prefijado por el Maestro Mayor Argüello. 
Se basa en que de haber continuado la construcción de tramos 
góticos se habrían descentrado capillas previas como las de los 
Amaya, Garavitos, los Dolores, añadiéndose nuevas dificultadas 
al ya complejo proceso de sustitución. 

Aún a riesgo de cambiar de opinión tras la investigación ini-
ciada, pensamos que el factor económico fue determinante en 
la paralización tras la construcción del cuarto tramo gótico; no 
hablamos de una época cualquiera en España; los años treinta del 
XVII reflejan una crisis sin precedentes en la economía española. 
La sustitución fue demasiado traumática de por sí como para 
que un descentramiento en la orientación nueva supusiera la 
más mínima rémora en el proceso; por otro lado la presencia de 
enterramientos notables nunca ha sido argumento para paralizar 
una reforma de esa envergadura (Catedral de Sevilla con el mismo 
Cardenal Hurtado de Mendoza). Y como argumento final y más 
importante: si el proyecto de Argüello, tan perfecto en sus trazas, 
tan armonioso con respecto a una estética deplorada desde cien 
años antes, no pretendía incorporar la cabecera mudéjar, porqué 
entonces no se avanzó hasta la citada cabecera, y en cualquier 
caso porqué no se culminó la obra ya nueva (cubiertas, pináculos, 
crestería, vidrieras, decoración mural interior...). En síntesis, el en-
chufe no parece ser más que la evidencia de la crisis del XVII.

Pero entonces ¿de qué época es el aljibe?; ¿hasta donde llega?, 
¿queda algo de la mezquita previa?, ¿y de los probables templos 
visigodos, romanos, ibéricos, tartésicos...?,¿hubo torres o capi-
llas ya desaparecidos, hoy enmascarados?. Quizá estos son los 
principales objetos de análisis y procuraremos resolverlos en la 
medida de lo posible.

3. PROBLEMÁTICA ARQUEOLÓGICA

En el Divino Salvador de Vejer se dan las siguientes circuns-
tancias que afectan sustancialmente a la primera aproximación 
arqueológica:

 -  Es un edificio en uso con el exterior desprovisto parcialmente 
de revocos y el interior enfoscado y encalado recientemente. 
Esto dificulta enormemente una aproximación arqueoló-
gica básica ya que la menor de las operaciones (picado de 
enfoscados, sondeos puntuales) implicarían rebajar el culto 
o paralizarlo momentáneamente, para además, volver a en-
foscar, pavimentar y, en definitiva, adecentar la iglesia para 
varios meses o años de uso.

 -  Aunque el estudio de las formas, adosamientos y el mismo 
conocimiento histórico, ponen de manifiesto una dinámica 
de superposición clara mudéjar-gótica, no existen evidencias 
científicas de su calibre ni implicaciones salvo desde una 
óptica muy superficial.

 -  Hay indicios más que suficientes de la superposición o 
adaptación de la fábrica mudéjar a inmuebles previos, ya 
sean mezquita, templos romanos o ambas cosas.

 -  Existe un hito arquitectónico de primer orden que en nues-
tra opinión determina sustancialmente, no sólo el análisis 
arqueológico, sino el mismo uso futuro. Nos referimos a la 
presencia de un gran aljibe, no estudiado, como base del 
conjunto monumental. Por supuesto, de su origen no se 
sabe gran cosa barajándose posibilidades tan variadas como 
las siguientes: es un sistema se cimentación hipóstilo de la 
iglesia mudéjar, o de la gótica, o de la mezquita, o es la misma 
mezquita, o forma parte de una edificación previa. Huelga 
decir que el estudio arqueológico se fundamenta ante todo 
en el vaciado, limpieza arqueológica y comprensión de este 
magnífico espacio “que no tiene uso alguno”.

En realidad, lo que está en juego es la comprensión del origen 
urbano de Vejer y del papel de este sector primario para la urbe 
desde su fundación. Su ubicación junto a la Puerta de la Segur 
parece más propia de un baluarte militar que de un templo; de 
hecho se ubica a la entrada del segundo (de tres) recinto islámico. 
Vejer, al menos tras la conquista castellana, disponía de una cerca 
general y un recinto central que protegía la alcazaba, fortaleza 
de corte califal (sólo en su estructura) situada en el punto más 
elevado de la ya de por sí encrestada ciudad.

De la cerca actual se conservan vestigios de las cuatro puertas 
principales (Arcos de la Villa, de Sancho IV, de la Segur y Ce-
rrada), dando salida hacia la Plaza renacentista, Medina Sidonia, 
Cádiz y el mar, respectivamente. Parece datarse en la Baja Edad 
Media, tal vez en el siglo XV en virtud de sus cubos de torre con 
abovedamientos tardogóticos. No existe evidencia alguna de 
preexistencias islámicas o de reaprovechamientos murarios por lo 
cual se ignora casi todo lo referente a la Vejer medieval (en realidad 
sólo se han efectuado dos pequeñas excavaciones arqueológicas 
en el interior de la ciudad y no se han acometido estudios para-
mentales de ningún tipo). Si atendemos a los relatos que afectan 
a hechos bélicos como razzias, asedios y tomas de Vejer (sobre 
todo el asedio benimerí de 1292, que duró tres meses sin éxito) 
resulta inconcebible que su cerca islámica, por muy retocada que 
estuviera, no constituya la base y el grueso de los muros que hoy 
contemplamos. La cerca del segundo recinto está datada a fines 
del XV por sus torres circulares; su misión era la de dificultar el 
tránsito hacia el castillo, defensa principal rectangular del tipo 
romano-bizantino (o califal) con torres rectángulares sin cámara 
alta en las esquinas y en el centro de los laterales (Jiménez 1978: 
74) al estilo de Balaguer, alcazaba de Mérida, Alcázar de Sevilla, 
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Tarifa, etc... fechándose tal vez, si analizamos el arco de herradura 
alfizado del ingreso en época taifa (probablemente por obra de 
la cora aljecireña de los Hammudíes).

Huelga decir que un análisis somero del estilo del castillo y 
su ubicación central transmite con rapidez la idea de una fun-
dación tardocalifal de la villa, pero, igualmente, sobra comentar 
que a falta de estudios estratigráficos del subsuelo del castillo y 
de otros sectores de la ciudad, su existencia previa al siglo XI 
no debe descartarse aunque sea bajo formas urbanas o militares 
muy simples.

En el sector que nos ocupa aparecen vestigios de capiteles 
visigóticos reutilizados y elementos probablemente islámicos 
que podrían proceder no de lugares alejados sino del mismo 
entorno. 

Respecto al origen de la ocupación del sector debemos recordar 
la evidencia de restos murarios pertenecientes a amurallamientos 
de la Edad del Bronce Final en las inmediaciones del arco de la 
Segur, en calle Juan Bueno, así como de viviendas con ocupa-
ción ininterrumpida desde el siglo VIII a.C. hasta época ibérica 
y romana republicana bajo la iglesia cercana de la Concepción  
(excavaciones de Lorenzo Perdigones y Maribel Molina, 1987 y 
1990).  No podemos descartar por tanto fechas tan antigua como 
esta o incluso anteriores para la urbanización del área ocupada 
bajo el aljibe del Salvador. En época romana, aparece como oppida 
(ciudad fortificada) del convento gaditano bajo el nombre de “Be-
saro”, y existen referencias contínuas desde época visigoda, sobre 
todo referentes a la conquista islámica y  a las acciones militares 
derivadas de la conquista castellana en el siglo XIII.

4. ACTUACIONES 

Como fruto de esta primera aproximación se han emprendido 
las siguientes labores:

 1.  Vaciado de aguas y limpieza inicial del aljibe.
 2.  Estudio planimétrico y fotográfico del aljibe.
 3.  Análisis de la vinculación entre aljibe-planta mudéjar-

planta gótica.
 4.  Rastreo de posibles preexistencias (romanas, islámicas..)
 5.  Análisis de los sistemas de contactos en todo el edificio: 

planta, bóvedas, alzados, etc…
 6.  Identificación básica de la tipología muraria (fábricas)
 7.  Estudio de dos lienzos murarios: Norte y Sur exteriores.
 8.  Control de la repavimentación interior con limpieza ar-

queológica (1-A y 3-A) en los dos puntos principales del 
inmueble.

 9.  Redacción de una “Estrategia de actuación arqueológica” 
destinada a guiar futuros trabajos arqueológicos e incluso 
a la redacción del proyecto.

Se realizaron entre los meses de Julio y Noviembre de 2001 a 
petición de la arquitecta Teresa Morillo como parte de los estudios 
previos presentados por un equipo de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de Sevilla coordinado por Vicente Flores 
Alés. Colaboraron en el equipo arqueológico el arquitecto Luis 
Alberto Núñez Arce, y los arqueólogos Álvaro Jiménez Sancho 
y Pablo Oliva Muñoz. (FIGURA 2)

FIG. 2. Planta de actuaciones arqueológicas emprendidas.
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5. ANÁLISIS  GENERAL DEL EDIFICIO.

Contactos murarios.

El Salvador de Vejer se encuentra en la actualidad con el interior 
enlucido en su mitad oriental y con  la fábrica gótica vista en su 
parte nueva. En una primera inspección del inmueble advertimos 
una gran dificultad a la hora de valorar los sistemas de acopla-
miento de las dependencias añadidas a la fábrica antigua. Incluso 
ésta se presenta poco accesible al estar revocada en su interior y 
enjalbegada el exterior.

En este templo la relación de coetaneidad se reproduce en 
diferentes modalidades según el período al que corresponden las 
grandes fases constructivas. No existen fábricas diferentes que se 
identifiquen con más de un sistema de traba. Así, de mayor a 
menor antigüedad advertimos los siguientes tipos:

- Fábrica Bajomedieval. Debido a la existencia de revoco in-
terior, los contactos murarios se aprecian en el exterior y sobre 
todo en el trasdós de las bóvedas primitivas y en su enteste con 
los muros perimetrales:

 - Las tres naves, a la misma altura, pertenecen a un mismo 
proceso de construcción  del que participa igualmente la Ca-
pilla Mayor. Por tanto advertimos en los encuentros enjarjes 
perfectos en las cadenas pétreas de los lienzos de tapial. 

 - El adarajamiento de las cadenas es perfecto e independiente 
del espesor y función de los muros. Las cadenas ocupan 
una parte considerable del muro, además de  componer las 
coronaciones y el estribo de la capilla Mayor.

 - Las bóvedas nervadas de la nave central, de la Epístola, la Ca-
pilla del Bautismo, la de las Ánimas y el mismo Presbiterio re-
flejan una coetaneidad aparente ausente del sector mudéjar del 
Evangelio, lugar donde las reformas derivadas del adosamiento 
en 1580 de la Capilla de los Leon Garavito determinaron su 
sustitución por dos tramos de medio cañón.

 - La torre de la iglesia, situada de modo descentrado al exterior 
del templo entre el segundo y tercer tramo de la nave de la 
Epístola, mantiene aparentemente una relación de coetanei-
dad con el muro perimetral Sur.

 - La puerta exterior del lado meridional, aunque labrada en 
1620, se encaja sobre la base de la torre, manifestándose 
como una unidad constructiva con enjarjes de las cadenas 
pétreas.

- Fábrica gótica: Entendida como un todo desde cimientos, se 
levanta homogéneamente en todo su perímetro reflejando desde 
la base una adecuación ligeramente encadenada entre los estribos, 
ejecutados con sillería, y los lienzos, de mampostería careada.

 - Encadenamiento complejo en los ángulos interiores y ade-
cuación a los estribos que conforman el esqueleto de la iglesia 
y reciben los empujes de las bóvedas.

 - Coetaneidad de las bóvedas de las tres naves y homogeneidad 
de fábrica. Existe una irregularidad notoria en la adecuación 
de los pilares de las naves a los estribos de la fachada, apare-
ciendo estos ligeramente descentrados. Esto puede ser fruto 
de un mal cálculo y no necesariamente de un reajuste por 
posterioridad en el inicio de la labra de los pilares.

 - La torre: Con dos partes claramente diferenciadas manifiesta 
una homogeneidad constructiva en ambas piezas. La superior 
y más reciente es el único cuerpo de fábrica completamente 
labrado en sillares de piedra con sus ángulos bien emjarja-
dos.

Por su parte los sistemas de adosamiento simple se nos mues-
tran muy evidentes tanto en sus manifestaciones más notorias 
como en los acoplamientos parciales; son los que siguen:

 -  Adosamiento de la iglesia gótica sobre la mudéjar. Se produce 
en las tres naves  en el cuarto tramo desde los pies. Es un 
contacto muy superficial puesto que las estructuras previa 
y posterior funcionan por separado. Para levantar la parte 
nueva se eliminaron las bóvedas y sólo la parte de los arran-
ques de los arcos mudéjares que estorbaban para la intrusión 
de los pilares góticos más avanzados. Es muy evidente el 
espíritu de obra provisional recogido en la acción de separar 
de facto ambas obras y mantener un antiestético arranque 
de arco seccionado partiendo de la impostas de los pilares 
mudéjares. Otro detalle de sumo interés que delata la uni-
formidad de la construcción gótica  se observa en el estribo 
más oriental de la fachada norte de la iglesia; allí vemos 
cómo la fábrica de sillares típica de los demás contrafuertes 
se extiende aproximadamente una vara también al interior 
del muro de mampuesto. Esto evidencia, de antemano, una 
intencionalidad en ejecutar la obra hasta ese punto concreto, 
seguramente para acometer de golpe la última parte. Se trata 
del único refuerzo visible en la construcción gótica destinada 
a fortalecer el empuje de las bóvedas nuevas y a su vez los del 
muro Norte, recién cortado, de la obra mudéjar. En el lado 
opuesto, la torre mudéjar, con su notable mole, garantiza la 
estabilidad del muro Sur en el contacto entre ambas fases. 
En las bóvedas el arranque avanzado de los muros góticos de 
tres hojas de la nave central delata definitivamente el carácter 
provisional de la operación de “enchufe” pudiendo apreciarse 
una adecuación de compromiso entre los dos arcos fajones 
de contacto.

 - Adosamiento portada sur sobre torre y ¿nave mudéjar de la 
Epístola?. Se sabe que en 1620 Alonso de Vandelvira, maestro 
mayor en Cádiz, certifica con su visita la obra de la nueva 
puerta de la Epístola hacia la plaza. La observación de este 
elemento en la actualidad no ofrece dudas sobre su adscrip-
ción al siglo XVII. Sin embargo, advirtiéndose el carácter 
secundario del vano respecto al muro (en el cual se inserta 
post-obra) no podemos por menos que pensar en la existencia 
ya en época mudéjar de la estancia avanzada sobre el muro 
en el cual se apoya. Parece por tanto que la iglesia mudéjar 
contaba con este cuerpo antes de ser seccionada justo en sus 
inmediaciones por el muro de la Epístola gótico, añadido 
sin más sobre él.

 - Adosamiento de estancia 7 sobre la torre 8. Actualmente la 
estancia nº 7 se presenta como un cubo homogéneo que se 
adosa al muro meridional del templo mudéjar llegando hasta 
la cota de las terrazas. Está descentrada respecto al segundo 
tramo de la iglesia. Observando su fábrica  y advirtiendo 
sus posteriores reformas nos vemos inclinados a situar su 
construcción en un período muy inicial dentro de la fábrica 
primitiva. Ignoramos su función, de la cual se ha especula-
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do mucho, pero parece descartarse la de torre primitiva de 
alminar de antigua mezquita o incluso del primer templo 
debido a los siguientes motivos: 

  - En primer lugar, su ubicación al Sur, lugar de la quibla 
islámica en Al Andalus, parece incompatible con cualquier 
desarrollo de mezquita hacia el solar que hoy ocupa la 
iglesia.

  - Se apoya en el muro de la Epístola de la iglesia mudéjar 
al que necesita como elemento previo.

  - Sus muros se conforman mediante tapiales encadenados 
en la esquina sureste con sillares bien escuadrados. Por el 
contrario no existe cadena alguna en el lado Oeste, junto 
a la torre, adaptándose directamente los cajones sobre la 
masa pétrea de la torre mudéjar, lo cual descarta claramente 
una relación inversa de los adosamientos, o lo que es lo 
mismo, la torre mudéjar (ámbito 8) nunca pudo adosarse 
a la citada estancia sin destruir el tapial.

 -  Adosamiento de la capilla 6 (de los Amaya) sobre la nave de la 
Epístola mudéjar y el Bautismo. Según Muñoz fue incorporada 
al templo en 1540. Su volumen es menor que el del resto de 
capillas añadidas en esa centuria, apareciendo abovedada en 
su interior con nervadura simple decorada con dientes de 
sierra, al igual que el resto de la iglesia mudéjar. Sorprende 
una composición ornamental tan antigua para una obra del 
renacimiento inicial; también sorprende el desproporcionado 
espesor de sus muros y su escasa altura. Todo ello parece 
remontar el origen a una fecha previa a la citada. Aunque 
no se aprecia bien el sistema de adosamiento sobre el muro 
de la Epístola, la relación de posterioridad respecto a éste es 
indiscutible. Del mismo modo se reproduce el acoplamiento 
sobre la estancia nº 7.

 -  Adosamiento del Sagrario (10) sobre la nave del Evangelio 
mudéjar. Se trata de una incorporación fechada en 1580 
según Muñoz, aludiendo a la adquisición por los León 
Garavito. También esta fecha nos resulta difícilmente creí-
ble por reciente dada su estructura. Las esquinas aparecen 
reforzadas con estribos oblicuos que delatan la existencia 
de una crucería gótica en su momento. También se aprecia 
una gran reforma manifiesta en los últimos metros de sus 
muros, claramente rehechos. Desde el punto de vista de los 
adosamientos parece clara una adaptación de la obra gótica 
del muro del Evangelio sobre la cara Oeste de esta capilla, 
posterior Sagrario, operación que se ve reforzada por la 
colocación de un estribo embutido en la fábrica gótica.

 -  Adosamiento de la Capilla de los Dolores (11) sobre el Evangelio 
mudéjar. Difícil de apreciar debido al añadido de numerosas 
dependencias adscritas al templo en fechas recientes. Su 
arquitectura gótica (con nervadura estrellada simple) y su 
ubicación contrapuesta a la capilla de los Amaya a modo de 
transepto nos permiten intuir una fecha no posterior a los 
primeros momentos del siglo XVI para su erección.

 -  Adosamiento de dependencias modernas (17) sobre el sector 
Noreste del templo. Todas ellas son posteriores al siglo XVII, 
si bien la mayor parte de ellas reflejan una potente arquitec-
tura abovedada que nos hace dudar sobre si alguna de ellas 
no existía ya incluso en el momento de la construcción del 
primer templo. En cualquier caso el adosamiento de las es-

tancias en general debe atribuirse al siglo XIX en su mayor 
parte.

 -  Superposición de la torre barroca sobre la mudéjar. Este aco-
plamiento es directo por implementación de un volumen 
cercano al doble del previo. La primera torre, con caracol 
interior se conserva hasta la cota de las bóvedas mudéjares, de 
donde sobresaldría levemente. La nueva torre, de sillería, se 
corona con un chapitel cubierto por azulejos barrocos azules. 
Engarzando ambas fábricas se colocaron grandes grapas de 
hierro debido a las grietas aparecidas tras los movimientos 
sísmicos del siglo XVIII.

 -  Superposición de la iglesia sobre el aljibe. Este hecho se aprecia 
claramente a través de las reformas emprendidas en los pilares 
que soportan el arco central del aljibe destinadas a reforzar la 
nueva presión ejercida por la edificación gótica yuxtapuesta. 
La obra de ajuste consistió en engrosar el pilar central Este 
con un dado pétreo de sillares que taladró la bóveda para 
servir de cimiento al tercer pilar del Evangelio corrigiendo 
la orientación del templo primitivo para el cual fue diseñado 
aquel espacio. El ajuste se completó con el tendido de un 
arco escarzano muy rebajado, de dovelas pétreas para acodalar 
el citado arco. La superposición de la iglesia gótica sobre el 
aljibe mudéjar, por tanto, se ejecutó tras realizar ajustes de 
ubicación de cimiento, acodalamiento de la estructura y 
cambio de orientación.

Con respecto a los adosamientos con encastres no se advier-
te esta relación entre los cuerpos de fábrica. Intuimos que las 
primeras capillas añadidas a la fábrica mudéjar pudieron cuidar 
más el acople murario pero los enfoscados actuales nos impiden 
apreciarlo.

Fábricas murarias

En una inspección superficial de aquellas partes cuya ausencia 
de revoco permite la visión del muro pueden apreciarse una gran 
variedad de aparejos y de materiales. Las modalidades construc-
tivas detectadas no se corresponden necesariamente con fases 
arquitectónicas si bien hay una clara tendencia en cada una de 
ellas. Así:

 1.  Obra mudéjar (siglo XV): Muros de considerable espesor 
construidos mediante cajones de tapial  encadenado por 
macizos muy voluminosos de sillería rectangular que  
afecta también las coronaciones y el estribo de la cabecera. 
Los sillares son alargados dominando la medida de 22 
cts de altura por longitud variable aunque superior a  40 
ctms. Las hiladas son isódomas con juntas gruesas de cal 
en cadenas muy avanzadas aunque poco dentadas y sin 
equivalencia con los cajones de tapial adscritos. El tapial, 
sin hiladas de ladrillo de separación, aparece en cajones 
unidos con capas finas de cal. Sus dimensiones son supe-
riores al metro de altura aunque no se ha podido medir 
ningún módulo completo. Su composición aparente es 
débil con abundante tierra, cascotes y poca cal. 

 2.  Capillas góticas y añadidos (siglos XV-XVI): Respecto a los 
paramentos y aparejos podemos distinguir al menos cuatro 
tipos diferentes. El dominante sigue siendo el citado de 
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tapial encadenado para la obra mudéjar. No descartamos 
que dichas ampliaciones sean el fruto del trabajo de una 
misma familia de alarifes o incluso del mismo autor 
posteriormente o como punto final de los trabajos en la 
primera iglesia. A este modelo pertenece la cámara de la 
portada de la Epístola, que aunque dispone de una puerta 
barroca, mantiene el cuerpo de fábrica original hasta la 
cota de coronación donde se aprecian apliques decorativos 
dieciochescos. La misma fábrica se aprecia en la estancia 
nº 7, de función desconocida, y una única cadena en el 
ángulo sureste, sirviéndole de apoyo el paramento pétreo 
de la torre al Oeste. Otra fábrica de este período es la de la 
misma torre en su mitad inferior,. Estratigráficamente es 
un elemento anterior a los dos citados (puerta y estancia 
7) y se constituye a base de sillares de roca ostionera de 30 
ctms de altura (módulo empleado en la iglesia mudéjar). 
La capilla del Sagrario se constituye a base de muros de 
mampostería careada desordenada y estribos de sillería de 
dimensión variable pero superior a los 50 ctms. El aparejo 
empleado es muy similar al de la fase gótica.

 3.  Obra gótica (siglo XVI-XVII):  Los paramentos empleados 
responden en toda la obra al mismo esquema; se trata de 
lienzos de mampostería irregular con bloques careados de 
medida superior a los 25 ctms de lado menor tomados 
con argamasa. Los estribos exteriores están constituidos 
por sillares de cantería isodoma de 32 ctms de altura x 
60/65 ctms de longitud x 30/45 ctms de espesor unidos 
a hueso con recercado de argamasa. Esta fábrica se limita 
a los muros exteriores y al segundo cuerpo de la fachada 
aunque el mismo módulo se aprecia en los pilares interiores 
y en otras partes del interior. Por su parte, tanto la nave 
central como la misma fachada en su cuerpo inferior se 
conforman mediante muros pétreos de tres hojas con pa-
ramentos de sillares  de 27’5 ctms de altura x 41/50 ctms 
de lado, con un emplecton de mampuestos y cal. Es esta 
la fábrica tradicional del románico y del gótico, derivada 
del mundo romano y presente en toda la Europa medieval 
hasta el renacimiento (resulta difícil de encuadrar en pleno 
siglo XVII). Otras fábricas apreciables en la obra gótica 
son: una mampostería menuda e irregular con piezas me-
nores de 15 ctms presente en algunos tabicados de vanos 
del muro del Evangelio, tal vez de cronología reciente. 
También aparecen, y esta vez en zonas originales del mis-
mo muro, mamposterías mixtas con hiladas irregulares de 
ladrillos de 15 x 4 x 30 ctms. Los edificios coetáneos de 
la zona reflejan fábricas similares (Santa María Coronada 
de Medina Sidonia).

 4.  Obras barrocas: Muros de sillería isódoma de medida: < 
30 ctms. de altura x longitud variable en la torre. Por su 
parte en la portada de los pies de la iglesia se advierte una 
sillería similar, también recercada con cal; la medida de 
los bloques es: 27’5 de altura x longitud > 40 ctms. Otra 
fábrica de este momento (en concreto de 1620) es la de la 
reforma de la puerta de la Epístola, con sillares de 15-20 
ctms de altura x  > 50 ctms de longitud. En definitiva, se 
advierten tres tipos de aparejos de sillería fechables durante 
el siglo XVII; todos ellos recurren a módulos menores al 

pie; probablemente divisores de la vara castellana, lo que 
contrasta con los módulos anteriores, como el gótico de 
32 ctms y el mudéjar de 30, variantes del pie castellano 
de 27’8 ctms.

6. ANÁLISIS DE PARAMENTOS PRINCIPALES.

Se han  considerado útiles para un primer acercamiento al 
inmueble el estudio en detalle de tres paramentos principales. De 
ellos es la fachada meridional la que mejor representa el proceso 
de acoplamiento y transformación de la iglesia; por su parte 
el muro opuesto, fachada norte, presenta una homogeneidad 
interesante pos la caracterización de la fábrica gótica y por las 
aperturas cegadas a capillas ya perdidas, así como su preexistencia 
aparente respecto a la actual capilla del sagrario. Por último, en el 
lado del Evangelio, la estancia 7, con su puerta mudéjar cegada 
ha completado aunque parcialmente nuestra primera visión 
crítica de lo elevado.

Fachada Meridional.

Se extraen las siguientes conclusiones “provisionales” referentes 
a las fases de obra (FIGURA 3):

Proceso 1. Obras de la iglesia mudéjar a mediados del siglo 
XV.

 - La factura homogénea del presbiterio, estribo de las bóvedas, 
nave del Evangelio y bóvedas evidencian una factura coetá-
nea.

 - La torre, en su base es previa a la portada mudéjar de la 
Epístola, hoy cegada. Ignoramos aún si formaría parte de 
una edificación anterior (torre de mezquita cristianizada, 
alminar, etc..) o si es coetánea (como parece demostrar la 
tronera moldurada inferior) a la iglesia mudéjar.

 - Se edifica un cuerpo de ingreso externo desde el lado de 
la Epístola en el que se labran sendas puertas ojivales que 
permiten el tránsito desde la calle a la estancia y de ésta a la 
nave de la Epístola. Este elemento se adosa al cuerpo inferior 
de la torre. En la actualidad ambos accesos han desaparecido. 
Debemos destacar la altura de esta estancia, que se prolonga 
sobre la bóveda de arista interior hasta las terrazas lo cual 
nos hace pensar en una utilización de un segundo cuerpo 
(hoy usado como cámara del reloj) para alguna función 
indeterminada.

Proceso 2. Obras del cuerpo de entrada de la Epístola durante 
el siglo XV.

 - Debe producirse muy poco después de la apertura del templo 
a mediados del siglo XV. De hecho, la fábrica es idéntica a la 
del resto del templo mudéjar. Sin embargo existen razones 
para pensar en una leve posterioridad, como la sustitución de 
las puertas de la estancia anterior por otras también ojivales 
pero pétreas y molduradas en este ámbito.

 - Podríamos interpretar esta obra como el primer paso de la 
posterior obra gótica ya que participa del mismo sentido 
arquitectónico aunque se inserta aún en los tramos antiguos, 



252

descuadrando notablemente con la organización posterior 
de la nave de la epístola.

 - En la actualidad esta portada está en uso, si bien se ha dismi-
nuido el vano y ha sido coronada por una merlatura barroca 
superior.

Proceso 3. Obras de la iglesia gótica y capillas desde el siglo 
XVI.

 - En las inmediaciones de la puerta, en el interior del 
templo, las ménsulas de las bóvedas y la ventana exterior 
contigua delatan un arcaísmo estético respecto al resto de 
elementos lo que sugieren un inicio de los trabajos desde 
ese lugar.

 - A esta fase tardo gótica pertenecen a bloque, hecha la salvedad 
anterior, los tres tramos exteriores del evangelio, así como 
los cuatro de la nave central, incluidos ventanales, estribos, 
pináculos, arbotantes y bóvedas. Tal vez éstas últimas fueran 
ultimadas en las últimas décadas del siglo XVI o incluso en 
el XVII, aunque este extremo es muy improbable.

 - También durante el siglo XVI (1540) se incorpora la capilla 
de los Amaya en la esquina entre el antiguo cuerpo de ingreso 
mudéjar y la nave de la epístola. Se trata de un adosamiento 
directo una vez cegadas las puertas ojivales.

 - Por su parte, en la base del muro exterior del templo nuevo 
se aplican refuerzos a modo de zócalos engrosados entre 
los estribos de las bóvedas, lo cual debe relacionarse con la 

irregularidad producida por el declive topográfico que se 
refleja en diferentes alturas y distintos cimientos en cada 
contrafuerte.

Proceso 4. Terminación de la iglesia en el primer tercio del 
XVII.

 - Es un período bien conocido gracias a las investigaciones 
de Antonio Muñoz, que demuestran la existencia de obras 
hasta 1635, momento en el que parece darse por concluida 
la operación de sustitución del templo mudéjar. Pertenecen 
al primer tercio de siglo la sustitución de la portada ojival de 
la epístola por la actual, de medio punto rebajada; es obra de 
Vandelvira en 1620. Esta operación terminó con un periplo 
de arcos de ingreso iniciado un siglo y medio antes en este 
lateral. En total fueron habilitados tres accesos consecutivos 
en dos espacios diferentes.

 - A este período pertenecen distintas obras menores como la 
apertura del ventanuco que hoy vemos en el cegamiento del 
primitivo arco mudéjar; y en la misma zona, el zócalo de 
protección adosado en el exterior arrancando desde la mis-
ma roca del terreno en el punto donde se inicia un abrupto 
cegamiento hacia el Este.

 - Otras obras menores son la colocación del campanil sobre la 
bóveda estrellada del presbiterio y la coronación barroca del 
cuerpo de entrada. Precisamente en el reverso de uno de los 
merlones se conserva una montea esgrafiada perteneciente 

FIG. 3. Fachada meridional. Análisis estratigráfico.
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a la estrella ornamental de seis puntas que hoy se observa en 
la fachada.

 - También a estos momentos pertenecen las obras de elevación 
de la torre. Ignoramos en qué punto se ubica la interfaz de 
contacto entre los cuerpos de fábrica mudéjar y barroco, y 
de hecho, desde las terrazas se advierte a considerable altu-
ra, muy cerca del campanario, una cenefa ornamental a la 
almagra similar a las que se localizan (talladas en la roca) en 
la coronación del estribo y en otros edificios góticos (Castillo 
del Puerto de Santa María..)

Proceso 5. Colocación del chapitel y ornato entre el XVII y 
XVIII.

 - Tal vez esta operación sea parte del mismo impulso de ter-
minación del campanario en el primer tercio del siglo XVII 
aunque el aspecto ornamental parece avanzar la fecha, al 
menos de recubrimiento hasta avanzado el siglo o incluso 
los inicios del siguiente. 

 - En numerosos lugares del templo se conserva aún un revo-
co que imita una falsa sillería de color albero con llagas y 
listeles blancos esgrafiados. Esta imitación de sillares parece 
concentrarse en las áreas, a veces fingidas, de cadenas pétreas, 
mientras que el también falso alma del muro se esgrafía con 
círculos concéntricos estrellados y motivos diversos al gusto 
barroco. Se trata de una ornamentación habitual en los siglos 

XVII y XVIII en toda Andalucía. De hecho, en las recientes 
investigaciones en numerosos inmuebles de la época, hoy 
encalados, es frecuente su aparición tras eliminar la cal. El uso 
del sillar fingido es tan antiguo como la civilización clásica,  
y se constata en el mundo califal, pero la combinación del 
ocre con bandas esgrafiadas de cal ya se da en el siglo XIII 
en Córdoba o Sevilla en ambientes góticos (Alcázar de los 
Reyes Cristianos, Monasterio de San Clemente, etc..).

Proceso 6. Incorporación del reloj y remate en el siglo XIX.

 - Para ello se acondiciona la parte superior de la estancia del 
antiguo ingreso mudéjar “que ya existía “, como demuestra 
su misma fábrica de tapial.

Proceso 7. Pavimentación del exterior en el siglo XX.

Fachada septentrional.

Se aprecian los siguientes procesos (FIGURA 4):

Proceso 1. Aljibe mudéjar en el siglo XV.

 - Se ubica en el tercer tramo desde los pies del templo. La 
apertura practicada en el muro gótico es posterior a su  
construcción un siglo antes. Con su presencia y distribución  

FIG. 4. Fachada septentrional. Análisis estratigráfico.
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tenemos referencias claras de la edificación mudéjar superior 
(ya eliminada) con la que convivió.

Proceso 2. Obras góticas de la iglesia en el siglo XVI.

 - Se levantan cuatro tramos a bloque desde la base a las terrazas 
quedando estas inconclusas al no ultimar los pináculos ni la 
celosía pétrea del pretil, por no hablar de la misma techumbre 
sobre las bóvedas, algo común al gótico español.

 - Hay cinco estribos pétreos poco sobresalientes que reciben las 
cargas de los perpiaños interiores, siendo el alma de mampos-
tería irregular; sin embargo se advierten varias peculiaridades 
que conviene resaltar. La primera de ellas consiste en que en 
el extremo oriental, previo al último estribo, aparece otro 
contrafuerte con su pináculo correspondiente, embutido 
en el cuarto tramo, que delata la futura construcción de un 
crucero elevado a la misma altura que la nave principal; en las 
terrazas se conservan incluso sus arranques. Estaba destinado 
a recibir las cargas del fajón del contacto entre el brazo del 
crucero y la nave del Evangelio.

 - Otra peculiaridad del lienzo es que los estribos no “parecen 
contestarse” en el interior con su fábrica pétrea. La excavación 
realizada bajo el pinjante del primer tramo deja ver una fábrica 
de mampostería irregular con hiladas de ladrillos de nivelación 
y un cimiento corrido de argamasa no diferente al del resto 
del lienzo. En otras  palabras, los estribos (o al menos ese) 
sólo se hacen patentes en el exterior, comportándose como 
contrafuertes externos de un paramento corrido y no como un 
armazón que encadena la fábrica homogénea de tres hojas.

 - La caja del pozo del aljibe está conformada mediante sillares 
de gran espesor y tamaño perfectamente adarajados y con-
temporáneos del muro gótico, lo cual indica una atención 
preferencial a esta nueva toma de agua y “sugiere” una 
eliminación de las tomas interiores originales.

 - La última peculiaridad consiste en la ruptura del aparejo de 
mampostería careada de los tramos en el extremo oriental, 
lugar donde se dispone mampuesto irregular con hiladas 
alternas de ladrillos de nivelación. Se trata de una fábrica 
muy concentrada en ese lugar aunque no hemos podido 
delimitarla.

 - A cada tramo corresponde una ventana superior de estilo 
transicional entre el gótico y el renacimiento (inicios del 
XVI). Sin embargo hay dos vanos ya cegados en los que 
vemos vanos probablemente originales del XVI. Se trata de 
una ventana de medio punto a media altura en el cuarto 
tramo y una puerta con rosca pétrea de medio punto en el 
segundo. Es muy posible que desde el inicio de su construc-
ción existieran ya una o más dependencias adosadas en este 
lugar, tal vez relacionadas con el aljibe y su nuevo pozo.

Proceso 3. Adosamiento del Sagrario en 1580.

 - Es un adosamiento practicado sobre el quinto tramo del 
templo de un modo “complejo de entender” por atípico. 
El lienzo Este de la capilla trasciende el eje de los perpiaños 
mudéjares, situándose desplazado. Lo mismo ocurre con el 
lienzo occidental, que carga directamente sobre el punto in-
termedio entre los dos pilares (mudéjar y gótico) que separan 
las dos fases del templo. De hecho, los esfuerzos góticos se 

derivan ¡¡no hacia el estribo del cuarto tramo!! sino hacia el 
contacto entre la capilla y éste. Lo más fácil sería pensar que 
la capilla, fechada según parece en 1580 (cosa que no cuadra 
con su tipología), es anterior a la obra gótica. No obstante 
nos inclinamos provisionalmente a pensar lo contrario y 
atribuimos dicha irregularidad a la preparación del crucero, 
que exigiría recibir empujes mayores en sentido diagonal.

 - La fábrica es de mampostería con estribos pétreos orientados 
de manera divergente y con espesores muy variables. El lado 
Oeste duplica en anchura al opuesto y el estribo noroeste 
está en diagonal, no así el contrario. Tal vez éstas evidencias 
(espesor de muros y orientación de estribos) junto a un 
retranqueo del mampuesto visible en la parte superior del 
muro Norte, serían indicativos de una preexistencia como 
capilla gótica con bóveda de arista nervada, la cual sería 
sustituida en 1580 por la actual cúpula hemiesférica sobre 
pechinas u otra similar. Y ¿porqué no? Tal vez el muro Oeste 
y su estribo fueron el inicio del mismo crucero gótico.

Proceso 4. Apertura de capilla en el siglo XVIII.

 - En el primer tramo se advierte una gran puerta con una rosca 
latericia de un pie cegada recientemente con mampuesto irre-
gular. Es difícil conocer su antigüedad pero sí es evidente su 
apertura a posteriori sobre el muro original y su cegamiento 
reciente. Teniendo en cuenta el uso como cementerio de esta 
parte hasta hace un siglo, no sería descabellado atribuirle la 
función de paso al cementerio parroquial.

 - Las huellas de los nichos encastrados sobre los muros son no-
torias en toda la fábrica gótica y en la capilla del sagrario.

Proceso 5. Cegamiento de capillas en el XIX-XX.

 - No sabemos cuándo se ciegan las dos puertas detectadas, y 
aunque sabemos de la realización de obras de liberación de 
la zona en los años setenta y ochenta, no descartamos que 
al menos la de la puerta del segundo tramo sea anterior.

Proceso 5. Reformas del acceso al aljibe y obras exteriores en 
el XX.

Lateral interior del Evangelio.

Se advierten los siguientes procesos (FIGURA 5):

Proceso 1. Obras de acceso a la iglesia mudéjar en el siglo XV.

 - Para ello se adosa un cuerpo cuadrangular sobre la torre, la 
cual se evidencia como preexistente aunque no necesaria-
mente mucho más antigua.

 - Ambas estructuras, torre y estancia de ingreso, comparten el 
segundo tramo desde la cabecera del templo mudéjar, situa-
ción en extremo anómala, que sólo puede entenderse bajo dos 
premisas: o la torre es previa al templo mudéjar y éste se adapta 
irregularmente a ella por razones topográficas, urbanas o de 
cualquier otro tipo, o bien la torre y el templo son coetáneos y 
la ubicación de aquella en el centro se justifica por la necesidad 
de vincularla con la plaza (único espacio abierto contiguo a la 
iglesia y verdadera fachada a la población).



255

 - Para adaptarse a la torre la estancia de ingreso adosó un muro 
de un pie que sirvió para aislar las dos estructuras y para 
encastrar mejor la bóveda de arista que serviría de cubrición 
a esta antesala.

 - La estancia disponía sobre la bóveda de un segundo cuerpo 
cuyo función ignoramos pero que tal vez sirviera, desde la 
torre como un tránsito a las terrazas.

 - La elección de ese punto para abrir la portada de la epístola 
se debe en nuestra opinión exclusivamente a su posición 
centrada respecto a la plazuela contigua. 

 - Los arcos de ingreso son apuntados, con roscas de pie y 
medio sobre jambas pétreas y luces de 3 mts de altura x 2’5 
de ancho. Uno de ellos da hacia la calle; su factura tosca 
delata la existencia de molduraciones o decoraciones góticas 
exteriores ya perdidas. En el interior, el arco que da a la nave 
del evangelio parece (por lo que delata su jamba) de mejor 
factura pero sin molduración. 

 - En cualquier caso este acceso es secundario, mientras que el 
principal se encontraría a los pies.

Proceso 2. Cegamientos de las puertas de ingreso a fines del 
XV-inicios del XVI.

 - Es probable que las citadas puertas ojivales fueran consideradas 
desde su erección, poco dignas para un templo de la enver-
gadura del Salvador en el único espacio urbano con algo de 

perspectiva. Por ello, al iniciarse la construcción de la notable 
iglesia gótica, no sólo no tenía sentido un acceso lateral tan 
desplazado hacia la cabecera, sino que la construcción del cru-
cero condenaba a la postre tanto a esta habitación “como a la 
misma torre”, incompatible con la proyectada nave transversal 
como demuestran en las cubiertas los arranques de los nervios 
de las bóvedas hoy forrados por el cuerpo alto de la torre.

 - Por ello, la nueva portada, levantada cuando aún no se había 
construido la parte gótica, se centra con el nuevo templo al 
colocarse en el cuarto tramo, y elude una zona condenada a 
su desaparición (torre e ingreso antiguo) por la incorporación 
prevista del crucero.

 - Tras abrir la nueva portada gótica de la Epístola, ya moldura-
da, pétrea y de mayor prestanza, las dos puertas de la estancia 
7 se cegaron; la externa de modo completo, y la interior fue 
reducida en tamaño pues lo que había sido porche de tránsito 
se convertía ahora en capillita o habitación secundaria. Para 
ello se labró una pequeña puerta adintelada y abocinada que 
aún hoy se mantiene aunque cegada por una simple citara.

Proceso 3. Obras del XVII.

 - Apertura de una ventana a la calle en el cegamiento del 
antiguo arco de ingreso.

 - Inicio de los enterramientos en la estancia.
 - Cambios de pavimento.

FIG. 5. Estancia 7 interior. Muros Sur y Norte. Análisis estratigráfico.
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Proceso 4. Terminaciones contemporáneas y obras del reloj.

 - Introducción de las sogas y controles del reloj para lo cual 
se orada la bóveda.

 - Apertura de una puerta en el muro oriental del porche tras 
adosar la capilla de los Amaya, convirtiéndose de facto este 
espacio en una sala de apoyo para ésta.

 - Pavimentaciones sucesivas.

7. ESTUDIO DEL ALJIBE INFERIOR.

Proporciones originales.

Resuelta la eliminación del agua y habiendo accedido a su 
interior el aljibe ofrece las siguientes características formales:

Se localiza bajo el tercer tramo (desde los pies) de la nave del 
Evangelio y gran parte del tercer tramo de la nave central. Su fábrica 
es homogénea, reflejando una organización espacial autónoma res-
pecto a lo observable en alzado; por el contrario sus dimensiones y 
soportes encajan con la organización mudéjar eliminada en el siglo 
XVI. Al Este las excavaciones de los pilares “enchufados”, practicadas 
a cuatro metros del aljibe, determinan la presencia de roca natural a 
escasos centímetros del suelo actual de la iglesia, lo que indica que ese 
lado de la hoquedad ha debido ser tallado en la roca. En el extremo 
opuesto se advierten en el mismo muro capas de relleno excavadas 
para introducir el elemento. Por tanto creemos que aprovecha un 
declive natural  preexistente aunque con toda seguridad supuso un 
acondicionamiento del sustrato en la cara  Este.

La planta está formada por dos ámbitos cuadrangulares sepa-
rados por un gran arco apuntado soportado por dos potentes 
pilares en “T”. La extensión máxima es de 11’05 mts, de Norte 
a Sur, siendo la anchura de 5’94 mts. Cada uno de los ámbitos 
dispone de arcos apuntados y resaltados en los muros perime-
trales conformando hornacinas rehundidas en todos ellos menos 
en el septentrional, situado bajo el muro Norte de la iglesia. Los 
arcos laterales y el antiguo arco central tienen 3’35 mts. mientras 
que el frontal Sur tiene 4’82 mts. de luz. La superficie es hori-
zontal irregular siendo el resultado de la nivelación de la roca. 
El espacio destinado al arco central divisor de ambos tramos es 
de 1’07 mts de espesor, ocupando éste una parte considerable 
de la planta; además, la jamba Este aparece recrecida mediante 
un dado de sillares de 1’83 mts que contribuye a separar visual-
mente más los dos tramos. En el lado Oeste de la estancia Norte 
se abre el antiguo acceso, situado fuera del arco-hornacina, que 
comunicaba originalmente la iglesia con la base; se trata de un 
pozo de 1’22 x 1’69 mts. actualmente cegado (y muy proba-
blemente desde la construcción gótica en el XVI). Existe una 
estructura irregular que flanquea este paso, que se compone 
mediante una amalgama de ladrillos espesos y argamasa en la 
que se advierte parte  un pequeño edículo enlucido y sendos 
basamentos redondeados. Ignoramos su función, aunque parece 
clara su adscripción al pozo. También desconocemos porqué 
razón se encuentra en la actualidad tan deteriorado. En el ex-
tremo norte, ligeramente desviado hacia el Este se abre el actual 
pozo de ingreso, muy irregular y causante de un serio destrozo 
en la bóveda meridional, que orada parcialmente; se trata de un 
rectángulo de 1’20 x 0’65 mts, situado bajo la fachada lateral 
gótica. (FIGURAS 6, 7, 8, 9)

FIG. 6. Planta del aljibe en la iglesia actual.
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FIG. 7. Planta del aljibe. Escala 1/50. Superficie.

FIG. 8. Planta del aljibe. Escala 1/50. Bóvedas.
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Frente a la planta, no excesivamente amplia si la consideramos 
en el contexto de la iglesia y de los aljibes medievales hispanos, 
la altura es notable. En total hay 7’05 mts desde el suelo hasta 
la clave abierta de las cúpulas, y algo menos de un metro entre 
su trasdós y el actual suelo de la iglesia. Este hecho proporciona 
al espacio una gran sensación de esbeltez y volumen. El aljibe 
se cubre mediante dos cúpulas hemiesféricas sobre pechinas de 
transición directa. En su línea de imposta, sobre el trasdós de los 
arcos ojivales sobre los que arranca, disponen de un diámetro de 
4’50 mts. Son ligeramente rebajadas y se abren en la clave para 
acoger piezas cerámicas de anilla utilizadas como pozos para ex-
traer el agua desde “el interior del templo mudéjar”. Ignoramos 
si son pétreas o latericias ya que el revoco hidráulico está bien 
conservado. El aljibe dispone de seis arcos apuntados dispuestos 
en los muros, donde conforman hornacinas rehundidas. Sus 
dimensiones son de 5’75 m. de altura hasta la clave. Sólo en el 
lado Norte, bajo el muro exterior del evangelio, la bóveda arranca 
directamente desde su cimiento (para evitar debilitar su base). 
Todos ellos, incluido el central, que es algo más ancho, están 
formados mediante una rosca de ladrillos de 0’75 mts. moldurada 
en el trasdós (como sucede en los arcos mudéjares de la iglesia). 
También es apuntado el arquillo del acceso original, practicado en 
la cámara Norte, en el lado Oeste. Por su parte, el refuerzo gótico 
del arco central, en pleno siglo XVI, se materializa mediante la 
construcción de un arco escarzano muy rebajado con dovelas 
pétreas de un pie de espesor. Por lo que respecta a la terminación, 
aparece completamente revocado a la almagra. El enfoscado, de 

FIG. 9. Sección central Este-Oeste del aljibe. 

cal, mantiene un espesor considerable en paramentos y en la 
bóveda conservando hoy día un color vivo. Pertenece al mismo 
momento de construcción del aljibe ya que las reformas góticas 
lo rompen, no siendo repuesto en los nuevos elementos.

Todo ello ofrece las siguientes evidencias volumétricas:

 - Área aproximada de  57 metros cuadrados.
 - Volumen aproximado de 400 mts cúbicos.

Elementos arquitectónicos. 

Se aprecia su fábrica sólo en algunos puntos donde se ha per-
dido el revoco hidráulico. Destacan, ante todo, dos tipos muy 
diferentes. El más antiguo responde a un modelo extraño para 
la época a la que puede adscribirse el desarrollo aéreo (arcos y 
bóvedas) que sustenta. Se utiliza por tanto en los pilares de los 
arcos ojivales centrales y en los laterales y se conforma mediante 
bloques de sillares isódomos alternos de manera precisa y ordena-
da con hiladas de ladrillos de un pie dispuestos a soga. Los sillares 
miden entre 20 y 25 ctms de altura y las hiladas de ladrillo único 
se conforman mediante piezas de 28x4x14 ctms. Se trata de un 
aparejo mixto muy habitual en el mundo tardoromano desde 
el siglo IV (presente por ejemplo en el complejo del emperador 
Maximiano en Cercadillas), en el mundo bizantino (donde se 
constituye como fábrica nacional, presente por ejemplo en Santa 
Sofía de Constantinopla, en el siglo VI), en la arquitectura tardo-
omeya y taifa desde el siglo XI (alcazaba de Málaga, murallas de 
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Toledo, ciudad de Sevilla...). normalmente se le conoce como 
bizantino o toledano antiguo y muy raramente lo observamos 
después del siglo XII. La segunda fábrica pertenece a las refor-
mas emprendidas para adecuar la estructura a la intrusión del 
templo gótico en el siglo XVI empleándose un aparejo pétreo 
de sillares isódomos de un pie de altura (de 27 ctms) por ancho 
variable (entre 42 y 87 ctms) perfectamente unidos con cal pero 
con llaga muy fina.

Respecto a la alimentación de agua sólo existe una acometida 
bajo el muro norte de la iglesia. Se trata de un hueco de 20 x 20 
ctms que procede de una alcantarilla exterior y contigua al templo. 
No obstante se advierte una ruptura cuadrangular en una de las 
bóvedas (la norte) que podría suponer una alimentación cenital 
desde un punto interior indeterminado y que sólo podría justi-
ficarse tras la construcción de las bóvedas góticas exteriores. 

Las tomas de agua originales se advierten con toda claridad. Así, 
en primer lugar, el pozo rectangular ubicado en la cara oeste y que 
serviría como registro principal para la limpieza, etc..Y además, 
en las claves de las bóvedas existían pozos de anilla que se prolon-
garían seguramente en el interior del templo mudéjar mediante 
brocales cerámicos. Tras la obra gótica fueron cegados.

Siguiendo a Pavón (1990:17) en su tratado sobre el Agua en la 
arquitectura hispanomusulmana, frente al uso habitual de cisternas 
subterráneas de varias naves, propias del mundo romano y bizanti-
no, los musulmanes tendieron a multiplicar su número reduciendo 
su tamaño. El aspecto de nuestro depósito es por tanto más propio 
de períodos islámicos o mudéjares. El hecho de cubrir cada nave, 
celdilla o compartimento con una bóveda hemiesférica, baída o de 
arista es habitual en la España musulmana, así como la apertura 
de claraboyas o lumbreras cenitales; es el caso de las del aljibe del 
alcázar de la Puerta de Sevilla en Carmona, o las del Castillo de 
Bujalance en Córdoba. Más extraño, sin embargo es el uso de arcos 
apuntados como elementos que articulen el espacio interior, lo cual 
se da en lugares como el aljibe del albacar del castillo de Montán-
chez (en Badajoz) o el de Piñar en Granada. La compartimentación 
en dos partes separadas por arcos con volúmenes similares al nuestro 
se da en algunos lugares como en la Alhambra, en el que destaca el 
de la explanada de la plaza de los aljibes. No hemos encontrado, 
de momento, ningún tipo idéntico publicado. 

Evolución constructiva.

 - Probable origen premudéjar. Es posible, dado el arcaismo 
de la fábrica mixta de los pilares (alternancia de ladrillo y 
sillares de un pie) que este singular espacio fuese concebido 
y levantado antes del siglo XV. Se trata de una posibilidad no 
demostrable de momento debido a la existencia del revoco 
hidráulico mudéjar, que cubre la mayor parte de la estructura 
e impide la observación de interfacies de yuxtaposición. Sería 
extraño aunque no imposible que una fábrica como la citada 
fuera usada en una etapa tan tardía como el siglo XV, máxime 
cuando dejó de ser utilizada comúnmente cuatrocientos 
años antes y fue muy característica de períodos como el 
tardoromano o bizantino. Tengamos en cuenta además que 
no hay similitudes de forma ni de módulo métrico entre sus 
sillares y los de la fábrica mudéjar. Los argumentos lógicos 
abundan por otro lado en ese sentido; es razonable que su 
labra sobre la roca del terreno fuera ejecutada en momentos 
de asedio como el de las invasiones del siglo II, III, V, o en 

períodos más tardíos como los vinculados a la lucha por el 
control castellano del estrecho desde el siglo XIII.

 -  Obra mudéjar. Lo cierto es que la arquitectura actual (mo-
dulación, arcos, bóvedas, volumen) responde al esquema 
mudéjar de la iglesia superior. No pueden fecharse esos arcos 
apuntados con trasdós moldurado en una época anterior al 
siglo XIII y posterior al XV. Las bóvedas, por su parte, sí po-
drían justificarse en épocas más tardías, y nos inclinaríamos 
a pensar libremente en una reforma del modelo original, 
tal vez de bóvedas de arista apuntada, si no fuera porque 
para ajustar los pilares y el muro de fachada góticos, dichas 
cúpulas son oradadas y seccionadas. Esto nos lleva a situarlas 
durante el siglo XV o inicios del XVI. El mismo espacio se 
corresponde, lo mismo que la orientación y el pilar central, 
con los pilares mudéjares superiores ya desaparecidos. Esto 
afecta por igual al revoco a la almagra, característico del 
mundo islámico y mudéjar, roto por las intrusiones del siglo 
XVI. Podemos encontrar justificación para la labra de un 
aljibe así durante las décadas centrales del siglo XV dada la 
actividad bélica resultante primero de las campañas contra 
Antequera en 1410 o las de Tarifa y Málaga durante todo el 
siglo. Es algo justificable además también por la costumbre 
de edificar aljibes parecidos en el mundo nazarí como los 
de la Alhambra, también de dos ámbitos y volumen similar. 
Encontramos en ese período otros aljibes parecidos aunque 
ninguno de ellos con arcos apuntados bajo cúpulas de pe-
chinas. (FIGURAS 10 y 11)

 -  Obra gótica. Se advierte una adecuación del aljibe al espacio 
gótico yuxtapuesto. Este hecho se aprecia claramente a través 
de las reformas emprendidas en los pilares que soportan el 
arco central del aljibe destinadas a reforzar la nueva presión 
ejercida por la edificación gótica yuxtapuesta. La obra de 
ajuste consistió en engrosar el pilar central Este con un dado 
pétreo de sillares que taladró la bóveda para servir de cimiento 
al tercer pilar del Evangelio corrigiendo la orientación del 
templo primitivo para el cual fue diseñado aquel espacio. El 
ajuste se completó con el tendido de un arco escarzano muy 
rebajado, de dovelas pétreas para acodalar el citado arco. La 
superposición de la iglesia gótica sobre el aljibe mudéjar, por 
tanto, se ejecutó tras realizar ajustes de ubicación de cimien-
tos, acodalamiento de la estructura y cambio de orientación. 
Por último, y debido a la nueva pavimentación, fueron tapo-
nadas las tomas de agua cenitales y el pozo interior original, 
practicándose una nueva y única toma en la base del muro 
lateral, que es la conservada hasta hoy.

8. CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA.

No es frecuente disponer de medios suficientes para efectuar 
aproximaciones al subsuelo de un inmueble antes de iniciarse 
las tareas de rehabilitación o a la concesión de un permiso de 
excavaciones. En este caso, la reforma del pavimento de la nave 
ha permitido añadir a nuestros primeros estudios algunos datos 
relativos a la cimentación y al sustrato de las dos partes principales 
de la iglesia. Se han estudiado dos zonas por su interés y por la 
oportunidad ofrecida:
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FIG. 10. Sección general del templo actual con el aljibe (y cota de la roca virgen).

 -  En el lado de la Epístola: sector de la estancia 7.
 -  En el lado del Evangelio: sector de contacto de las iglesias 

mudéjar y gótica.

Área 7-A. Lado de la Epístola.

Actuaciones:

 -  Eliminación del pavimento actual, conformado mediante 
losas rectangulares de un pie dispuestas a la palma. Se situaba 
a 10 ctms sobre el nivel del resto de la iglesia, homogeneizado 
en 1889.

 -  Sondeo prospectivo de 1’5 x 1’30 mts  en el ángulo suro-
riental de la fachada hasta la roca del terreno, a 1’5 mts de 
profundidad respecto a la cota actual de la iglesia.

Síntesis:

Respecto a la detección de antiguos niveles de ocupación 
podemos advertir la presencia de tres cotas superpuestas utiliza-
das desde el siglo XV hasta nuestros días. La más antigua, es la 

número 16, situada a 17 ctms bajo el suelo actual de la iglesia 
y que interpretamos como la cota primitiva de esta estancia en 
los momentos en que sirvió de acceso al templo desde la plaza 
contigua, es decir, desde mediados del XV hasta inicios del siglo 
XVI. La siguiente, de losas cerámicas de un pie, se ha salvado en 
las esquinas donde se aprecia su cenefa corrida; probablemente 
fue utilizada tras el cegamiento de la portada a inicios del XVI. 
Por último, la recién quitada era una solería tosca dispuesta en 
algún período no muy lejano y sobreelevada respecto al resto de 
la iglesia en 10 ctms. Pensamos que no debió existir ninguna 
solería inferior a las detectadas debido a la cota de cimientos de 
los pilares mudéjares interiores.

La cota original de la puerta primitiva de la iglesia mudéjar 
se situaría por tanto a unos 15 ctms. bajo el suelo actual de la 
iglesia. No se conservan losas aunque el tipo de cama sugiere 
un pavimento simple de losas cerámicas. No aparecieron sue-
los debajo del nivel citado aunque la jamba del arco penetra 
directamente hasta la roca a un metro de profundidad. Si 
descartamos la existencia de algún pavimento intermedio es 
exclusivamente por la citada presencia de cimientos a –20 ctms 
en los pilares mudéjares.
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FIG. 11. Volumetría del aljibe.
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El cegamiento de la puerta tiene sentido a partir de la cons-
trucción de una portada monumental más digna, cosa que 
sucede a inicios del XVI, en el actual cuerpo de la portada de la 
epístola. De hecho se reproduce el mismo esquema de estancia 
de transición con dos arcos ojivales, uno a la calle y otro a la 
nave lateral, aunque con mayores dimensiones. Entendemos 
que esta obra excluye un acceso contiguo, por lo que si la obra 
citada es de inicios del siglo XVI (según el estilo arquitectónico), 
éste debe ser el momento de cegamiento de nuestro arco. No 
han aparecido restos cerámicos de ningún tipo ni elementos de 
datación que fechen directamente ni el cierre ni su cimiento 
de argamasa.

Comprobar la existencia de una puerta ojival simétrica opuesta 
en la misma estancia hacia la nave de la Epístola nos ha sido 
imposible debido a que se nos impidió seguir eliminando el 
enfoscado que cubre el muro norte de la estancia 7. Lo que sí 
está clara es su existencia y su carácter simétrico respecto a la 
opuesta. Aparece la jamba pétrea y aparentemente la rosca debe 
ser ojival pero no hay que descartar ninguna otra posibilidad. Lo 
cierto es que tras el cegamiento de la portada se disminuyó su 
luz convirtiendo este paso en una puerta adintelada y abocinada 
de fuerte presencia por su carácter pétreo. En esos momentos la 
estancia debió funcionar como capilla. 

Respecto a las superposiciones y preexistencias está clara la ho-
mogeneidad constructiva de la estancia. Se trata de un cuerpo de 
acceso doble practicado algo después o durante el mismo proceso 
de obras del templo mudéjar directamente sobre dos preexisten-
cias: la roca del terreno y la torre. No se han encontrado restos 
constructivos anteriores al siglo XV ni in situ ni reutilizados. La 
presencia de la roca a esa profundidad y la entidad del proceso 
mudéjar general determinan en esta zona central del inmueble 
una destrucción completa de lo previo. No descartamos como ya 
dijimos la existencia anterior al templo de edificaciones islámicas 
o más antiguas pero sí parece clara una “sustitución drástica” en la 
zona central. Es posible que en los extremos oriental y occidental 
de la iglesia, donde la roca baja considerablemente se mantengan 
restos ocultos.

La torre, elemento al que se adosa la estancia 7, no puede ser 
fechada desde nuestra intervención debido a que el muro 9, (lado 
occidental de la habitación) se acopla al oriental de la torre impi-
diendo el acceso a su zanja de cimentación. Por lógica, su cota, 
salvo irregularidades topográficas ignotas, no debe sobrepasar 
la roca madre, situada a menos de un metro de profundidad en 
ese sector. 

La roca virgen aparece a – 0’75, si bien está alterada por fosas 
funerarias que inciden sobre su superficie hasta los – 1’05. Este 
dato es de enorme importancia para comprender la obra mudéjar, 
que hace descansar sus muros sobre cortos cimientos de argamasa 
apoyados sobre ella, y la eliminación de restos previos.

Área 1-A. Lado del Evangelio.

Actuaciones:

 -  Apertura y limpieza de un área de 2’20  x 1’50 mts. Junto a 
los dos pilares de contacto. Se sitúa en la nave del Evangelio 
entre el cuarto y quinto tramo. Se limpiaron los cimientos de 
los pilares detectándose un total de 7 unidades estratigráficas. 
Se llegó a una profundidad máxima de – 0’60 mts.

 -  Apertura de un área de 1 x 1´5 mts bajo la primera ménsula 
del Evangelio (primer/segundo tramo). Se profundizó hasta 
los 90 ctms bajo el suelo de la iglesia, detectándose la zapata 
de cimentación del muro lateral del templo. Se hizo un calo 
hasta los – 2 mts. En los rellenos funerarios sin encontrar 
rastro de la bóveda del aljibe.

Síntesis:

Respecto a la localización del trasdós de las bóvedas del aljibe el 
resultado es claro: éste no traspasa el subsuelo del sector gótico del 
templo hacia la zona mudéjar. De hecho ni siquiera afecta al pilar 
gótico más oriental. Por otro lado, en el corte efectuado bajo la 
ménsula del primer tramo del Evangelio, no sólo no hay indicio 
de bóvedas sino que la presencia de la zapata de cimentación del 
muro gótico a menos de un metro descarta que llegue hasta ahí. 
Por ello estimamos que el aljibe se reduce a algo menos de los 
dos tramos (segundo y tercero de la iglesia).

Respecto a la comprobación de la adscripción del aljibe a una de 
las fases identificadas en alzado, podemos intuir algunas hipótesis. 
En primer lugar, no parece razonable adscribirlo a la fase mudéjar 
ya que se sitúa en una zona del subsuelo del templo sin vincula-
ción aparente a la fábrica. Tampoco parece razonable adscribirlo 
a la fase gótica por la misma razón. Más bien parece previo a la 
época mudéjar y reutilizado desde los primeros momentos, siendo 
respetado a través de los siglos y de las obras sucesivas.

La comprobación de la potencia estratigráfica de la iglesia 
establece que al menos en este sector central la roca natural se 
encuentra muy cerca de la superficie, penetrando hacia ambos 
extremos en profundidad. Este hecho determina la sobreexca-
vación puntual de los posibles vestigios de ocupación previa. 
No es descartable que en otros sectores donde los rellenos son 
más profundos, por tanto, sí permanezcan en subsuelo restos de 
mezquitas o templos anteriores. Lo que parece difícil, aunque 
no debe descartarse, es un reaprovechamiento de fábricas anti-
guas en la fase mudéjar; su homogeneidad apunta en dirección 
contraria. En cualquier caso sí puede asegurarse que la cota de 
pavimento mudéjar nunca estuvo más baja que la actual como 
demuestra la presencia de los cimientos de sus pilares a escasos 
veinte centímetros desde el suelo actual.

Los enterramientos funerarios aparecen removidos debido 
fundamentalmente a las obras de remoción par la nivelación del 
pavimento actual. Al menos los primeros cincuenta centímetros 
están removidos; sin embargo, desde esa cota hasta niveles más 
bajos los restos más antiguos pueden conservarse en relativo 
buen estado, al menos en las partes inferiores de las zanjas. La 
sobreexcavación y mantenimiento continuado de la cota de suelo 
desde el siglo XV, no obstante, apuntan a un proceso funerario 
de múltiples superposiciones que imposibilitará en el futuro una 
investigación antropológica  idónea en el futuro.

No se han detectado indicios constructivos in situ o acarreados, 
pertenecientes a edificaciones precristianas ni a nivel estructural 
ni de restos muebles lo cual no descarta en absoluto que esto 
pueda ocurrir en otras zonas de la iglesia con mayor potencia 
estratigráfica.

No se han localizado cotas de pavimento previas a la actual.
Descartamos la vinculación entre iglesia mudéjar y mezquita 

previa, tal y como se desprende del estudio básico de alzados, al 
menos en su organización general. Dado el tipo de cimientos, 
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las cotas naturales, la homogeneidad de fábricas, la adecuación 
tipológica a modelos ya existentes, nos resulta difícil contemplar 
esa posibilidad.

Los tipos de cimentación utilizados responden a modelos dife-
rentes. En el caso de la obra mudéjar del XV, el cimiento encofrado 
de argamasa responde al tipo más frecuente empleado para pilares 
en el siglo XV (así son los cimientos de los pilares góticos coetáneos 
de la Catedral de Sevilla). El hecho de que disponga de zapata 
sobresaliente de un pie indica una tradición constructiva cristiana. 
Por su parte, el uso de sillares para la cimentación del pilar gótico 
es una costumbre más arraigada en el renacimiento; nada raro si 
entendemos que la obra es del siglo XVI y XVII.

9. CONCLUSIÓN.

Reuniendo los datos obtenidos en este primer análisis superfi-
cial; es decir, cotejando los sistemas de contactos con las fábricas 
y elementos generales, podemos lanzar una primera hipótesis 
sobre la evolución constructiva y transformación del templo del 
Salvador de Vejer que servirá para seleccionar y plantear futuros 
trabajos de excavación y análisis arqueológico de paramentos.

Establecemos provisionalmente el siguiente esquema (FIGU-
RA 12):

Preexistencias.

Ocupación del solar en un momento indeterminado entre 
el Neolitico y la Edad del Bronce. Con toda seguridad existen 
edificaciones desde el siglo VIII a .C. con una ocupación inin-
terrumpida hasta el momento de la erección del primer templo, 
en teoría  en 1457. Dada la categoría militar (oppidum) de Be-
saro en época romana, según Plinio, y su ubicación estratégica, 
debemos entender que la urbanización del sector ocupado luego 
por la iglesia sería abigarrada, como corresponde a una ciudad 
protohistórica romanizada, aunque con probable monumenta-
lidad en sus edificios públicos. Teniendo en cuenta la constante 
arqueológica de la perpetuación funcional de los principales ám-
bitos urbanos cuando no hay transformaciones drásticas, no sería 
descabellado “hipotetizar” sobre el mantenimiento de la dualidad 
Castillo-templo/s, hoy vigente en Vejer (Castillo-El Salvador) 
desde al menos la época ibérica, y con casi toda seguridad desde 
la romana republicana. 

En cualquier caso, y sin temor a equivocarnos, en ese solar 
existió una mezquita (probablemente la aljama) sobre la basílica 
visigoda de rigor. Se ha especulado mucho sobre el reaprove-
chamiento de capiteles y fustes en la obra de la primera iglesia 
mudéjar procedentes de templos previos. Aunque no debemos 
descartar esta idea, lo cierto es que cada elemento analizado de 

FIG. 12. Hipótesis provisional de evolución de la iglesia del salvador.



264

la fábrica tiene paralelos suficientes como para vincularlos con el 
arte mudéjar, incluidos los capiteles de la nave central. El único 
dato que sorprende es el descuadre del elemento más antiguo 
añadido a la fábrica; en efecto, la torre se ubica entre el segundo 
y tercer tramo mudéjar como elemento aislado: podría pensarse 
que esta irregularidad responde a una adaptación a una realidad 
urbana que hoy se nos escapa o bien que es el fruto del reaprove-
chamiento de un alminar musulmán. Es cierto que la disposición 
de la torre al Sur de una mezquita choca con la ubicación de la 
quibla, pero también es cierto que hacia el Norte tendríamos pe-
gada la misma muralla por lo que existen condicionantes urbanos 
para alterar las disposiciones lógicas del culto islámico; tampoco 
sabemos si la misma mezquita no es una adaptación a un templo 
previo cristiano. Por otro lado, desde 1260 hasta 1457, año en 
que culmina la obra mudéjar, hay doscientos años en los que 
la aljama, tras su cristianización, debió servir como iglesia, con 
cambios menores desde el punto de vista estructural y no sabemos 
si alguno de los elementos nuevos cristianos, como por ejemplo 
la torre, fueron reaprovechados en el siglo XV. En definitiva, las 
soluciones pasan por la excavación científica y el análisis de las 
cimentaciones, sobre todo del muro de la epístola.

Construcción de un aljibe. 

Aunque la observación del aljibe nos lleva a adscribirlo a la 
fase mudéjar, sin embargo existen algunas dudas razonables para 
no descartar su presencia en algún período previo. Arquitectó-
nicamente sus arcos, roscas latericias, molduras, dimensiones, 
bóvedas, adecuación a la orientación mudéjar y las reformas 
posteriores para ajustarlo al templo gótico, demuestran que su 
erección es coetánea a la fase de obras del siglo XV. Pero el uso 
de aparejos habituales entre el siglo IV y XI en la  fábrica de los 
pilares, así como el sentido común, (dada la ubicación y la histo-
ria de Vejer) parecería mostrarnos un origen impreciso anterior. 
En ese caso sería muy fácil advertir la interfaz de superposición 
pero por el momento el recubrimiento hidráulico, felizmente 
conservado, impedirá dicha aproximación. En cualquier caso 
puede afirmarse que el aljibe, en su configuración arquitectónica 
actual, es mudéjar.

Edificación del primer templo cristiano 1449-1457.

Sin entrar a discutir ahora sobre cuestiones estilísticas podemos 
entender la obra mudéjar, aun reconocible en la mitad oriental, 
como concluida a mediados del siglo XV. Es cierto que muchos 
de los elementos parecen derivar de momentos muy antiguos 
dentro del fenómeno artístico denominado “mudéjar” pero de-
bemos reconocer cierta tendencia a lo arcaico dentro del mudéjar 
gaditano en general. Si nuestras observaciones “superficiales” 
son correctas debemos adscribir a este proceso los dos tramos 
conservados de las tres naves y la cabecera actuales. Entendiendo 
la relación de adosamiento de ámbitos góticos sobre la torre, 
no es en absoluto descartable la existencia de ésta durante estos 
primeros momentos. Ya comentamos que es probable incluso que 
fuera anterior a la iglesia, al menos en cimientos. La similitud 
entre el ventanuco del primer cuerpo de la torre y la ventana 
de la cabecera del evangelio (que hoy da a la sacristía) nos hace 
pensar en que ambas, iglesia y torre son coetáneas. Por su parte 
las mismas bóvedas de las naves reflejan una homogeneidad a 

pesar de sus diferentes estilos (sexpartitas la central y de arista 
apuntada en la Epístola); tanto la forma de los pilares mudéjares 
como la de los capiteles-ménsulas de los muros perimetrales 
apuntan en esta dirección.

Añadido de portada de la Epístola y de estancia-portada 
anexa a la torre. Siglo XV.

Es probable que ambas operaciones respondan al mismo 
impulso a juzgar por su común fábrica de tapial; sin embargo 
mientras la primera dispone de arcos ojivales góticos y bóvedas 
nervadas, que harían más lógica su inclusión en la siguiente fase, 
la primera mantiene una bóveda de arista ojival idéntica a las de 
la nave mudéjar de la Epístola; tal vez estemos ante las últimas 
fases de la obra mudéjar durante el XV en su transición hacia 
la transformación gótica a inicios del XVI. Entendemos que la 
iglesia primitiva con las nuevas incorporaciones mantuvo su 
estructura algunas décadas. Nuestra principal observación es la 
constatación del sistema de dos arcos de ingreso desde el exterior 
en el lado de la epístola, que duró muy poco tiempo y que fue 
anulado y cegado al levantarse un sistema parecido de mayores 
dimensiones unos metros al Oeste.

Añadido de capillas. Siglos XV-XVI.

Por este orden, y basándonos exclusivamente en los tipos de 
bóveda y en el estilo de los arcos y elementos heráldicos adscritos, 
pensamos que se introducen:

 -  Sacristía; Capilla de los Dolores; Capilla de los Amaya (hasta 
1540)

 -  Sagrario (1580)

Ablación de la mitad occidental del primer templo. ¿s.XVI 
inicial?

Si atendemos a Antonio Muñoz, este proceso arcaizante se 
produce en 1601. En principio dudamos de una fecha tan tar-
día en virtud de la existencia previa de capillas decoradas según 
estilos platerescos y herrerianos adosadas a la parte mudéjar. No 
es creíble que con antecedentes en Vejer de arquitectura religiosa 
renacentista dentro y fuera de este templo durante el siglo XVI, 
se inicie, en pleno manierismo, una fábrica de estilo gótico aris-
tocrático con un estilo cien años más antiguo y muy denostado 
en aquellos momentos.  

Obra gótica en el siglo XVI. 

Es más razonable pensar en que la traza de la nueva iglesia y la 
primera ablación del templo se produjera durante el siglo XVI, 
incluso a mediados del XVI; hay paralelos de obras similares a 
inicios de siglo, como la iglesia de Santa María Coronada de 
Medina Sidonia, iniciadas en época de los Reyes Católicos y 
finalizadas con detalles renacentistas en esa época.

La interpretación de la zona de contacto entre las fábricas 
mudéjar y gótica permite asumir en principio la idea de que este 
acto no fue más que el primer paso de una sustitución completa 
que implicaba incluso la desaparición de la torre (ver arranque de 
crucero embutido en la cara Norte de la torre), mantenimiento de 
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arcos formeros mudéjares seccionados, avance de la fábrica gótica 
sobre las terrazas, etc... Pensamos por tanto en que los cuatro tra-
mos finalizados hacia 1635, tras décadas de trabajo, se ejecutaron 
de un golpe para dar paso a continuación a la parte principal (la 
cabecera), cosa que nunca se produjo por razones evidentes.

Existen indicios que permiten suponer una gran lentitud en 
el proceso de ejecución de esta fase; tal vez se replantearon los 
cuatro tramos a la par, elevándose progresivamente los muros y 
pilares pero culminando primero la nave central y el área contigua 
a la torre; allí los pinjantes de las bóvedas y la ventana exterior 
son ojivales y típicas del gótico final, mientras que en el resto 
de tramos, los ventanales, aunque con baquetones góticos, se 
terminan con arcos de medio punto renacentistas más típicos del 
plateresco. Resulta difícil con estas evoluciones “de moda” dentro 
de la misma fábrica gótica, imaginar una fidelidad al gótico tan 
completa que incluso afecta a los arbotantes y los pináculos sobre 
las cubiertas. En nuestra opinión de partida, nos inclinamos a 
imaginar el grueso de los trabajos a mediados del XVI, aunque 

comenzados antes. En el XVII se retocan y ultiman pavimentos, 
bóvedas, ornatos, etc...

Ultimaciones barrocas de la obra gótica : 1601-1635.

Básicamente son:

 - Implementación de la torre con su chapitel sobre la fábrica 
mudéjar.

 - Adecuación del ingenio del reloj sobre la capilla de la Epís-
tola.

 - Transformación en 1620 de la portada de la Epístola, que 
cambia sus arcos góticos por otros al gusto de la época.

 - Incorporación progresiva de capillas y cementerio al Norte 
y dependencias administrativas al Este.

 - Ultimación de la puerta al gusto barroco en época reciente.
 - Decoración generalizada mediante sillería fingida y círculos 

secantes esgrafiados y coloreados.
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TORREVIEJA (VILLAMARTÍN, CÁDIZ). 
RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN 
AUTORIZADA EN 2002

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LÓPEZ
MARÍA CRISTINA REINOSO DEL RÍO

Resumen: En el marco de un programa de promoción laboral 
se incluyó una actividad arqueológica sobre unos testimonios de 
probable atribución a la Edad Moderna en este yacimiento del 
casco urbano de la localidad. La excavación puso al descubierto 
parte de la red de calles perteneciente al primer siglo de vida de 
esta nueva población fundada en el año 1503. La investigación 
arqueológica deja constancia de la controvertida localización 
del solar original y contrasta el proceso que dará lugar al plano 
urbano actual, que había sido esbozado en líneas generales desde 
otras fuentes documentales.

Résumé: Dans le cadre d’un programme de promotion du 
travail, il y avait une activité archéologique sur de témoignages 
de l’Epoque Moderne dans un gisement d’un quartier de la ville. 
Au cours des travaux ont découverte une partie des chemins qui 
sont datables au premier siècle de vie de cette ville fondée à 1503. 
La recherche archéologique démontre clairement le foyer original 
et aussi on peut expliquer l’évolution urbaine jusque l’actualité, 
comme a été proposé à partir d’autres documents.

Por iniciativa del Instituto Municipal de Promoción y Desar-
rollo Local, en noviembre de 2001 se inició el Plan de Empleo 
y Dinamización Laboral de Villamartín (Fig. 1), auspiciado 
por el Ministerio de Trabajo a través del INEM. Dentro del 
Plan se incluían diversos programas, entre ellos uno destinado 
a Infraestructura y Rehabilitación de Edificios relacionados 
con el Patrimonio. Aquí se incluía un Proyecto que iniciaba los 
primeros pasos para la creación de una zona verde en Torrevieja. 
Estas actuaciones se englobaron genéricamente en el denominado 
“Taller de Rehabilitación Arqueológica Torrevieja”1.

El programa contaba entre sus objetivos la formación de perso-
nal auxiliar en tareas de excavación, consolidación arqueológica y 
tratamiento preliminar en laboratorio de objetos muebles, con la 
finalidad de estar en disposición de profesionales preparados para 
su integración laboral en futuros proyectos y planes relacionados 
con la intervención en bienes patrimoniales de carácter histórico 
y arqueológico. 

En este orden, los trabajos realizados contaron con dos ubi-
caciones principales, el yacimiento de Torrevieja y el Museo 
Histórico Municipal de Villamartín, donde se compaginaron los 
trabajos de laboratorio con los de campo. En las dependencias del 
Museo se transmitió a los integrantes del taller unos conocimien-
tos preliminares de clasificación tipológica y cronológica, siglado 
e inventario, rudimentos de dibujo y fotografía arqueológica de 
los materiales recuperados, y posteriormente se procedió a su 
depósito en este Museo Histórico Municipal.

El yacimiento arqueológico de Torrevieja se encuentra locali-
zado en el casco urbano de Villamartín (Fig. 2), sobre un cerro 
constituido por biocalcarenitas y arenas del Mioceno Superior, 
con una altitud máxima de 195’90 metros s.n.m., entre la con-
fluencia del río Guadalete en su cuenca media y sus afluentes 
el Arroyo Serracín y del Judio. Se trata de un lugar con una 
magnífica situación estratégica, debido a su posición geográfica 
entre ríos y su dominio visual del entorno circundante, situado 
en una auténtica encrucijada que conecta las campiñas de la 
margen izquierda del Guadalquivir con la Serranía y la bahía de 
Gibraltar, así como las tierras de Cádiz y Málaga.

Como han puesto de manifiesto las intervenciones arqueoló-
gicas2 y las vigilancias de obra de nueva planta desde 1998 hasta 
la fecha de este informe, originalmente el yacimiento ocupaba 
toda la unidad geomorfológica, alrededor de unas seis hectáreas, 
con diversas fluctuaciones diacrónicas en su extensión a lo largo 
de la dilatada vida del mismo (IV-III Mil. a.C. hasta el siglo 
XVI-XVII). Tras la fundación de Villamartín en 1503, y desde 
mediados del siglo, el entramado urbano originario fue aban-
donando su posición en altura y ocupando progresivamente las 
vertientes oeste y suroeste3. La evolución particular de este lugar 
hace que el yacimiento participe en parte de la problemática de 
la Arqueología Urbana inherente a las ciudades superpuestas. 
Por otro lado, la construcción de equipamientos colectivos y 
la presión urbanística de las últimas décadas, ha supuesto en la 
mayoría de los casos la destrucción por zonas de los testimonios 
que habían permanecido, y en la actualidad resta libre de edifica-
ciones alrededor de un veinte por ciento de la extensión original 
del asentamiento4. 

FIG. 1. Situación de Torrevieja (Villamartín, Cádiz).
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El motivo de esta intervención arqueológica en el yacimiento 
vino como consecuencia de las lluvias de primavera y otoño de 
2001. La escorrentía había producido una serie de surcos erosivos 
que mostraban la presencia de piedras alineadas formando un 
pavimento. La concurrencia de circunstancias hizo viable la pla-
nificación de una actividad arqueológica que frenara el deterioro 
de estos testimonios y preservara su existencia. Estos restos se 
situaban en la esquina sur de la parcela de propiedad municipal 
catalogada como Zona Arqueológica en la Revisión de las NN.SS. 
de Villamartín. El área se localiza en la plataforma superior del 
cerro de Torrevieja, en la confluencia con el camino de acceso 
(Fig. 3). El trabajo se planteó como limpieza para localizar la 
dispersión de estos testimonios. No obstante, no se completó 
en la totalidad del tramo conservado, ya que parte del mismo 
se introducía en una propiedad privada donde se contemplaba 
la realización de una promoción de viviendas. A la espera de 

determinar los limites que correspondían a propiedad municipal 
y aquellos que eran privados, detuvimos la limpieza al inicio de 
la zona que unilateralmente los propietarios consideraron de su 
titularidad.

La estratigrafía puesta al descubierto durante los trabajos fue 
extremadamente simple. Se trataba de un único depósito de 
espesor variable, entre los diez y cincuenta centímetros, formado 
por sedimentos de marcado carácter edáfico y textura suelta a 
techo, compacidad media y matriz más arcillosa sobre el pavi-
mento, con tonalidad marrón en todo su desarrollo. Localmente, 
en algunos sectores entre ese depósito e inmediatamente sobre 
el nivel de cantos del camino se intercalaban episodios con un 
gran componente calcáreo. 

En los primeros momentos del trabajo de excavación, la super-
ficie pavimentada constaba de tres sectores o registros paralelos 
separados entre sí por una línea doble de piedras en disposición 

FIG. 2. Plataforma superior del Cerro de Torrevieja enmarcado por la expansión del casco urbano de Villamartín.
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longitudinal con sus cantos vistos. Según avanzaban éstos, se 
fue definiendo en toda su amplitud la pavimentación original, 
quedando conformada como un vial de 4,60 m de anchura, 
compuesto por cuatro registros paralelos. La separación entre 
ellos se establece en el centro por una mediana formada por la 
alineación doble referida, y la separación de los sectores laterales 

constituida únicamente por una sola línea maestra de guijarros 
de río colocados de canto. Los registros así marcados se cubren 
con cantos de río en disposición plana colocados en sentido trans-
versal a la orientación del camino. Los márgenes de esta senda se 
ven delimitados por piedras y cantos de tamaño sensiblemente 
mayor. En el plano transversal la superficie del camino adopta 

FIG. 3. Localización de la estructura pavimentada intervenida en la actuación 2002.
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una ligera inclinación hacia el centro que dirigiera y facilitara la 
evacuación de aguas. 

La excavación prosiguió poniendo al descubierto dicho camino 
en toda su amplitud. Debido a las limitaciones impuestas por los 
objetivos marcados en el proyecto de intervención y los medios 
humanos y materiales disponibles, las cuadrículas de referencia so-
lamente se intervinieron hasta los bordes externos del pavimento, 
ya que al margen de éstos se apreciaban indicios de alineamientos 
de mampostería que deben corresponder a unidades de habitación 
que se abrirían a este espacio de tránsito.

Tras haber expuesto y limpiado este ramal en una longitud 
de 14’53 m, con una orientación general SE-NW, se unía a 
otra pavimentación transversal con orientación SW-NE. El 
alineamiento de grandes bloques y cantos que marcaban los 
márgenes exteriores del primer camino se abrían a los laterales 
en forma de abanico, dando sentido de clara continuidad y 
dejando ver que la planificación de esta intersección del viario 
había sido una única obra. La unión de ambas calles da lugar a 
un gran espacio abierto desde el que parten sendas vías hacia los 
límites de la parcela (Lám. I). Esto impidió su investigación en 
extensión, solamente en una longitud de unos diez metros, ya 
que se dirigían en dirección Este al terreno delimitado para la 
futura construcción de viviendas, y al Oeste hacia la medianera 
del Centro de Educación Primaria “Torrevieja”.

El nuevo espacio pavimentado transversal repite su confección 
a partir de registros o líneas maestras desde las cuales se orga-
niza la disposición y empedrado con cantos, manteniendo sus 

características generales de disposición en doble vertiente. No 
así en sus dimensiones; en este caso su anchura es mayor, 6’10 
m, lo que indicaría que se trata de una vía de primer orden en la 
planificación general. Esto permite plantear que el entramado 
urbano se organiza sobre unas calles principales que siguen la 
orientación de las curvas de nivel de la unidad geomorfológica, y 
otras secundarias que a lo largo del relieve ponen en comunicación 
los distintos niveles. En concreto, se trata de la típica fisonomía 
en terrazas del hábitat, de onda tradición mediterránea, que aún 
conservan muchos de los cascos urbanos de las poblaciones de la 
comarca de la Sierra de Cádiz.

Como uno más de los objetivos del proyecto de partida, a la 
vez que se descubría la pavimentación se iba procediendo a la 
consolidación y reposición de la misma, ya que se había visto la 
utilidad de conservar un viario antiguo que ordenará la futura 
zona verde. En una primera fase se limpió exhaustivamente el 
camino para analizar la disposición de los guijarros y las faltas 
producidas por la erosión y el efecto del arado. Se comenzó con 
los laterales, en principio con el derecho mejor conservado. Allí 
donde se habían perdido los mampuestos y cantos gruesos que 
lo delimitaban, se repusieron tomando como referencia el ancho 
desde la doble línea maestra central hasta los laterales conserva-
dos. Posteriormente, siguiendo la disposición que claramente 
se apreciaba en los tramos inalterados se fueron cubriendo los 
espacios que carecían de cantos o habían sido desplazados del 
lugar de origen. 

La técnica utilizada consistió en crear una nueva cama de 
cimentación con arena y un mortero de cal como ligante, que 
recibiría posteriormente la disposición de los guijarros despla-
zados, que habían sido ordenados y almacenados previamente. 
Como proceso final de la consolidación se empleó un enlechado 
a base de una mezcla de cal y un tipo de tierra que permitiera 
diferenciar la obra original de la repuesta, a la que una vez ex-
tendida se aplicó agua y se trató con un pisón manual para su 
compactación. Posteriormente, se pulverizó un herbicida sobre 
la zona intervenida. El resultado final no ha sufrido alteración 
considerable hasta la fecha (Lám II).

Todo el registro arqueológico contenido en los depósitos des-
critos arriba es muy coherente con la atribución cronológica que 
se propone. Casi en su totalidad se trata de objetos cerámicos, 
excepción hecha, entre otros, de una moneda moderna de plata. 
También hay que indicar la existencia de un número reducido 
de fragmentos cerámicos a mano y torno de época prerromana, 
y algunos materiales subactuales, lógico resultado de remocio-
nes y del carácter muy superficial de la estructura. El conjunto 
cerámico que nos interesa aquí se encuentra muy fragmentado, 
existiendo pocos ejemplares que permitan la reconstrucción 
completa de sus perfiles. 

La clasificación empleada para los tipos cerámicos sigue de cerca 
los modelos establecidos para los yacimientos bajomedievales 
y de la Edad Moderna en el Bajo Guadalquivir, que recoge la 
tradición anglosajona empleada en los estudios arqueológicos de 
las colonias americanas5 junto a las experiencias acumuladas en 
Andalucía Occidental durante las últimas décadas6. 

Para el encuadre cronológico de estas producciones cerámicas 
de Torrevieja se han utilizado los datos que aportan las lozas 
quebradas empleadas en el relleno de bóvedas de edificios de la 
época, con edad o periodos limitados de cronología conocida, 
que han sido publicados a partir de trabajos arqueológicos de 

LÁM. I. Espacio abierto en la intersección de viales.
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apoyo a la restauración7. Este análisis ha sido particularmente 
útil en el caso de las cerámicas comunes. Para las lozas y otras 
cerámicas más cuidadas, integrantes fundamentales de la vajilla 
de mesa, se ha empleado para su adscripción tipológica las refe-
rencias conocidas de otros yacimientos de datación igualmente 
bien establecida de Sevilla8, Huelva9, Cádiz10 y Puerto de Santa 
María11. Por otra parte, la propuesta cronológica también se basa 
en el propio estudio interno del registro aportado por actuaciones 
anteriores en Torrevieja12.

El repertorio cerámico refleja bien a las claras que se trata de la 
vajilla propia de un ambiente habitacional y doméstico, donde 
predominan claramente los objetos del servicio de mesa, cocina, 
usos múltiples y almacenamiento restringido o despensa. La 
cerámica común de pastas claras bizcochadas está representada 
en la muestra fundamentalmente por cántaros, jarros y lebrillos. 
Los recipientes más numerosos son los cántaros y jarros, por 
sus características técnicas contenedores de líquidos, destinados 
principalmente al transporte y contención del suministro de agua 
a la vivienda. Se han diferenciado dos tipos generales por la forma 
de su tercio superior, uno de cuello bulboso con acanaladuras 
efectuadas en el torno y borde engrosado al exterior; el otro 
modelo muestra un cuello con perfil troncocónico invertido y 
borde triangular en pestaña hacia el exterior. El primero guarda 
relación con piezas similares de contextos de la segunda mitad 
del siglo XV en San Isidoro del Campo, y de finales del siglo XV 
y primer cuarto del XVI en la Cartuja de Sevilla13 y en Santa 
María de Jesús de los Reales Alcázares14. El segundo modelo tiene 
similitudes con cántaros de labio moldurado en cinta propios 

de principios del XVI, aunque su estado fragmentario impide 
mayor precisión.

Entre las cerámicas con cubierta vitrificada, el menaje de 
cocina está representado mayoritariamente por las ollas con 
vidriado transparente de plomo y en algún caso con cubierta 
opaca de color melado. Se trata de recipientes cerrados de 
cuerpo globular con dos asas verticales, cuello recto y borde 
simple indicado. En ambos casos el vedrío recubre totalmente 
el interior y el tercio superior externo derramándose en cho-
rreones. Se trata de una forma de tradición andalusí, que con la 
morfología aquí indicada, es propia del siglo XVI15, y aparece 
en la Cartuja de Sevilla rellenando bóvedas que se datan en 
la primera mitad del siglo, fundamentalmente en su primer 
cuarto, aunque perduren con escasas modificaciones hasta fines 
del XVII y principios del XVIII en los claustros e iglesia del 
Antiguo Noviciado de San Luis16.

Un extenso grupo es el constituido por cerámicas con cubierta 
opaca de color melado, integrado primordialmente por formas 
como escudillas, platos y jarritos, con destino a la presentación y 
el consumo de los alimentos en la mesa. La reconstrucción de los 
jarritos es dificultosa debido a su conservación. Principalmente, 
son modelos de pequeño tamaño que debieron presentar una 
única asa y un cuello destacado, en algún caso moldurado, con 
el borde levemente engrosado al interior o indicado por una 
acanaladura externa. Estas características están presentes en 
ejemplares datados entre la segunda mitad del siglo XV y el XVI 
en la Cartuja de Sevilla17.

Las escudillas y platos con cubierta melada de Torrevieja (Fig. 
4) muestran perfiles evolucionados dentro de las tendencias mar-
cadas para la serie, que desde tradiciones tecnológicas andalusíes 
encuentran sus prototipos formales en producciones bajome-
dievales sevillanas18. Las escudillas tienen cubierta por ambas 
caras, perfil pesado de paredes gruesas, pie rehundido, destacada 
carena y borde simple redondeado. Igualmente, los fragmentos 
de platos conservados poseen vedrío por ambas superficies. Éstos 
parecen asimilables al tipo IVB de Rueda y López19, los motivos 
de las decoraciones de manganeso son simples y muy lineales. A 
partir de abundantes ejemplos, a este grupo de piezas meladas 
sin pie, platos muy abiertos y escudillas carenadas, se le viene 
atribuyendo una cronología que abarca desde el siglo XV hasta 
mediados del XVI. 

Otras producciones presentes en Torrevieja son las cerámicas 
vidriadas en verde, entre las que figuran recipientes para prepa-
ración de alimentos, servicio de mesa y usos múltiples, como 
son los morteros, las escudillas y los lebrillos, muy frecuentes 
en estos contextos de época Moderna. Es digna de mención 
la existencia de un número significativo de morteros con esta 
cubierta que no corresponden a las características comunes de 
paredes gruesas y factura un tanto descuidada. Aunque siguien-
do las características formales del tipo, como su perfil tronco-
cónico, amplia boca y borde muy engrosado con un canalillo 
vertedor en el labio, aparecen aquí unos ejemplares de paredes 
más delgadas, con el tercio superior y el borde moldurado y la 
peculiaridad de una serie de cordones o costillas verticales con 
digitaciones (Fig. 4).

 
El otro gran bloque de producciones presentes en Torrevieja 

está constituido por las cerámicas esmaltadas. Para la caracteriza-
ción cronológica del registro contextualizado de la excavación es 

LÁM. II. Vista general del vial SE-NW una vez efectuada la consolidación.
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significativo destacar que casi con exclusividad, todo el conjunto 
pertenece a las lozas del grupo conocido como de tradición mo-
risca20. Aún cuando esta serie incorpora plenamente el empleo 
de cubiertas con base estannífera, continúa manteniendo en el 
proceso técnico separadores en la carga del horno que dejan sus 
huellas manifiestas en las superficies interiores de los recipientes. 
En general, se caracterizan por el empleo de arcillas de color 
claro, compactas y bastante depuradas, que remiten a productos 
de origen sevillano, a pesar de la existencia de otras pastas cuya 
procedencia habría que definir.

 
La serie de loza blanca lisa es la más numerosa del grupo 

morisco21. Esta caracterizada por el empleo de cubiertas blancas 
por ambas caras y se relacionan con formas para el servicio de 
alimentos. En el yacimiento están presentes con una gran varie-
dad de formas, como escudillas, platos, los saleros o especieros, 
morteros, y una forma muy indeterminada por su fragmentación 
que puede corresponder a un bote, tarro o bacín (Fig. 5).

Las escudillas blancas lisas de Torrevieja presentan dos va-
riantes principales. Una primera esmaltada por ambas caras 
en la que no existe una ruptura clara del perfil mediante una 
carena y sus bases rehundidas, lo que retrae su cronología 
hasta momentos del siglo XV al menos22. Más frecuentes y 
numerosas son las escudillas carenadas de perfiles pesados 
y paredes relativamente gruesas, con pie anular resaltado, 
característica que sirvió para definir cronológicamente una 
dicotomía en su evolución productiva, marcada a mediados 
del XVI23. Otra forma frecuente y abundante es el plato, de 

paredes muy abiertas y base también hundida, con perfil muy 
compacto y factura descuidada, rasgos que se han atribuido 
en el Hospital de las Cinco Llagas24 a los momentos finales de 
esta serie a mediados del siglo XVII. 

Entre el conjunto de los platos de loza blanca lisa se muestran 
varios fragmentos no definitorios absolutamente; en ellos se 
marca un ala mediante la inflexión del perfil interno. Diversas 
peculiaridades de la cubierta e indicios sobre su confección per-
mitirían incluirlos entre otras producciones tecnológicamente 
diferenciadas. En este contexto arqueológico constituirían los 
únicos ejemplos dentro de la muestra villamartinense del cono-

cido como grupo Sevilla25, con un desarrollo pleno en el siglo 
XVII. Completan el repertorio formal de la serie partes que se 
pueden identificar como morteros, piezas con un escaso desa-
rrollo en altura, muy planas con cubierta exclusivamente en la 
cara superior, que vienen denominándose saleros o especieros. 
Por último, un único ejemplo de un espécimen con labio plano 
desarrollado al exterior, que podría definirse como perteneciente 
a un tarro o bacín.

En la propuesta cronológica que se maneja para la estructura 
excavada es notorio el registro de piezas incluidas dentro de 
la serie o grupo “mitad y mitad”, individualizado por presen-
tar su superficie cubierta con esmalte blanco y verde, en dos 
mitades diferenciadas, y que son propias de los momentos 
iniciales de su desarrollo26. Aunque las formas más comunes 
son el plato y la escudilla, anotamos aquí la existencia de un 
ejemplar de mortero que repite la descripción anterior del 
mismo tipo formal.

FIG. 4. Escudillas y platos con cubierta melada, morteros con cubierta verde y 
“mitad y mitad”.

FIG. 5. Lozas blancas lisas de Torrevieja.
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Las lozas azules y moradas son también otras producciones 
que hunden sus raíces en el sustrato bajomedieval de la alfarería 
sevillana. Se distinguen por la cubierta blanca en ambas caras 
con decoraciones en azul y morado principalmente sobre el an-
verso, pero aquí en Torrevieja cubriendo también el exterior de 
algunas escudillas. A estas formas, más numerosas, le acompañan 
los platos, formalmente semejantes a las series blancas lisas. Los 
motivos decorativos se distribuyen entre líneas concéntricas y en 
el fondo, con temas de alafias, trazos lineales simples y retículas 
en azul punteadas en morado (Fig. 6). Según las propuestas fi-
jadas para yacimientos coloniales como La Isabela entre otros27, 
su cronología se extendería desde finales del siglo XV hasta 
mediados del XVI. Esta cuestión parece confirmarse en puntos 
de la metrópoli como Sevilla28, Palos de la Frontera29, Cádiz y 
Puerto de Santa María30.

 
Las series de cerámicas esmaltadas en blanco con decoración 

en azul cobalto cierran el conjunto de cerámicas modernas 
registradas en esta intervención en Torrevieja. Todos los 
ejemplares pertenecen al grupo morisco por sus características 
formales y tecnológicas. La serie azul lineal cubre escudillas y 
platos, principalmente con motivos de la serie lineal paralela, 
con una cronología amplia del siglo XVI y XVII. La serie azul 
moteada está integrada por pequeños jarros o alcuzas, que se 
datan en el siglo XVI. Por último, se ha documentado un plato 
perteneciente a la serie azul figurativa, con su interior decorado 
con motivos fitomorfos, que se fecharía a partir de la mitad del 
siglo XVI (Fig. 6).

Para cerrar el apartado de los objetos arqueológicos, se cuenta 
con la recuperación de material datante sobre los cantos que 
constituían el pavimento del camino. Se trata de una moneda de 
real, gastada y recortada (Lám. III A y B), en la que se distingue la 
fecha de 1596 y se intuye la lectura (FE)LIP(E). Aunque la ceca 
no es legible, se podría atribuir a Toledo o Sevilla que batieron 
ejemplares con la data a la derecha de escudo31.

Junto a la que es motivo de este informe, las actuaciones ar-
queológicas llevadas a cabo en Torrevieja, con el complemento 
del seguimiento de obras en el casco histórico que se realizan 
desde el Museo Histórico Municipal, permiten sentar unas ba-
ses iniciales para interrogar sobre los primeros tiempos de esta 
entidad urbana. 

Tras el final de la guerra y la firma de capitulaciones con el esta-
do nazarí, se producirá en el reino de Sevilla una ocupación más 
permanente de muchos territorios a partir de nuevas poblaciones, 
especialmente en antiguas zonas fronterizas como el Campo de 
Matrera, ya bajo la jurisdicción de Sevilla por privilegio real 
desde 1341. En el caso de Villamartín, su nacimiento definitivo 
se concreta en el año 1503 a partir de la iniciativa popular de 
un grupo de vecinos comarcanos principalmente procedentes 
de lugares de señorío, que mediante poderes a diversos repre-
sentantes acordaron con el cabildo hispalense la firma de una 
carta de población32.

No obstante, existían unos antecedentes de ocupación más o 
menos permanente en el mismo lugar, una etapa pre-fundacional 
atestiguada a partir de la documentación concejil hispalense. En 
1421, un jurado sevillano se compromete a construir y mantener 
abastecida, de forma material y humana, una torre y cortijo con 
casas en el lugar de Villamartín, para lo que debió de solicitar 
recursos al noble Guillén de las Casas, de la familia de los Pe-

raza. Éstos al no haber recibido la devolución de las cantidades 
adelantadas, mantenían la torre en su poder ya en 1434, y en el 
último cuarto del XV iniciaron un litigio con la ciudad de Sevilla 
por su posesión. Éste se demoró hasta finales del siglo, al parecer 
resolviéndose a favor de Sevilla, dada la situación de partida que 
conocemos a través de la Carta Puebla de Villamartín33. Esta fase 
anterior a la concordia de población parece no haber preservado 
rasgos estructurales en el yacimiento, solamente algunos objetos 
muebles, monedas y algún vestigio de azulejería, que se datan 
a lo largo de todo el siglo XV, y solamente ha pervivido tradi-
cionalmente el topónimo de Torrevieja como recuerdo de aquel 
núcleo originario.

La situación concreta de la primera sede elegida por los nuevos 
vecinos para radicar la población es controvertida, únicamente 
se hace referencia a la denominación de Fuentevieja, un área que 

FIG. 6. Lozas azul y morado, azul sobre blanco lineal, y azul sobre blanco de la 
serie figurativa.

LÁM. III A y B. Anverso y reverso de moneda de real acuñada en 1596.
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se supone situada entre la zona de la “Fuentezuela” y el Arroyo 
del Judío. A la lógica fase inicial de precariedad se unieron varias 
circunstancias desfavorables, como la coincidencia de irregulari-
dades climáticas con malas cosechas, el abandono de pobladores 
y con ello las dificultades para el pago del censo mancomunado, 
lo que se combinó con la epidemia de peste de 1507. A partir 
del año siguiente, se inician las pretensiones de Sevilla de des-
pojar de sus términos a los nuevos pobladores, litigio que con el 
discurrir del siglo cristalizará en el pleito de Matrera que dilatará 
su conclusión hasta principios del siglo XIX.

Testimonios recogidos en 1511 parecen afirmar que la primi-
tiva población se hallaba dividida en dos sectores constituidos 
primordialmente por chozas y alguna casa de tejas y piedra, uno 
en los terrenos llanos próximos al cauce del arroyo Serracín, 
conocido como Serrecina, y otro en el extremo inverso del cerro 
de Torrevieja, en el borde de una plataforma topográficamente 
menos elevada, que estaba bajo la advocación de San Sebastián. 
Tal vez ya desde 1507, pero con seguridad entre 1511 y 1518, 
el primer sector fue abandonado por su insalubridad ya que con 
esta razón otro testimonio indica la existencia de un arrabal en 
la parte baja del cerro. No se ha propuesto ninguna explicación 
satisfactoria que llevara a estos pobladores a renunciar a las favo-
rables ventajas que suponía la situación en altura de Torrevieja. 
Una hipótesis plausible podría encontrarse en el preámbulo 
de la Carta Puebla34, donde Sevilla se reservaba el dominio 
sobre un molino, la fortaleza medieval de Matrera y la Torre 
de Villamartín con sus ejidos correspondientes, aquella torre 
que fue motivo del litigio anterior con los Peraza. Este hecho 
abriría la posibilidad de que Sevilla mantuviera una beligerante 
actitud de exclusión hacia los vecinos con respecto a la posición 
inmejorable que ocupaba la torre, y que ésta se fuera relajando 
a lo largo del tiempo; o bien, que los nuevos vecinos actuaran 
con mayor autonomía una vez iniciada la confrontación legal 
con el concejo matriz.

En cualquier caso, aún a pesar del carácter fragmentario del 
registro estructural y mueble de época Moderna puesto a la luz 
por la Arqueología en Torrevieja, es indudable la existencia de 
un contexto coetáneo habitacional y también urbano, como 
demostraría el viario excavado en esta campaña. Otras fuentes 
documentales permiten afirmarlo. Hacia 1525 y en un ambien-
te de crecimiento demográfico que se había iniciado en 1518, 
auspiciado por la ausencia de epidemias, existen datos sobre 
edificaciones alrededor de una primitiva y modesta iglesia parro-
quial. Según los datos del Libro primero de Fábrica35, en 1537 
se está procediendo al derribo de ese primer edificio religioso y 
al acarreo expreso de materiales de construcción de la Torre vieja 
para la erección de la Iglesia actual36. Ésta se culminaría con la 
portada en 1565, según datas directas de epigrafía y el soporte 
documental de los Libros de Fábrica37.

La iglesia parroquial actuó como catalizador de un crecimiento 
orgánico de edificaciones en su entorno, naciendo calles como 
Amargura, la Torre, Espinel o Espinal, y también Plaza del 
Barrio alto, Gil Pérez, Convento y Leonís de Morales38, tramas 
urbanas que desaparecieron o denominaciones que se dejaron 
de emplear poco después de 1640. Desde mediados del siglo 
XVI se asiste a un proceso de traslación del eje poblacional 
de Villamartín desde su posición en altura hacia la vertiente 
suroccidental que ocupaba ya la nueva iglesia de Santa María. 
Las circunstancias históricas había cambiado y se convirtió en 

preferente la cercanía al trayecto de la cañada real de Sevilla a 
Gibraltar, por lo que en 1572 la situación de la actual Plaza es 
el centro de convergencia de los caminos que llegan a la villa39. 
Este proceso también puede seguirse a través de la fundación 
y el traslado de las sedes de las órdenes religiosas. Ya en 1587, 
los cofrades de la Purísima Concepción hacen donación del 
hospital y casas para el establecimiento del Hospital de San Juan 
de Dios; en 1630, los Franciscanos Observantes, tras ocupar 
un primitivo convento “…en el barrio alto, en los ruedos, al sitio 
que llaman de la torrevieja”, se instalan en lo que luego sería el 
actual Convento de San Francisco40. Igual ocurre en 1635 con 
la fundación del Convento de Franciscanas menores observantes 
de la Concepción41. Siguiendo la evolución que se imponía, las 
órdenes religiosas vendrán a situar sus establecimientos en el 
plano urbanístico que se estaba configurando en aquél momento 
y que ha permanecido hasta la actualidad. 

Los periodos de prosperidad que permitieron el aumento 
demográfico y la extensión del casco urbano, quedaron fractu-
rados por la plaga de langostas y las epidemias de peste de 1580 
y 1596/1597, que junto al alojamiento y sostenimiento de las 
tropas que socorrían los asedios a Cádiz de esos años, abrirán un 
siglo XVII de retroceso económico y demográfico. En esta línea 
de desplazamiento del centro neurálgico y abandono del núcleo 
inicial de Torrevieja, apuntan también los datos disponibles en 
1596 y 1614 relativos al descenso demográfico por efectos de la 
epidemia de peste y los estragos provocados por la carestía, que 
relatan el despoblamiento y la conversión en erial de la zona de 
la Iglesia42. 

La excavación de estos viales y otros contextos estructurales 
recuperados con anterioridad43, han proporcionado un signifi-
cativo conjunto cerámico que se fecha fundamentalmente entre 
finales del siglo XV, el XVI y mucho más escaso el atribuido 
ya al XVII, lo que nos hace pensar que esta pavimentación 
tiene una cronología similar. Entre los hallazgos que merecen 
reseñarse, se encuentra una moneda de plata con fechada de 
acuñación en 1596.

Diversas formas de la cerámica común, la cerámica de mesa con 
vidriado melado, ejemplares de la loza blanca lisa, la serie “mitad 
y mitad”, y las producciones azul y morado sobre blanco, junto a 
parte de la serie azul sobre blanco, apuntan a la transición entre 
el siglo XV y XVI o a momentos antiguos de la centuria. Parece 
significativa la ausencia en una muestra amplia como la proce-
dente de esta actuación, así como de otros contextos coetáneos 
de este mismo yacimiento, de ejemplares de las producciones de 
lozas policromas, de la aparición muy puntual en otras localiza-
ciones de Torrevieja de las series azul sobre azul, y en definitiva 
de cualquier otro indicio de objetos plenamente desarrollados 
durante el siglo XVII.

La cronología de las series cerámicas más antiguas no sería 
contradictoria con la posible identificación de Torrevieja con el 
núcleo de fundación inicial de 1503, denominado en la documen-
tación de la época como Fuentevieja. No obstante, la cronología 
de las producciones alfareras no está tan afinada para descartar 
que la ocupación aquí se hubiera iniciado en la segunda década 
del siglo, tras el abandono del sector bajo de la Serrecina. Sí es 
claro que a mediados del siglo y al amparo de la nueva Iglesia 
Parroquial, se sitúa el núcleo principal de Villamartín, con indi-
cios arqueológicos de la necrópolis y documentación de archivo 
sobre las sedes primitivas de órdenes religiosas, antiguas ermitas 
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y la Cilla del Arzobispado, desarrollándose un callejero al que 
deben pertenecer los restos descubiertos.

A partir del tercer cuarto del siglo, el nudo fundamental de la 
población se está trasladando hasta la Plaza, en un plano más bajo 
que la Iglesia y al pie del relieve de la unidad geomorfológica, 
en un proceso que prima las comunicaciones y la accesibilidad. 
Por estas fechas se inicia también la traslación de las órdenes 
religiosas y la fundación de nuevos establecimientos, que han 
perdurado en su posición hasta la actualidad. En los años finales 
del siglo XVI y las primeras décadas de la siguiente centuria, las 
coyunturas ambientales, las calamidades coincidentes, el descenso 
demográfico y los avatares políticos comportaran la retracción del 
hábitat en ese punto, borrándose de la memoria el nomenclátor 
de parte del callejero, y conformando el plano definitivo del casco 
histórico de la localidad (Lám. IV). 

La actuación en Torrevieja de 2001-2002 se mostró adecuada 
para el cumplimiento de los objetivos marcados en los plantea-
mientos iniciales, como la formación de un equipo de auxiliares 
en la recuperación, conservación y rehabilitación de estructuras 
inmuebles arqueológicas. La intervención también supuso la 
puesta al descubierto de veinticinco metros lineales de los restos 
del viario del siglo XVI, que se había iniciado como la simple 
limpieza de un pavimento empedrado. La integración de restos 
arqueológicos en el conjunto de un área verde de interés pai-
sajístico se muestra como la filosofía de los proyectos de futuro 
sobre este espacio. En este punto, el descubrimiento, limpieza 
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Resumen: La ausencia de una preventiva del deterioro del 
Patrimonio Histórico en los estudios de planeamiento del Tramo 
V de esta Autovía, ha sido subsanado con una estricta observancia 
de los planteamientos ambientalistas desde el inicio de las obras. 
Este trabajo destaca como es común el poder ambientalista de 
la prevención en la fase de planeamiento de los proyectos de 
construcción, pero también el esfuerzo de conservación llevado 
a cabo durante la ejecución de la carretera, de gran significación 
para el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Los 
Alcornocales.

Abstract: The absence of a preventive programme against 
the deterioration of local historical heritage in the studies of 
Highway Section V has been corrected by strict observation of 
the environmental principles from the beginning of construction 
works. This study highlights the common preventive prower of 
environmentalism in the planning of construction projects, in 
addition to the strength of conservation during the execution of 
the highway, this being of great significance for the Sustainable 
Development Programme of the Parque Natural de Los Alcor-
nocales (Natural Park of Cork Oaks).

INTRODUCCIÓN

La Autovía A-381 Jerez-Los Barrios (Fig. 1) es una de las 
grandes infraestructuras de carreteras en construcción en la 
provincia de Cádiz. Conexión natural entre Algeciras y Jerez de 
la Frontera, está destinada a servir como vía de gran capacidad 
entre la Bahía de Cádiz (Campiña de Jerez) al NW y la Bahía de 
Algeciras (Campo de Gibraltar) al SE. Cofinanciada por la Unión 
Europea, la Autovía está considerada como objetivo prioritario 
tanto en el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 como 
en el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007, 
y formará parte de la Red Europea de Transportes al servir como 
vía fundamental de conexión entre Europa y África.

De los ocho tramos en los que está dividida la construcción de 
la Autovía, este Tramo V que nos ocupa discurre por la principal 
vía de penetración en el espacio natural protegido del Parque 
Natural de Los Alcornocales. Esta circunstancia singulariza esta 
obra y determinará principales condicionantes ambientalistas en 
el planeamiento, construcción y explotación de la misma. Destaca 
a este respecto la puesta en marcha de un Proyecto de Medidas 
Compensatorias que ha señalizado a esta obra como una Autovía 

“ecológica”, proyecto que estaría destinado a mitigar los posibles 
“efectos difusos” de esta construcción sobre el ecosistema.

El presente trabajo da a conocer los estudios ambientalistas del 
ordenamiento de los bienes del Patrimonio Histórico, arqueo-
lógicos y etnológicos, estudios dirigidos hacia el planeamiento 
de la corrección de los posibles impactos ambientales sobre los 
mismos. Nuestros estudios se inician paralelamente a la ejecución 
de las obras, en un estado de gran desconocimiento del impacto 
potencial sobre el Patrimonio Histórico. La ausencia de preventiva 
ambientalista en relación a estos bienes en los estudios de planea-
miento de la Autovía, determinará en esta fase de ejecución de 
la obra la puesta en marcha de un modelo corrector del impacto 
potencial previsible, tal como hemos llevado a cabo en otras au-
tovías andaluzas. El presente trabajo destacará la gestión ambien-
talista realizada y su correspondencia con el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural de Los Alcornocales. La ejecución 
de las medidas correctoras determinadas por estos estudios de 
planeamiento será objeto de una publicación posterior.

EL CORREDOR GEOGRÁFICO DE LA AUTOVÍA EN 
EL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES

Con una longitud de 16,5 kms el trazado de este tramo discurre 
por el principal corredor geográfico que permite la conexión natural 
a uno (NW) y otro lado (SE) del Parque Natural de Los Alcornocales 
(Fig. 2). El corredor viene definido por el encuentro de las cabeceras 
fluviales de dos grandes cuencas de especial relevancia en este ámbi-
to, el Río Barbate en la vertiente atlántica y el Río Palmones en la 
mediterránea. Ambos ríos tienen actualmente regulados sus caudales 
por sendos embalses, respectivamente el Embalse de Barbate al norte 
e inicio del Tramo V, y el Embalse de Charco Redondo al sur y final 
del tramo. Las cabeceras de ambas cuencas fluviales penetran por 
un estrecho pasillo geográfico definido entre la Sierra del Aljibe y 
Montecoche al Este, y Sierra Blanquilla al Oeste, estableciendo la 
divisoria de aguas en el llamado Puerto del Castaño (270 m de 
altitud), por donde se deslindan los términos municipales de Alcalá 
de los Gazules al Norte y de Los Barrios al Sur.

A un nivel de mayor detalle geográfico, el Tramo V de esta 
Autovía se inicia bordeando la propia cabecera del Embalse de 
Barbate, cruzando varios de sus arroyos subsidiarios (Arroyo 
del Tramposo, Arroyo de la Carrihuela y Arroyo de la Peguera), 
para introducirse hacia el Puerto del Castaño a través de la vía 
que abre el valle del Arroyo del Jautor, cuya cabecera finalizará 
ya en el citado puerto. Desde aquí comunicará la cabecera del 
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FIG. 1. Mapa de situación del Tramo V de la Autovía A-381 Jerez-Los Barrios a través del Parque Natural de Los Alcornocales.

Río Palmones (o de Las Cañas), aprovechando la construcción 
de la Autovía su angosto valle hasta el encuentro con el actual 
Embalse de Charco Redondo.

El sustrato geológico de este corredor geográfico está dominado 
por tres grandes unidades geológicas: las areniscas de la Sierra 
del Aljibe (Mioceno), las arcillas con bloques de las más diversas 
litologías y edades pertenecientes al Complejo Tectosedimenta-
rio del Mioceno y, por último, los terrenos postorogénicos del 
Cuaternario en las cuencas fluviales.

El modelado del relieve se resuelve principalmente en una 
orografía de colinas y lomas, en cuyas vaguadas de valles enca-
jados se definen a nivel biogeográfico los llamados “canutos” 
del Campo de Gibraltar, medios de especial interés ecológico 
para especies vegetales singulares, al cobijo de la presencia de 
un microclima caracterizado por la humedad que deriva de 
una elevada pluviometría, la alta temperatura anual con escasas 
oscilaciones térmicas y casi sin heladas, y los vientos alternantes 
de Poniente y Levante, todo ello con el efecto atenuante térmico 
del encuentro en última instancia de las dos grandes masas de 
agua atlántica y mediterránea. En estas vaguadas, los cursos 
de agua son estacionales y se desbordan con frecuencia entre 
los meses de noviembre y febrero, dando lugar a inundaciones 
temporales y a la aparición de charcones, que en la geografía 
particular que nos ocupa serán de especial relevancia en el valle 
del Arroyo del Jautor. Estas son las circunstancias biogeográficas 

características del Parque Natural de Los Alcornocales donde 
nos encontramos.

Todos estos rasgos biogeográficos del corredor permiten segmen-
tarlo en tres grandes contextos o tramos, que imprimirán diferencias 
a un nivel de geografía humana de relevancia transhistórica. Ello 
facilitará predecir en cada contexto las capacidades diferenciales de 
ocupación humana, como también y en correspondencia explicar 
los potenciales de Patrimonio Histórico que estarán realmente 
presentes a lo largo del trazado de la Autovía. Estos tramos bio-
geográficos quedan definidos en relación tanto a las dos cuencas 
hidrográficas referidas del Río Barbate al Norte y Río Palmones al 
Sur, esto es, geografía de valles fluviales, como al paso del Puerto 
del Castaño en el centro del trazado de la Autovía.

El Tramo del Río Barbate es la geografía de corredor más 
abierta del trazado, no sólo porque se inicia en las tierras llanas 
que bordean el actual Embalse de Barbate (Subtramo Embalse de 
Barbate), sino también por el valle del Arroyo del Jautor (Subtra-
mo Arroyo del Jautor) que facilita el trazado de la Autovía hasta 
el Puerto del Castaño. Es también el mayor tramo de geografía 
abierta, puesto que sus 7 kms contrastan con el par de kilómetros 
del Tramo del Río Palmones, cuya geografía de valle es mucho 
más angosta y encajada que la geografía abierta con amplia llanura 
de inundación del Tramo del Río Barbate.

Ambos tramos de corredor fluvial se desarrollan por debajo de 
la cota de 100 m, mientras que el Tramo del Puerto del Castaño 
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FIG. 2. Tramos geográficos de la Autovía A-381 Jerez-Los Barrios, Tramo V.
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(270 m) se establecerá entre las cabeceras del Arroyo del Jautor y 
del Río Palmones en unas cotas de 100 a 300 m. Se trata de un 
relieve de colinas donde puede definirse un subtramo de collado 
propiamente dicho de 200 a 300 m de altitud (Loma del Castaño) 
y dos subtramos de antepuerto entre 100 y 200 m de altitud.

Esta descripción del relieve permite resaltar las distintas condi-
ciones de geografía humana del trazado de la Autovía. De los tres 
tramos geográficos, las tierras bajas de llanuras aluviales del Tramo 
del Río Barbate destaca por su mayor capacidad de sustentación 
de asentamientos humanos, dado que son los medios ecológicos 
de mayor biodiversidad y donde encontramos las instalaciones 
actuales mayores (Subtramo Arroyo del Jautor), como la colonia 
agrícola y el Palacio del Jautor. Contrastará radicalmente este 
Tramo del Río Barbate con el Tramo del Río Palmones, con 
desarrollo de cortijos y pequeñas casas de campo diseminadas, 
y molinos que aprovechan el encajonado curso fluvial. Frente 
a estos dos ámbitos, el Tramo del Puerto del Castaño ofrece la 
menor ocupación humana actual y subactual.

La relativa importancia cultural que a lo largo de la Historia 
podrían jugar los distintos contextos biogeográficos de los tres 
tramos del corredor, permitirán efectivamente tanto predecir 
como constatar y explicar los distintos potenciales en materia de 
Patrimonio Histórico que manifestarán los susodichos tramos, 
como tendremos ocasión de mostrar en estas páginas.

ANTECEDENTES: LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
EN LA FASE DE PLANEAMIENTO DE LA AUTOVÍA 
(Fig. 3)

Los estudios de carreteras realizados en la fase de planeamiento 
de esta Autovía fueron dos, en primer lugar el Estudio Informa-

tivo del Desdoblamiento Alcalá de los Gazules-Los Barrios, y en 
segundo lugar el estudio del Proyecto de Trazado y Construcción 
de esta Autovía A-381, Jerez-Los Barrios, Tramo V. Estos estudios 
estuvieron instruidos y sometidos a las condiciones ambientalistas 
administrativas sobre Patrimonio Histórico de acuerdo a la Ley 
7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía y su Reglamento 
(Decreto 292/1995).

En primer lugar, la normativa vigente determinó la realización 
de estudios de impacto ambiental en el Estudio Informativo 
del Desdoblamiento Alcalá de Los Gazules-Los Barrios, y en lo 
que nos concierne, se incluyó un estudio genérico de impacto 
ambiental sobre el Patrimonio Histórico, que fundamentado en 
consultas de fuentes administrativas concluyó en la inexistencia 
de bienes conocidos del Patrimonio Histórico que pudiesen 
verse afectados.

La Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) supuso el 
primer hito fundamental director de los estudios de impacto 
ambiental sobre el Patrimonio Histórico que debieran desarro-
llarse en el segundo estudio de planeamiento de la carretera, la 
redacción del Proyecto de Trazado y Construcción. En términos 
concretos, la D.I.A. (B.O.P. 17/01/1997) estableció en su condi-
ción 6 la necesidad de realizar prospecciones arqueológicas en el 
área de influencia de la carretera, siguiendo las instrucciones de la 
Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, así como la adopción 
de las medidas necesarias para la protección de los yacimientos 
que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras. Con 
estas consideraciones, la D.I.A. determinaba la necesidad de 
realizar investigaciones arqueológicas básicas y específicas para la 
obra, cuyos resultados condicionarían la redacción del Proyecto 
de Trazado y Construcción.

En consonancia con la D.I.A., el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares (P.P.T.P.) para la redacción del Proyecto de 
Trazado y Construcción de este Tramo V de la Autovía A-381 

FIG. 3. Los estudios de impacto ambiental sobre el Patrimonio Histórico en la fase de planeamiento de la Autovía A-381 Jerez-Los Barrios, Tramo V.
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Jerez-Los Barrios, realiza las siguientes especificaciones recogi-
das en dicho Proyecto: “La consideración de los problemas de 
impacto ambiental ha de realizarse desde un primer momento, 
incorporando dichas consideraciones en el proceso de trazado y 
diseño de la carretera, y una vez que dicho proceso ha dado de sí 
todo lo posible por prevenir y aminorar el impacto ambiental se 
procederá a la evaluación final de los impactos resultantes y a la 
redacción del Proyecto de medidas protectoras y correctoras “.

En otras palabras, el P.P.T.P. condiciona la realización, en pri-
mer lugar, de una Carta del Patrimonio Histórico, que oriente 
mediante análisis de viabilidad espacial el diseño de un trazado 
preventivo de estos impactos ambientales de orden cultural 
(arqueológico, etnológico e histórico-artístico). En segundo lu-
gar, concretar la Carta de Riesgo sobre el Patrimonio Histórico 
resultante del análisis de viabilidad previamente realizado, que 
sería el fundamento para la redacción, en tercer lugar, de un Pro-
yecto de Corrección del Impacto Ambiental sobre el Patrimonio 
Histórico, que estaría constituido por el programa de medidas 
protectoras y correctoras de estos impactos, con las correspon-
dientes prescripciones técnicas y valoraciones presupuestarias, de 
cara a que estas medidas tengan asegurada su ejecución resoluta 
en la fase de construcción de la Autovía, actuaciones que serían 
inspeccionadas por el Plan de Vigilancia Ambiental.

Estas determinaciones administrativas consideradas en la 
D.I.A. y en el P.P.T.P., sólo fueron aplicadas muy parcialmente en 
la redacción del Proyecto de Trazado y Construcción. Por un lado, 
las medidas preventivas sobre Patrimonio Histórico incorporadas 
en este Proyecto se reducen a un Estudio de Impacto Etnológico, 
que aunque muy completo no fue estrictamente exhaustivo, a 
juzgar por los resultados de los estudios realizados posteriormente 
en fase de construcción. Ningún trabajo fue realizado en relación 
a los yacimientos arqueológicos. En correspondencia, no hubo 
un diseño de trazado preventivo del impacto ambiental sobre el 
Patrimonio Histórico. También conforme a ello, el Proyecto de 
Trazado y Construcción no incorpora ninguna Carta de Riesgo 
Arqueológico, por más que el riesgo etnológico, que fue en gran 
parte bien conocido, no resultó en la propuesta de medidas 
preventivas en el diseño del trazado. En definitiva, las medidas 
correctoras del impacto ambiental sobre el Patrimonio Histórico 
incorporadas en el Proyecto de Construcción (prospecciones, 
seguimiento de las obras, protección), posponen para la fase de 
ejecución del Proyecto los estudios específicos sobre Patrimonio 
Histórico que estaban recomendados para el planeamiento del 
mismo. Estas propuestas no llegaron a plasmarse realmente en 
un Proyecto de Corrección del Impacto Ambiental sobre el 
Patrimonio Histórico incluido en el Proyecto de Construcción, 
e incorporando prescripciones técnicas y valoraciones presupues-
tarias al respecto. El Plan de Vigilancia Ambiental sólo conside-
raba la necesidad de un informe final sobre las actuaciones en 
el Patrimonio Histórico que realmente se ejecutaran durante la 
construcción de la Autovía.

Con estas circunstancias, los estudios de planeamiento de esta 
Autovía no optimizaron las recomendaciones ambientalistas en 
materia de Patrimonio Histórico. Efecto de lo cual sería la posible 
aparición de un impacto potencial arqueológico y etnológico 
en fase de construcción, cuando ya, en situación de una sola 
opción de trazado, la proyectada y en ejecución, la preventiva 
evitatoria de las incidencias de obras en los bienes del Patrimonio 
Histórico queda reducida a expresiones menores, por las grandes 

dificultades que entonces entrañan las modificaciones técnicas 
de un Proyecto en ejecución.

PROGRAMA GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
AUTOVÍA (Fig. 4).

Nuestro trabajo ha partido del limitado alcance que tuvieron los 
estudios de impacto ambiental sobre el Patrimonio Histórico en 
la fase de planeamiento de la Autovía, por un lado un detallado 
estudio etnológico y por otro, la inexistencia de investigación 
arqueológica de alguna índole, actuaciones que se relegaban a la 
fase de construcción de la Autovía. En el momento de redactar 
este trabajo están concluyéndose las investigaciones arqueológicas 
de campo, y aunque no esté concluido el proyecto de corrección 
de estos impactos, disponemos de la perspectiva de finalización 
de la mayor parte de la gestión del impacto ambiental sobre el 
Patrimonio Arqueológico.

Los estudios arqueológicos a realizar en esta fase de cons-
trucción fueron programados en dos fases sucesivas. En Fase I 
se llevarían a cabo las medidas preventivas que son los estudios 
de planeamiento de la corrección del impacto arqueológico y 
etnológico (prospecciones), que darían lugar a la Carta de Ries-
go Arqueológico y Etnológico del Proyecto de Construcción, y 
concluiría con la redacción de un Proyecto de Corrección del 
Impacto Ambiental sobre el Patrimonio Histórico. Serán estos 
trabajos de planeamiento los que interesan a esta publicación. La 
Fase II constituiría la ejecución de dicho Proyecto de Corrección, 
con la aplicación de medidas protectoras (seguimiento de obras), 
preventivas (modificaciones técnicas secundarias del Proyecto 
de Construcción), correctoras (excavaciones arqueológicas y 
documentaciones etnológicas) y compensatorias (reposición de 
inmuebles).

La primera fase, relativa al planeamiento de la corrección del 
impacto ambiental sobre el Patrimonio Histórico, se realizaría 
paralelamente al inicio de los movimientos de tierras que llevan 
a las explanaciones de la traza de la Autovía (desbroces de tierra 
vegetal). Estas circunstancias de obra determinaban que para-
lelamente a la aplicación de las medidas preventivas mediante 
prospecciones, que pusieran al descubierto los yacimientos 
arqueológicos y sitios etnológicos potencialmente afectados, 
el desarrollo de los movimientos de tierra obligaba al inicio 
del seguimiento arqueológico y etnológico de la obras, a fin de 
establecer cauces de protección sobre los yacimientos arqueoló-
gicos y sitios de interés etnológico descubiertos. La realización 
de estos trabajos prospectivos y de seguimiento de obras supuso 
la presentación de un proyecto de actuación a la Delegación 
Provincial de Cultura de Cádiz, que sometido a su aprobación 
por la Dirección General de Bienes Culturales (Consejería de 
Cultura, Junta de Andalucía) emitió la prescriptiva autorización 
administrativa de los mismos.

La población de yacimientos arqueológicos potencialmente 
afectados, así como los conocidos y nuevos sitios de interés etno-
lógico revelados por nuestros trabajos de campo, constituyeron la 
Carta de Riesgo Arqueológico y Etnológico de la Autovía. Esta 
Carta de Riesgo fue el documento maestro para la redacción 
del Proyecto de Corrección del Impacto Arqueológico, al que 
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FIG. 4. Los estudios de impacto ambiental sobre el Patrimonio Histórico en la fase de construcción de la Autovía A-381 Jerez-Los Barrios, Tramo V.

se adjuntó el correspondiente al impacto etnológico realizado 
previamente en la fase de planeamiento de esta Autovía.

Esta primera fase de actuaciones arqueológicas y etnológicas, 
basada en prospecciones y seguimiento de las obras, llevaría a 
un informe de resultados emitido a la Delegación Provincial de 
Cultura de Cádiz, donde se recogería el inventario de yacimientos 
arqueológicos y etnológicos afectados (Carta de Riesgo Arqueo-
lógico y Etnológico), y las propuestas de las correspondientes 

medidas protectoras, preventivas, correctoras y compensatorias 
(Proyecto de Corrección del Impacto Arqueológico y Etnológico). 
Dado que estos estudios de planeamiento de la corrección del 
impacto ambiental sobre el Patrimonio Histórico, se llevaban 
a cabo en una única opción de trazado, la opción desarrollada 
en el Proyecto de Construcción y ya en ejecución, las medidas 
correctoras estaban referidas especialmente a intervenciones en 
los bienes del Patrimonio Histórico afectado, quedando limita-
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das las modificaciones técnicas del Proyecto de Construcción a 
una incidencia menor, y en cualquier caso subsidiarias del valor 
cultural del patrimonio que evidenciara el desarrollo de las in-
vestigaciones tras las excavaciones arqueológicas. 

Con la inspección sobre el terreno realizada por la Delegación 
Provincial de Cultura de Cádiz, se propuso la necesidad de 
realizar investigaciones arqueológicas y etnológicas en los bienes 
afectados, por lo que se programaron las solicitudes de autori-
zaciones administrativas correspondientes para la ejecución de 
tales actuaciones, cuyo desarrollo constituye la segunda fase de 
estudios de impacto ambiental sobre el Patrimonio Histórico de 
la construcción de esta Autovía.

Esta segunda fase representa la ejecución del Proyecto de 
Corrección sobre el Patrimonio Arqueológico y Etnológico 
afectado. Como toda corrección de impacto ambiental sobre un 
Patrimonio Histórico representa la recuperación de los valores 
culturales potencialmente afectados, esto es, valores científicos y 
más allá, la ejecución del Proyecto de Construcción traía consigo 
la consideración de tres sucesivas fases de estudio. En primer 
lugar, las Investigaciones de Campo, esto es, seguimiento de 
las obras (medidas protectoras), excavaciones arqueológicas y 
estudios documentales etnológicos (medidas correctoras sensu 
stricto), que tras las correspondientes inspecciones de la Delega-
ción Provincial de Cultura de Cádiz podrían acarrear como así 
fue, recomendaciones de modificaciones técnicas secundarias 
del Proyecto de Construcción que evitaran el impacto poten-
cial y permitieran la preservación de sitios históricos (medidas 
preventivas), como también levantamientos de inmuebles con 
registro de sus constituyentes, a efecto de precisas reposiciones 
posteriores (medidas compensatorias).

En segundo lugar se desarrollarían las Investigaciones de 
Laboratorio, trabajos que permitieran llevar a un plano de sig-
nificación relevante esta recuperación de valores culturales que 
plantea la corrección de impactos ambientales sobre el Patrimonio 
Histórico.

Por último, y como resultado material de todo este procedi-
miento de corrección mediado por la investigación, se realizarían 
las Memorias Científicas de la intervención en los distintos bienes 
del Patrimonio Histórico, memorias que deberían dar lugar a las 
publicaciones monográficas correspondientes. Más allá de estas 
producciones culturales de índole científica, que en última ins-
tancia se materializarían en las publicaciones, el rico Patrimonio 
Histórico puesto al descubierto traería consigo la propuesta de 
realización de producciones culturales de índole turística, como 
ha sido la iniciativa del planeamiento de musealización del con-
junto arqueológico de Jautor, enclave arqueológico inédito y cuya 
relevancia ha sido puesta de relieve en los estudios realizados por 
este Proyecto de Construcción. En el momento de la redacción 
de este trabajo estaban concluyéndose los trabajos arqueológicos 
de campo (Noviembre de 2003), quedando pendientes el resto 
de estudios programados para la corrección de estos impactos 
ambientales.

Los estudios programados y ejecutados en esta fase de cons-
trucción de la Autovía, representan un giro trascendental en la 
gestión del impacto ambiental sobre el Patrimonio Histórico, 
de acuerdo con las propuestas administrativas incorporadas pero 
no desarrolladas en los estudios de planeamiento de la carretera. 
Aunque la ausencia de estudios específicos en el planeamiento 
de la obra ha resultado en un elevado impacto potencial bru-

to, que hubiera podido ser reducido drásticamente en fase de 
planeamiento con el diseño de un trazado preventivo de estos 
impactos, el planteamiento del presente programa de gestión en 
fase de construcción permitiría no sólo impedir cualquier impacto 
efectivo, sino también mitigar y minimizar hacia valores netos el 
impacto potencial bruto sobre el Patrimonio Histórico compro-
metido con la construcción de la Autovía. Esta gestión colocará al 
Proyecto de Construcción como el principal agente moderno en 
la producción de Patrimonio Histórico en el Parque Natural de 
Los Alcornocales. El presente trabajo se centra a continuación en 
los estudios de planeamiento de la corrección de estos impactos 
ambientales sobre el Patrimonio Histórico.

LOS ESTUDIOS DE PLANEAMIENTO DE LA 
CORRECCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SOBRE 
EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Estos estudios de planeamiento fueron concebidos como una 
primera gran fase en el programa general de gestión del impacto 
de este Proyecto de Construcción en ejecución. Habida cuenta de 
que estos estudios de planeamiento de la corrección del impacto 
pretendían conocer el Patrimonio Arqueológico y Etnológico 
que podía verse potencialmente afectado, y que estos trabajos de 
investigación prospectiva tenían que desarrollarse paralelamente 
a la primera fase de movimientos de tierras, correspondiente a 
los desbroces o retirada de la tierra vegetal en toda la traza, los 
trabajos de campo de esta primera fase tuvieron que ejecutar 
conjuntamente las actividades de prospecciones y las propias 
del seguimiento de las obras, a fin de prevenir y proteger de 
manera paralela.

Las prospecciones arqueológicas comenzaron en Junio del 
2001 y precedieron y sucedieron sobre el terreno a los primeros 
movimientos de tierra (desbroces), acciones de obra que co-
menzaron por las mismas fechas pero que no concluyeron hasta 
finales del año 2003 en la totalidad de la traza. Las prospecciones 
que se desarrollaron sobre el terreno virgen encontraron grandes 
dificultades para la visualización de evidencias arqueológicas 
superficiales, dado el espeso manto herbáceo y de vegetación en 
general presente en el corredor de la Autovía. Estas prospeccio-
nes superficiales permitieron la localización de los yacimientos 
arqueológicos y otros bienes del Patrimonio Etnológico que 
no habían sido incorporados en el Proyecto de Construcción, 
aunque en los casos arqueológicos, las apreciaciones sustantivas y 
delimitaciones de los mismos encontraban las dificultades obvias 
derivadas del estado de cobertura vegetal del terreno.

Estas circunstancias de ocultamiento de los yacimientos ar-
queológicos pudieron ser superadas en una segunda fase de pros-
pecciones subsuperficiales, una vez que los desbroces de las obras 
de la Autovía habían retirado la tierra vegetal del espacio de la 
traza. Dichas prospecciones subsuperficiales permitieron hacernos 
cargo definitivamente de las delimitaciones de los yacimientos y 
de sus áreas afectadas por las obras proyectadas.

Las prospecciones superficiales fueron realizadas por un par 
de arqueólogos ayudados por el estacado del eje y márgenes de 
la traza que precisaba el replanteo del Proyecto de Construc-
ción sobre el terreno. Los yacimientos arqueológicos y sitios 
etnológicos descubiertos eran inventariados y proyectados en 
la planimetría del Proyecto de Construcción (E 1:2000), con 
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referencia a mínimas recogidas de muestras materiales signifi-
cativas y documentación fotográfica preliminar. Los enclaves 
del Patrimonio Histórico eran entonces delimitados con cinta 
señalizadora como medida precautoria de protección. En cuanto 
al seguimiento de las obras, realizado por un arqueólogo, con-
sistió en la exploración de las nuevas superficies expuestas por 
los desbroces (prospecciones subsuperficiales), la rectificación 
de las delimitaciones de los bienes del Patrimonio Histórico, la 
supervisión del mantenimiento de las condiciones de protección 
y, en su caso, valoración de daños causados.

a) La Carta de Riesgo del Patrimonio Histórico: 
Arqueológico y Etnológico (Tabla 1 y Fig. 5)

Las prospecciones arqueológicas y etnológicas pusieron al des-
cubierto un total de 32 bienes inventariables, de los que tantos 
como 9 (28%) corresponderían al Catálogo de Bienes de Valor 
Cultural Superior, por tratarse de yacimientos arqueológicos 
estructurados (6) y sitios de interés etnológico (3). Estos bienes 
del Patrimonio Histórico iban a ser objeto de desmontes totales 
y sobre todo parciales de sus espacios de ocupación, por lo que 
representaban la población de impactos ambientales superiores 
(severos y críticos). La tasa bruta de impacto ambiental sobre el 
Patrimonio Histórico puede considerarse muy elevada en esta 
Autovía, puesto que con 9 Bienes de Valor Cultural Superior a 
lo largo de sus 16,5 km, tendríamos afectado uno de estos bie-
nes cada 1.830 m de trazado. Para estos impactos superiores se 
proponían medidas correctoras conjuntamente de intervención 
investigadora intensiva (excavaciones y documentación) y una 
preventiva de modificaciones técnicas (secundarias) del Proyecto 
de Construcción.

Los yacimientos arqueológicos afectados eran mayoritaria-
mente de estructura simple, esto es, monofásicos en su secuencia 
estratigráfica presumible, pero uno de ellos, Jautor 2/5, destacará 
por su complejidad, en función del solapamiento espacial en ex-
tensión y de la superposición estratigráfica de varias ocupaciones. 
Los yacimientos pertenecían al final de la Prehistoria (Bronce 
Final Tartésico en Loma Taramilla y Jautor 2/5), a la Protohistoria 
(Ibérico Turdetano en Cerro Lobo y Jautor 1), a época romana 
(Jautor 2/5 y 6) y a la época medieval andalusí (Jautor 2/5 y La 
Gitana). Eran todos ellos asentamientos residenciales, puntual-
mente especializados en la defensa militar, tales como la fortaleza 
almohade de Jautor 2/5 y la torre vigía andalusí de La Gitana.

Todos estos yacimientos arqueológicos eran de alto valor 
cultural, pero la incidencia de obras en los mismos podría ser 
a la larga muy desigual y en general reducida. Téngase presente 
que la mayor parte de los espacios arqueológicos afectados 
potencialmente por las obras se sitúan en relación a elementos 
de construcción secundarios o subsidiarios de la traza, como 
son caminos de servicio (Cerro Lobo, Jautor 2/5 y La Gitana) 
y obras de conducción de drenajes (Jautor 6), circunstancias 
que permitían poner en el primer plano de corrección la acción 
preventiva mediante modificación técnica de estos elementos 
de construcción.

La etnología de la carretera no podía ser menos interesante, 
destacando en particular dos poblados de carboneros de época 
subactual (s. XIX-XX) y un molino harinero de agua caracterís-
tico de la Sierra del Aljibe. Estos tres sitios revelan los bienes de 
interés etnológico superior interceptados por la Autovía. Son 
todos de estructuración simple, monofásicos en su constitución, 
y representan el auge subactual que tuvo la explotación de los 
recursos madereros e hidráulicos en el actual Parque Natural de 
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Los Alcornocales. Los poblados de carboneros representan una 
actividad económica enclavada aún en la memoria viva, ejemplo 
de las explotaciones sostenibles subactuales que ha conservado y 
nos han legado el Parque Natural. Los contenidos ambientalistas 
que emanan de este Patrimonio Histórico permiten considerarlo 
una enseña de las esencias del Parque, enclave donde convergen 
naturaleza y cultura y que el excelente estado de conservación 
del poblado de El Chorrillo hace elocuente. Sólo el poblado de 
carboneros de El Chorrillo iba a ser afectado tangencialmente 
por las obras del tronco de la Autovía, mientras que el poblado 
de carboneros de la Venta del Pino y el molino de La Polvorilla 
serían afectados parcialmente por obras de desmonte en la cons-
trucción de caminos de servicio.

Los Bienes de Valor Cultural Inferior representan los recursos 
inventariados de valores culturales menores y mínimos, y consti-
tuyen la mayor parte de las entradas del inventario (N=23, 72%). 
Los yacimientos arqueológicos son todos superficiales, dominan-
do los depósitos primarios de desecho puntual y tierras de labor 
abandonadas. Estos contextos arqueológicos están constituidos 
principalmente por hallazgos aislados de materiales muebles, 
destacando el hallazgo puntual de una hoja de sílex prehistórica 
(Cerro del Peso 4) y cerámicas a mano y un fragmento de ataifor 
de época medieval (El Castaño). El único yacimiento arqueoló-
gico superficial que se distancia de estos hallazgos aislados es la 
cantera superficial de sílex y cuarcita de La Polvorilla que es de 
época prehistórica (Epipaleolítico-Neolítico).

El deterioro de estos yacimientos arqueológicos superficiales 
define el impacto ambiental inferior (moderado y compatible). 
Las medidas correctoras no necesitan implicar ninguna modi-
ficación técnica de las obras proyectadas y la intervención de la 
investigación sólo ha de ser limitada. A excepción de La Polvorilla, 

la apreciación en campo de las evidencias materiales y la recogida 
de muestras en su caso, permiten completar los requerimientos 
científicos de la corrección. Por ello, la recuperación científica 
de estos yacimientos fue ejecutada en el mismo momento de 
su descubrimiento, ya en el marco de las prospecciones o del 
seguimiento de las obras. Sólo en el caso de La Polvorilla y sin ir 
más allá de las investigaciones limitadas, esto es, prospectiva, la 
recuperación científica del yacimiento requeriría prospecciones 
intensivas y la práctica de sondeos de exploración.

Por último, los bienes de interés etnológico inferior que 
ahora tratamos corresponden todos a época contemporánea. 
Están constituidos por una arquitectura menor correspondiente 
a la explotación agropecuaria, tales como cortijos y viviendas 
rurales, pozos y pilares, hornos de pan, muelles madereros de 
carga, expresiones arquitectónicas que se unen a los poblados 
de carboneros y molino de agua antes citados. Más allá de estas 
manifestaciones del contexto rural de explotación agropecuaria, 
sólo podemos anotar un puente de la carretera nacional y alguna 
venta al servicio de viajeros. Estos bienes menores del patrimonio 
etnológico, sólo permiten contemplar el valor de un grado de 
impacto ambiental moderado (y compatible), y en correspon-
dencia, unas medidas correctoras no intensivas, como sería el 
caso de una documentación planimétrica y/o fotográfica cuya 
ejecución se materializaría en el propio desarrollo de los trabajos 
prospectivos o de seguimiento.

El rico conjunto de Patrimonio Histórico puesto en evidencia 
por los estudios ambientales de esta Autovía nos hablan de todo el 
proceso histórico de la ocupación de estas tierras, ocupación que 
estará en función destacada de la principal vía natural de comu-
nicación que significa el corredor de la Autovía en esta geografía 
meridional del actual Parque Natural de Los Alcornocales. El 
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FIG. 5. La distribución del Patrimonio Histórico en el tramo V de la Autovía A-381 Jerez-Los Barrios.
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documento histórico más antiguo viene dado por el yacimiento 
arqueológico superficial de La Polvorilla, una cantera superficial 
de sílex y cuarcitas que puede datarse tentativamente entre finales 
del Paleolítico y comienzos del Neolítico, la época prehistórica 
de algunos abrigos rocosos con representaciones artísticas ru-
pestres de la región. Los primeros asentamientos permanentes 
documentados datan del Bronce Final Tartésico (Loma Taramilla 
y Jautor 2/5) y desde entonces, el proceso continuará en época 
ibérica turdetana (Jautor 1 y Cerro Lobo), en época romana 
(Jautor 2/5 y Jautor 6) y en la alta edad media andalusí (Jautor 
2/5), para finalizar con los inmuebles de fortificaciones fronte-
rizas andalusíes en la época de la conquista cristiana (Jautor 2/5 
y La Gitana). De época moderna existen hallazgos en Jautor 2/5 
mientras que el Patrimonio Etnológico de época subactual nos 
introduce en la explotación tradicional del Parque Natural de Los 
Alcornocales que permanece aún viva en la memoria colectiva, 
los poblados de carboneros, los molinos de agua característicos 
de este ámbito de la Sierra del Aljibe, y todo el inventario de 
bienes etnológicos menores.

La distribución del potencial cultural de este Patrimonio Histó-
rico es lógicamente desigual a lo largo del trazado de la Autovía, 
correspondiéndose sus densidades con la relevancia en geografía 
humana que en relación a factores de biodiversidad tienen los dis-
tintos contextos geográficos del corredor, previamente definidos 
en tramos y subtramos. De esta manera, considerando exclusiva-
mente el Patrimonio Histórico más relevante constituyendo los 
Bienes de Valor Cultural Superior, arqueológico y etnológico, la 
Fig. 6 manifiesta la mayor densidad de bienes históricos por km 
de presente en los reducidos tramos del Arroyo del Jautor (N=4, 
densidad 1,35) y del Río Palmones (N=3, densidad 1,42) el pri-
mero con una carga exclusivamente arqueológica y el segundo con 
mayor presencia de sitios etnológicos. Estos Tramos de Potencial 
Cultural Superior contrastan radicalmente con el Subtramo del 
Embalse de Barbate y el Tramo del Puerto del Castaño. Cada 
uno presenta 1 bien histórico, y sus densidades de ocupación son 
inferiores al 0,25 bien/km lineal. En este segundo caso no extraña 
nada un bajo potencial cultural en una geografía de puerto. Pero 
inicialmente podría parecer muy inferior el potencial cultural en 
Patrimonio Histórico registrado en este Subtramo del Embalse de 
Barbate, el tramo de geografía más abierta y biodiversa, y por lo 
tanto con mayor capacidad de sustentación cultural. Sin embargo, 
existen dos razones de peso para explicar el hecho de que este 
tramo de Autovía no documente más que un potencial cultural 
inferior. Por un lado, en estas geografías abiertas no ocurre el 
efecto de corredor que hace coincidir en un mismo espacio las 
instalaciones humanas acaecidas a lo largo de la historia, las ca-
rreteras incluidas por supuesto. Y por otro lado, este subtramo de 

Autovía del Embalse de Barbate se superpone a un nuevo trazado 
de este tramo de carretera nacional, tramo que desplazó hacia 
oriente el antiguo trazado de la carretera al ser inundado por las 
aguas del Embalse. Es muy posible que este antiguo trazado de 
la carretera nacional hacia occidente heredara el trazado de las 
antiguas vías de comunicación que precedieron, y por ello estaría 
más asociado al Patrimonio Histórico existente. Inversamente, 
el nuevo trazado de la carretera nacional como también de la 
Autovía estarían disociados del contexto geográfico particular 
del Patrimonio Histórico presente en este ámbito.

Conforme a estos distintos Tramos de Potencial Cultural se 
definen los Tramos de Potencial de Impacto en Patrimonio His-
tórico. Los Tramos de Potencial de Impacto Superior del Jautor 
y Palmones (densidad media 1,38) contrastarán con los Tramos 
de Potencial de Impacto Inferior del Embalse de Barbate y del 
Puerto del Castaño (densidad media 0,17). En otras palabras, 
destaca que el Proyecto de Construcción tiene una tasa bruta de 
impacto potencial de 1,38 bienes históricos por kilómetro lineal 
concentrada en 5 kms que representan el 30% del trazado.

Pero aún en este contexto de construcción en marcha de la 
Autovía, cabe comprender que estamos ante una valoración 
bruta del impacto ambiental, puesto que aún caben últimas 
medidas preventivas que permitan evitar la incidencia de obras 
en estos bienes destacados del Patrimonio Histórico. Estas medi-
das preventivas transformarían estos valores brutos del impacto 
ambiental en otros valores netos, al progresar las propuestas de 
modificaciones técnicas secundarias del Proyecto de Construc-
ción, puesto que tanto como 6 bienes del Patrimonio Histórico 
estaban total (4) o parcialmente (2) afectados por elementos 
constructivos secundarios, tales como caminos de servicio o 
canalizaciones (Tabla 2). Por ello, grosso modo, sin duda que más 
de la mitad de los terrenos calificados como Patrimonio Histórico 
y afectados por las obras proyectadas podrían aún evitarlas. Es 
cierto que la preventiva en planeamiento hubiera ejecutado una 
mucho mayor preservación de recursos, pero la incorporación de 
medidas preventivas en este programa de corrección durante la 
construcción de la Autovía es un ejercicio ambientalista de primer 
orden. Teniendo presente estas recomendaciones preventivas, 
que fueron de gran aplicación en el desarrollo ulterior de estos 

FIG. 6. Distribución por tramos de las densidades de Bienes de Valor Cultural 
Superior por kilómetro lineal de trazado.
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estudios ambientales, el valor neto del impacto arqueológico y 
etnológico quedaría reducido a más de la mitad, y se plasmaría 
teóricamente en el desarrollo de excavaciones estratigráficas en 
la totalidad del yacimiento arqueológico de Loma Taramilla, en 
áreas parciales de Jautor 1 y Jautor 2/5, y en un estudio docu-
mental limitado a varias estructuras afectadas en el poblado de 
carboneros de El Chorrillo.

b) El Proyecto de Corrección del Impacto Ambiental sobre 
el Patrimonio Histórico (Arqueológico y Etnográfico)

Atendiendo a los dos tipos generales de bienes del Patrimonio 
Histórico, esto es, arqueológicos y etnológicos, las medidas 
correctoras propuestas consideraban tanto la recuperación cien-
tífica de los bienes patrimoniales mediante las actuaciones de 
investigación (medidas correctoras sensu stricto), como las posibles 
modificaciones técnicas del Proyecto de Construcción (medidas 
preventivas). La propuesta de medidas correctoras dependían 
tanto de la naturaleza sustantiva del Patrimonio Histórico 
potencialmente afectado, como de las condiciones técnicas del 
Proyecto de Construcción implicadas en los espacios históricos. 
Estas medidas correctoras y preventivas estarían asistidas por las 
medidas protectoras del seguimiento de las obras y darían lugar, 
en última instancia, a la propuesta de medidas compensatorias 
(traslado de inmuebles).

En relación al Patrimonio Arqueológico, los impactos ambien-
tales de grado inferior o moderados definidos todos en referencia a 
los yacimientos superficiales, serían objeto de medidas correctoras 
por la vía de la investigación científica. Las intervenciones no 
requerirían ninguna intensividad y tras las recogidas materiales 
en el marco de las prospecciones superficiales, el seguimiento 
arqueológico de las obras confirmaría la inexistencia de registros 
arqueológicos estructurados en el subsuelo. A lo sumo, caso excep-
cional de La Polvorilla, se practicarían sondeos arqueológicos.

La corrección de los impactos superiores que se definían en 
cada uno de los yacimientos arqueológicos estructurados plan-
teaban como es común una mayor complejidad. Sólo uno de 
estos yacimientos se vería afectado totalmente por las obras del 
tronco de la Autovía (Loma Taramilla), mientras que en Jautor 1 
y 2/5 se definían afecciones parciales. Estos espacios con efectos 
arqueológicos estructurados y afectados por obras del tronco 
de la Autovía serían desmontados, por lo que se proyectó un 
programa multifásico de investigación arqueológica de campo 
(prospecciones, excavaciones superficiales y estratigráficas), que 
culminarían con el levantamiento de los inmuebles con registro 
de reposición. Mientras que en el caso de afección total de Loma 
Taramilla la corrección del impacto vendría de la mano de la 
recuperación científica que proporcionan las excavaciones, en los 
casos de afección parcial por las obras del tronco de la Autovía 
(Jautor 1 y 2/5), se programó una primera fase de excavaciones 
superficiales que delimitara con precisión los contextos arqueo-
lógicos potencialmente afectados, a fin de un estudio preciso de 
viabilidad con el Proyecto de Construcción.

La mayor parte de los espacios de obra ocupados por yacimien-
tos arqueológicos estructurados representaban obras secundarias 
o accesorias, tales como caminos de servicio (Cerro Lobo, Jautor 
2/5 y La Gitana; Figs. 7, 8, 9 y 10) y una conducción de drenaje 
de la traza (Jautor 6). En estos casos, tras la exposición preliminar 
de los contextos arqueológicos mediante excavación superficial, 

FIG. 7. Cerro Lobo. Yacimiento arqueológico ubicado en el Subtramo del Embalse 
de Barbate y señalizado en el terreno por un suave tell visible en la fotografía. 
Sería afectado en su totalidad por las obras de un camino de servicio.

FIG. 8. Jautor 2/5. Yacimiento arqueológico ubicado en el Subtramo del Arroyo 
del Jautor. En primer término el área arqueológica de Jautor 4 y al fondo junto al 
cortijo, el área arqueológica de Jautor 3. Sería afectado muy parcialmente por las 
obras del tronco de la Autovía y principalmente por un camino de servicio.

FIG. 9. Jautor 2/5, área arqueológica de Jautor 3. En un corral abandonado junto 
al cortijo que aparece en la figura anterior emergían entre la maleza retazos de 
tapiales de fábrica medieval andalusí, reutilizados en la construcción del corral. El 
espacio de este tapial visible sería afectado por las obras del tronco de la Autovía.

se procedería a la propuesta de las modificaciones técnicas del 
Proyecto de Construcción, ya que estos elementos secundarios o 
accesorios del Proyecto pueden modificarse sin alterar las esencias 
técnicas del mismo.
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En cuanto al Patrimonio Etnológico, los impactos ambien-
tales de grado inferior o moderados serían objeto de medidas 
correctoras por la vía de la investigación científica (planimetría 
y/o reportajes fotográficos) en el marco de las prospecciones 
y del seguimiento etnológico de las obras. Frente a ellos, los 
sitios etnológicos de interés principal (Fig. 11) cuyas afecciones 
físicas venían definidas como impactos ambientales superiores, 
serían objeto de los estudios contemplados en el Proyecto de 
Construcción, estudios específicos centrados en levantamientos 
planimétricos y descripciones de plantas y alzados así como en 
reportajes fotográficos y videográficos.

Las intervenciones de campo (excavaciones y seguimiento de 
las obras) eran concebidas, como anotábamos inicialmente, como 
una primera fase de actuación en esta corrección de impactos 
ambientales. Deberían seguir los trabajos de laboratorio y la 
redacción de las memorias científicas que se proyectaran en la 
realización de publicaciones monográficas. En el desarrollo de 
las excavaciones, la importancia del Patrimonio Histórico puesto 
de manifiesto y el contexto de Parque Natural donde nos encon-
trábamos, hizo surgir entre las administraciones competentes de 
Cultura y Obras Públicas la propuesta de planeamiento de un 
Parque Arqueológico en Jautor, propuesta que condicionaría la 
ejecución del presente Proyecto de Corrección de los impactos 
arqueológicos y etnológicos.

EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES: LA 
AUTOVÍA COMO AGENTE DE PRODUCCIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO

Este trabajo se introducía con una consideración ambientalista 
de primer orden en referencia a la conservación del Patrimonio 
Histórico. Se trataba de tener presente que el ámbito de inciden-
cia de este Proyecto de Construcción del Tramo V de la Autovía 
Jerez-Los Barrios es el Parque Natural de Los Alcornocales, lo 
que ha repercutido en la singularidad y especificidad de la ges-
tión ambientalista proyectada, donde además de la aplicación 
de soluciones preventivas, protectoras y correctoras destaca la 
puesta en marcha de un Proyecto de Medidas Compensatorias 
del impacto ambiental.

El Tramo V de esta Autovía discurre por la principal vía de 
comunicación que atraviesa el Parque, aprovechando el corredor 
geográfico más relevante que permite cruzarlo de NW a SE, co-
nectando la cabecera meridional del Río Barbate con la cabecera 
septentrional del Río Palmones. La vía responde a motivaciones 
estratégicas de primer orden en la planificación territorial, ya que 
como hemos indicado formará parte de la Red Europea de Trans-
portes. Estas motivaciones de mayor alcance que han determinado 
la construcción de esta Autovía a través del Parque Natural de Los 
Alcornocales, han hecho intensificar el programa de la gestión 
ambientalista de la obra en los términos antes referidos, a efectos 
de permitir, facilitar y enriquecer la compatibilidad entre este 
Proyecto de Construcción y el Parque Natural.

El ambientalismo de esta obra pública encuentra por ello 
su contexto de significación de mayor relevancia en el Plan de 
Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Los Alcornocales 
(2001-2006), un detallado documento aprobado en Consejo 
de Gobierno el 13 de Marzo de 2001. A los efectos de nuestro 
interés, dicho Plan realiza un estudio del potencial de los recursos 
del Parque, de sus fortalezas y debilidades, y establece a partir de 
ahí una nutrida serie de Programas de Desarrollo. El Patrimonio 
Histórico es concebido como uno de los más destacados activos 
de desarrollo sostenible del Parque, atendiendo a la explotación 
turística compatible con el mantenimiento y enriquecimiento 
del potencial de la base de recursos global del medio protegido. 
Teniendo presente tanto a los bienes arqueológicos como a los 
etnológicos e histórico-artísticos del Patrimonio Histórico, el 
estudio de la base de estos recursos es concluyente en cuanto a 
constatar la infravaloración creciente de estas fuentes de riqueza: 
por un lado un escaso conocimiento experto de estos recursos 
en sintonía con su mínimo aprovechamiento en la industria del 
turismo; por otro lado y en correspondencia, una situación de 
progresivo deterioro de la base potencial de los mismos como 
efecto de agentes activos de riesgo de deterioro de origen cultu-
ral y natural. Conforme a esta infravaloración, el Programa de 
Desarrollo del Patrimonio Histórico (Programa 7) determina 
que para que el Patrimonio Histórico sea un activo de desarrollo 
efectivo antes que sólo potencial y en progresiva degradación, sería 
necesario su enriquecimiento cognoscitivo, el incremento de su 
protección y su habilitación turística. En estos objetivos, el Plan 
de Desarrollo Sostenible compromete la competencia de todas 
las Administraciones implicadas, desde la central y locales a las 
sectoriales, incluso considera la creación de entidades específicas 
que incorporen a todos los agentes implicados en el Patrimonio 

FIG. 10. La Gitana. Yacimiento arqueológico ubicado en el Tramo del Río 
Palmones. Parece tratarse de una torre vigía andalusí y sería afectado totalmente 
por las obras de un camino de servicio.

FIG. 11. Poblado de carboneros de El Chorrillo. Sitio etnológico de principal 
relevancia para este Parque Natural de Los Alcornocales. Sería afectado muy 
parcialmente por las obras del tronco de la Autovía.
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Histórico, como la constitución de una Mesa para el Patrimonio. 
La interacción de estos agentes, en pro de que una integridad 
de las acciones repercuta en los mayores efectos positivos, es el 
contexto donde las iniciativas ambientalistas de esta Autovía 
encuentra un destacado papel agencial en este Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque.

La Autovía cruza el Parque Natural de Los Alcornocales a 
través de espacios calificados en Zona de Protección de Grado 
B, que es el grado de protección que manifiesta la mayor parte 
de la geografía del Parque. A pesar de lo dicho y del importante 
ejercicio de planeamiento de la obra pública en lo concerniente 
a los recursos naturales, no podemos expresar, como así se realiza 
en el documento del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque, 
que los estudios de impacto ambiental del planeamiento de esta 
infraestructura viaria hayan realizado una consideración “ex-
haustiva”, pues no se consideraron las incidencias arqueológicas 
concretas en dichos estudios.

Los estudios de planeamiento de la Autovía no contemplaron 
ni implicaron en su diseño de trazado la gestión preventiva del 
impacto sobre el Patrimonio Histórico, esto es, la acción pre-
ventiva disciplinada que evita la incidencia de obras sobre estos 
recursos culturales existentes, mediante el diseño de un trazado 
que sorteara puntualmente el espacio de los enclaves históricos. 
Para ello, un estudio de impacto arqueológico específico, que 
hubiera permitido conocer los yacimientos realmente existentes 
y sus valores culturales en el momento del diseño del trazado, 
no sólo habría procurado el conocimiento precautorio caracte-
rístico de la previsión científica del riesgo, sino que además este 
conocimiento, producido en estos momentos de planeamiento 
de la carretera, hubiera hecho posible evitar la globalidad del 
importante impacto ambiental potencial sobre el Patrimonio 
Histórico que soportaba el Proyecto de Construcción aún sin 
conocerlo al inicio de su ejecución. Y ello no sólo sin afectar 
obviamente las esencias y singularidades técnicas que exige el 
Proyecto de Construcción, sino además reduciendo y limitando 
los recursos financieros de aplicación a las medidas correctoras 
(p.ej. excavaciones arqueológicas), paralelamente a la ampliación 
y enriquecimiento del Patrimonio Histórico que lleva a cabo el 
ciclo productivo de conocer para conservar.

Los estudios realizados en fase de construcción han sido pre-
ventivos ya sólo de un impacto potencial en la fase terminal de 
una opción única de trazado y en ejecución, proporcionando un 
conocimiento de yacimientos arqueológicos y sitios etnológicos 
cuya integridad estaba ya comprometida. La opción correctora 
que procura una única opción de trazado, proporcionaría una 
recuperación científica de los yacimientos arqueológicos y sitios 
etnológicos que es subsidiaria de intervenciones de excavación 
y desmonte, con lo que ciertos valores culturales se deterioran 
irremediablemente, tal como el propio inmueble, su indisocia-
bilidad del medio y su entorno espacial de significación. Por ello 
no sólo las medidas correctoras del impacto ambiental sobre el 
Patrimonio Histórico deben hacerse cargo de toda su materialidad 
mueble e inmueble. Además, es necesario compensar los impac-
tos indirectos y derivados generados, y por más, las incidencias 
negativas “difusas” sobre un Patrimonio Histórico desprotegido 
e infravalorado y tan en vías de extinción como ciertos recursos 
naturales que singularizan este Parque Natural, para los que los 
“efectos difusos” de esta obra se destina un Proyecto de Medidas 
Compensatorias.

Si en la fase de planeamiento de la Autovía no se puso en prác-
tica una preventiva disciplinada, como fue bastante común en los 
proyectos andaluces de la pasada década, en fase de construcción 
esta obra de Autovía dio un giro trascendental, cuyo ambienta-
lismo y consecuente enriquecimiento en materia de Patrimonio 
Histórico permite considerarla como principal agente moderno 
del Programa de Desarrollo del Patrimonio Histórico del Parque 
Natural. El ordenamiento ambientalista del procedimiento de 
corrección, al promover la conservación mediante el conocimien-
to y la protección expertos, estaba operando lógicamente con 
el mismo ideario del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque, 
donde conocer y conservar son considerados obviamente pilares 
de la promoción sociocultural de estos bienes históricos.

En el programa de medidas correctoras, coexisten las alterna-
tivas de la recuperación científica de los bienes del Patrimonio 
Histórico (excavaciones, documentación), junto a las propuestas 
de las modificaciones técnicas del Proyecto de Construcción que 
fueran factibles, lo que haría posible en gran medida evitar mu-
chas intervenciones en dicho patrimonio, y con ello, maximizar 
la preservación integral de sus bienes. El programa prevee la 
realización de la investigación arqueológica y etnológica acorde 
con los avances de la disciplina. Más allá, el programa considera 
que las producciones científicas del Patrimonio Histórico en el 
formato de publicaciones, son los tipos de productos en los que 
se resuelve en primera instancia esta recuperación de los valores 
culturales del patrimonio, objeto de la corrección de estos im-
pactos ambientales. Si los estudios científicos detallados de los 
yacimientos arqueológicos y sitios etnológicos proporcionarían 
un conocimiento excepcional del Patrimonio Histórico de este 
contexto, esto es, del principal corredor geográfico de comuni-
cación del Parque, todo ello como efecto corrector del impacto 
ambiental, las iniciativas de propuesta de un parque arqueológico 
en Jautor es desde su primigenia formulación una apuesta por la 
“compensación” del impacto ambiental sobre unos recursos inte-
grantes del medioambiente, como son estos bienes del Patrimonio 
Histórico, que en un progresivo estado de deterioro representan 
un activo potencial de desarrollo sostenible del Parque Natural 
de Los Alcornocales.

El planeamiento especializado de la corrección de estos impac-
tos sobre el Patrimonio Histórico, dicho ahora desde la perspec-
tiva de haber concluido una intensiva investigación de campo, 
permitió que la Autovía iniciara desde el comienzo de las obras un 
sólido camino hacia la gestión disciplinada del impacto ambiental 
del Patrimonio Histórico. Ello ha resultado no sólo en un enri-
quecimiento cuantitativo del Patrimonio Histórico endógeno, 
esto es, el patrimonio conocido en el propio interior del Parque 
Natural hasta estos momentos, cuyo inventario está constituido 
especialmente por los yacimientos arqueológicos y sitios etnoló-
gicos de mayor visibilidad (abrigos rocosos con representaciones 
artísticas prehistóricas, torres medievales de defensa, molinos y 
conjuntos residenciales destacados), y sobre todo introduciendo 
bienes del patrimonio ubicados en la periferia externa de la propia 
demarcación geográfica del Parque Natural.

Además de este enriquecimiento cuantitativo, las investigacio-
nes programadas supusieron otro salto cualitativo, puesto que 
los bienes del Patrimonio Histórico puestos al descubierto iban 
a ser objeto de investigaciones científicas y reseñaban referencias 
históricas absolutamente inéditas de la utilización cultural de este 
importante corredor geográfico, ruta nodal de comunicaciones 
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constatada en los documentos históricos desde el siglo XI. Des-
cubríamos en prospecciones la presencia humana desde finales 
de los tiempos paleolíticos de la Prehistoria hasta nuestros días, 
la cantera superficial de sílex y cuarcitas de La Polvorilla, los 
asentamientos prehistóricos del Bronce Final Tartésico de Loma 
Taramilla y Jautor 2/5, los asentamientos ibéricos turdetanos de 
Cerro Lobo y Jautor 1, la época romana de los asentamientos 
de Jautor 2/5 y 6, la época árabe en el asentamiento y fortaleza 
de Jautor 2/5 y La Gitana, y así hasta época moderna y contem-
poránea, con los ejemplos destacados de los poblados de carbo-
neros y molinos de agua. Estos bienes del Patrimonio Histórico 
evidencian el proceso de ocupación a largo plazo de este paso 
natural y sus vicisitudes históricas, precedentes de la geografía 
humana de esta vía natural de comunicación que hoy culmina 
con la Autovía. Nos tendríamos que situar mayoritariamente en 
la periferia externa del Parque para encontrarnos con yacimientos 
arqueológicos registrados aunque aún grandes desconocidos (p.ej. 
Torre Lascutana, Fuente Salada y Los Santos Nuevos en Alcalá 
de los Gazules), ya que en el ámbito geográfico de esta Autovía 
al interior del Parque sólo hemos constatado la existencia de un 
yacimiento conocido, la estación de arte rupestre esquemático de 
la Cueva de la Cabeza, en las proximidades de Loma Taramilla. 
Con este explícito enriquecimiento cuantitativo y cualitativo 
del Patrimonio Histórico, la Autovía representa un principal 
agente promotor del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque 
Natural.

CONCLUSIONES

La desprevención específica del impacto ambiental sobre el 
Patrimonio Histórico en los estudios de planeamiento de esta 
Autovía, generó e hizo que el Proyecto de Construcción soportara 
un impacto potencial desconocido. Esta preventiva en planea-
miento podría haber eliminado o minimizado drásticamente 
dicho impacto potencial.

La gestión ambientalista específica iniciada desde el mismo 
comienzo de la ejecución de las obras, determinada hacia la apli-
cación de un modelo corrector del impacto ambiental, supuso un 
giro trascendental al respecto. Los estudios de planeamiento de la 
corrección de estos impactos culturales, dieron a conocer el elevado 
valor del impacto potencial bruto generado y predecir un valor de 
impacto potencial neto que redujera a más de la mitad aquel valor 
bruto tras la aplicación de soluciones preventivas del impacto, tales 
como las modificaciones técnicas de los elementos secundarios del 
Proyecto de Construcción que afectaban a los bienes del Patrimonio 
Histórico (caminos de servicio, conducción de drenaje).

Estos estudios de planeamiento de la corrección de impacto 
potencial, al considerar que para conservar era necesario conocer 
y proteger, estaba operando con la formulación del Plan de De-
sarrollo Sostenible del Parque Natural de Los Alcornocales, en la 
que la promoción del Patrimonio Histórico aparece subsidiaria del 
conocimiento experto y de la conservación de recursos. La Autovía 
se ofrece por ello como el primer agente de desarrollo del Patrimo-
nio Histórico del Parque Natural de Los Alcornocales. Los estudios 
ambientales del Patrimonio Histórico llevados a cabo han ofrecido 
una base de recursos endógenos del Parque Natural que permane-
cerán mayoritariamente al borde de la Autovía, y que representarán 
una importante fuente de conocimientos del proceso histórico de 
la ocupación del Parque, a través de este contexto excepcional del 
mismo que es el corredor geográfico de la Autovía.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo debe su reconocimiento a las atenciones de las 
administraciones implicadas y de las empresas encargadas de la 
dirección y construcción de la obra. Agradecemos igualmente la 
colaboración en los trabajos de campo de Arqueodesarrollo Ga-
ditano S.L. La redacción de esta publicación ha sido financiada 
por ARKAÎON SCA, Investigación, Conservación y Divulgación 
Arqueológica (Granada).

Notas

* Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada
** ARKAÎON SCA, Investigación, Conservación y Divulgación Arqueológica (Granada)
*** Dpto. de Historia, Geografía y Filosofía, Universidad de Cádiz

Bibliografía

ABELLÁN PÉREZ, J. (1996). El Cádiz islámico a través de sus textos. Universidad de Cádiz, Cádiz.
ALMAGRO M. DE OCA, G. (ed., 2001). Alcalá de los Gazules en el Fondo Documental Sánchez del Arco. Ayuntamiento de Alcalá 

de los Gazules y Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz.
BLANCO, R., CLAVERO, J., CUELLO, A., MARAÑÓN, T. y SEISDEDOS, J. A. (1991). Guía naturalista de la provincia de 

Cádiz III. Sierras del Aljibe y Campo de Gibraltar. Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz.
CORZO SÁNCHEZ, R. (1984). Los pueblos de la provincia de Cádiz. Los Barrios. Diputación de Cádiz, Cádiz.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. (1997). Alcalá de los Gazules en las ordenanzas del Marqués de Tarifa: un estudio de legislación local en 

el Antiguo Régimen. Diputación Provincial de Cádiz y Universidad de Cádiz, Cádiz.
IGME (1990). Mapa Geológico de España E. 1:50.000. Hoja de Alcalá de los Gazules (1070). Segunda serie, Madrid.
IGME (1990). Mapa Geológico de España E. 1:50.000. Hoja de Tahivilla (1074). Segunda serie, Madrid.
LADERO QUESADA, M. y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (1977). La población en la frontera de Gibraltar y el repartimiento de 

Vejer (siglos XIII-XIV). Historia, Instituciones, Documentos 4, 199-261.



293

PEMÁN, C. (1954). Memoria sobre la situación arqueológica en la provincia de Cádiz en 1940. Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas, Informes y Memorias 1, Madrid.

RAMBLA TORRALVO, J. A. y TOMASSETTI GUERRA, J. M. (2003). Informe de la aplicación de medidas arqueológicas correctoras 
en la ejecución del tramo II de la Autovía Jerez-Los Barrios. Anuario Arqueológico de Andalucía/2000, III, vol. 1, 218-228.

RAMOS MILLÁN, A. y OSUNA VARGAS, Mª del M. (2001). La gestión del impacto arqueológico en carreteras. Un ejemplo andaluz 
en la Autovía Alhendín-Dúrcal (Granada). Arkaîon, S.C.A., Granada.

RAMOS ROMERO, M. (1983). Historia de los pueblos de la provincia de Cádiz. Diputación de Cádiz, Cádiz.
TOPPER, U. y U. (1988). Arte rupestre en la provincia de Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz.
TOSCANO SAN GIL, M. (1987).Prospección arqueológica superficial efectuada en Alcalá de los Gazules (Cádiz). Anuario Arqueo-

lógico de Andalucía/1986, II, 143.



294

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN SOLAR SITO EN CALLE 
AGUSTIN MORENO, 21 DE CÓRDOBA

DAVID PALOMINO GUERRERO

Resumen: en el transcurso de la actividad arqueológica realiza-
da en el solar localizado en C/ Agustín Moreno, 21 de Córdoba, se 
han puesto al descubierto estructuras y niveles de época moderna 
(finales del siglo XVI y principios del XVII) correspondientes a 
espacios dedicados al uso como vivienda, y medievales andalusíes, 
de fase postcalifal (Almoravide-Almohade) y escasas evidencias 
de fase califal,  correspondientes también a estructuras de habi-
tación de tipo domestico, todo ello en la zona conocido como la 
Axerquía Oriental, al este de la ciudad de Córdoba.

Abstract: at the course of the activity performed at the ground 
localized at C/ Agustín Moreno, 21 of Córdoba, stall to the de-
ficit structures and levels of epoch modern (ends of the century 
XVI and homes of the XVII) correspondent to spaces dedicated 
to the usage as dwelling, and andalusíes, of phase postcalifal 
(Almoravide-Almohade) and scant evidences of phase califal,  
correspondent also to structures of abode of type i domesticate, 
all it at the zone  knowed as the Axerquía Oriental, to the this 
of the city of Córdoba.

1. INTRODUCCIÓN.

Causas que motivaron la actividad arqueológica. 
Planteamientos técnicos.

La presente la Intervención Arqueológica de Urgencia se llevó a 
cabo entre los días 31 de mayo de 2002 y el 17 de junio del mis-
mo año, en el solar sito en calle Agustín Moreno, numero 21, de 
Córdoba, con autorización desde la Dirección General de Bienes 
Culturales, con fecha del 6 de mayo del 2002, en la modalidad 
de excavación arqueológica de urgencia.  La causa que motivo 
esta I.A.U. fue la construcción de un edificio de nueva planta 
destinado a viviendas plurifamiliares, incluyendo la construcción 
de una planta sótano destinada para cocheras. La planta de sóta-
no, tiene su base en la cota –2.21 m., no obstante las labores de 
cimentación de dicha planta y de las viviendas requieren un rebaje 
del terreno hasta una cota próxima a -3.00 m. El solar presenta 
una forma irregular con 16’14 m. de fachada a la calle Agustín 
Moreno y 2’85 m. a un callejón Oeste. Tiene una profundidad 
de 37’81 m. y una superficie total de 582’62 m². Su topografía 
es sensiblemente plana sin pendientes que destacar. La altimetría 
fue tomada en cotas absolutas (metros sobre el nivel del mar) e irá 
referida a la reflejada en la confluencia de la C/ Agustín Moreno 
con la C/ Siete Revueltas  (100´00 m. s.n.m.). 

El planteamiento técnico inicial, teniendo en cuenta las parti-
cularidades específicas de nuestro solar, con una superficie total 

de 582’62 m², se plantearon dos fases para su intervención ar-
queológica: una 1ª Fase de la intervención en la que se establezcan 
cuatro sondeos de 5 x 3 m² (60 m²); en caso de que  los sondeos 
resultaran positivos pasaríamos a la 2ª Fase de la intervención 
en la que  serían ampliados hasta completar el 20% mínimo de 
la superficie del solar, 116’52 m², y del modo que el discurrir 
del proceso de excavación demandara más oportuno. Pero estos 
planteamientos iniciales pronto se tornaron insuficientes, pues 
desde el comienzo de la actividad arqueológica en este solar 
afloraron restos de muros que hicieron necesarios un cambio en 
nuestra estrategia de excavación. De esta manera, y para facilitar 
un mejor y mayor conocimientos de los restos que a lo largo del 
proceso investigador fueron viendo la luz, los cuatro sondeos 
iniciales se ampliaron y se unieron sin solución de continuidad 
hasta alcanzar una superficie total de 151’975 m2, que suponen 
el 27’5 % de la superficie total del solar (582’62 m2). La técnica 
de excavación empleada durante el proceso de la intervención 
arqueológica es  la metodología arqueológica de rebaje por capas 
o niveles naturales, con el fin de obtener la secuencia estratigráfica  
y ocupacional del solar que nos ocupa. 

2. SÍNTESIS GENERAL DEL REGISTRO 
ARQUEOLÓGICO.

Listado de Unidades Estratigráficas.

En resumen se pueden hablar de cuatro grandes niveles o hitos 
ocupacionales en nuestro solar, que a través de las diferentes fases 
históricas nos han dejado huellas del uso de este espacio. De más 
moderno a más antiguo:

- Nivel Contemporáneo, la actuación más reciente que ha 
dejado huella en nuestro solar, corresponde a la colocación de 
un enlosado a base de baldosas de cerámica que se encontraba 
cubriendo buena parte de este solar, a cota superior (100’63 m. 
s.n.m.) a la del acerado actual del solar (100’04 m. s.n.m). Para 
la colocación de dicho enlosado se utilizo un lecho de zahorra 
para nivelar el terreno, pudiéndose observar en algunos lugares 
el reaprovechamiento de lo que pudiera ser un  pavimento de 
cantos rodados para dicho fin. Bajo esta cama de nivelación se 
observa una fina capa de arcillas de color ocre cierra este nivel. 
La potencia de este Nivel Contemporáneo oscila entre los 60 
cm y 40 cm.

- Nivel de Arcillas Pardo Oscuras,  situado bajo el Nivel 
Contemporáneo, presenta una composición a base de arcillas 
pardo oscuras, poco compactadas y de grano grueso. La principal 
característica de este nivel es la aparición de un gran numero 
de tejas conformando su estructura. Los fragmentos de tejas se 
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FIG. 1. Planimetría de restos hallados durante I.A.U.

encuentran mezclados con cerámica que fechan este nivel entre 
finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Dentro de este 
nivel, el primero de relevancia arqueológica, se halla buena parte 
de las estructuras (tanto positivas como negativas) y espacios 
que hemos podido documentar a lo largo de la investigación. 
La potencia de este nivel de Arcillas Pardo Oscuras varia de 
manera muy ostensible de un sondeo a otro, incluso existiendo 

diferencias notables entre espacios contiguos. La potencia de este 
nivel oscila entre los 85 cm y los 20 cm, apareciendo a una cota 
media superior de 99’70 m. s.n.m. 

- Nivel de Arcillas Pardo Rojizas, situado bajo el Nivel de 
Arcillas Pardo Oscuras. Este nivel esta compuesto por arcilla 
de tonalidad rojiza, de granulometría fina y bien compactada. 
También se caracteriza por su bajo contenido en artefactos 
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arqueológicos, a diferencia del anterior nivel. Entre los restos 
hallados en el interior de este nivel se han podido documentar 
una cantidad no muy apreciable, pero si significativa, de cerá-
mica y otros elementos que nos han servido para poder fechar 
este nivel en época postcalifal (finales del siglo XI y principios 
del siglo XII). Este Nivel de Arcillas Pardo Rojizas se documenta 
en todo el solar.

- Nivel de Limas o Nivel de Arroyada, situado bajo el Nivel 
de Arcillas Pardo Rojizas, es el último documentado durante el 
proceso de excavación arqueológica de este solar. Presenta una 
tonalidad entre el ocre claro y el amarillo, bien compactada, 
presenta una granulometría muy fina y una textura suave, que 
la hace fácil de moldear. Se trata de un nivel geológico, de origen 
natural y arqueológicamente estéril. Se ha podido documentar 
por medio de una cata de 1’35 x 1’35 m. y 1m de profundidad 
realizada junto al muro 11. Aparece a una cota superior de 98’79 
m. s.n.m. y su potencia total es desconocida. Su cronología es el 
Cuaternario Fluvial.  

Asociados a estos Niveles encontramos una serie de estructuras 
positivas (muros, cimentaciones, enlosados...) y negativas (pozos) 
que pasamos a describir: 

- Muro 1. Presenta una orientación de este a oeste con una 
longitud documentada de 7’60 m., introduciéndose por el perfil 
oeste del Sondeo 1, y una anchura de 70 cm. La cota superior 
es de 100’03 m. s.n.m. y cota inferior es de 99’44 m. s.n.m., 
con una potencia visible  de 55 cm. Se trata un  de cimiento 
realizado con ripios de sillar, materiales constructivos (tejas y 
ladrillos) y cantos rodados ligados con arcilla.  Cronología: 
Moderna. Siglo XVI.

- Muro 2. Esta estructura muraria presenta una longitud de 
80 cm, introduciéndose bajo el perfil norte del Sondeo 1 y una 
anchura de 60 cm. Posee una orientación de norte a sur y con 
una potencia de 60 cm. Su sistema constructivo se resuelve en 
una hilada de sillarejos a dos caras y trabados con tierra, sobre 
cantos rodados, ripios de sillar y tejas. La cota superior es de 
99,51 m. s.n.m. Cronología: Medieval postcalifal. Final siglo XI 
d. C. á 1ª mitad del XII d. C., reaprovechado en época Moderna, 
Siglo XVI. 

- Muro 3. Esta estructura presenta longitud de 2’50 m, con-
tinuando su bajo el perfil sur del Sondeo 1, la anchura es de 40 
cm. y la potencia de 40 cm. Se orienta de norte a sur, la técnica 
constructiva es de una hilada de sillarejos y ripios a dos caras, 
trabada con arcilla y apoyada sobre un lecho de arcillas y cantos 
rodados, a la cota superior de 99’64 m. s.n.m.  y una cota inferior 
de 99’49 m. s.n.m. Cronología: Época Moderna, siglo XVI.

- Muro 4. Esta estructura tiene una longitud de 4’10 m., con-
tinuando su extensión bajo los perfiles norte y sur del Sondeo 1, y 
una anchura de 60 cm. Se orienta de norte a sur, con una potencia 
máxima de 85 cm, repartida en cinco hiladas de sillares y sillarejos 
(de tamaños desiguales) a dos caras, asentados en cama de tejas y 
arcilla. La cota superior es de 99’64 m. s.n.m. Cronología: Época 
postcalifal, siglos XI-XII (por su sistema constructivo) reutilizado 
en época Moderna, siglo XVI.

- Muro 5. Se trata de una estructura de una longitud parcial 
de 8’50 m., introduciéndose por el perfil oeste del Sondeo 2, con 
una anchura de 35 cm. Su cota superior es de 100’06 m. s.n.m. 
y su cota inferior es de 99’74 m. s.n.m., con una potencia de 
1’15 m (40 cm. pertenecientes al lecho de arcillas que le sirven 
de cimentación). El sistema constructivo, cuatro hiladas de silla-

rejos y ripios de sillar, que apoyan sobre un lecho de arcilla (de 
40 cm. de potencia) revueltos con materiales de construcción y 
cerámica. Orientación este-oeste. Cronología: Época Moderna, 
Siglo XVI. 

- Muro 6. Con una longitud de 7’50 m. y una anchura de 75 
cm. Tiene una potencia total de 1’10 m. (de los cuales 45 cm 
pertenecen a las arcillas que le sirven de cimentación), resuelto 
con tres hiladas, la superior de ladrillos ligados con argamasa 
de cal y las dos restantes a base de sillarejos, sobre una lecho de 
arcillas de 45 cm de potencia. Tiene  una orientación norte-sur. 
Cronología: Época Moderna, siglo XVI.

- Muro 7. Esta estructura presenta una longitud conservada 
de 2’90 m, hallándose perdida su continuidad hacia el oeste por 
la construcción del patio de época Moderna (siglo XVI) y hacia 
el este por haber sido cortado por el muro 6, y la anchura es de 
60 cm. Se orienta de este a oeste, y la potencia de 1m. que se 
encuentra resuelta por cuatro hiladas, la primera de sillarejos, la 
segunda de cantos rodados, la tercera de sillarejos y la cuarta de 
ripios de sillar, apoyadas sobre un lecho de arcillas, con una cota 
superior de 100’02 m. s.n.m. Cronología: Época Postcalifal. 
Finales del siglo XI y primera mitad del siglo XII, reutilizado en 
época Moderna, siglo XVI-XVII como base del Pozo 2.

- Muro 8. Su longitud parcial es de 6’50 m., ya que continua 
su extensión bajo el perfil este y el perfil oeste del Sondeo 2, y 
con una anchura de 60 cm. Su cota  máxima es 100’09 m. s.n.m. 
y su cota mínima es de 99’92 .m s.n.m., con una potencia de 1 
m. resuelto con dos hiladas de sillarejos, trabados con tierra y 
tejas, existiendo una zona de este muro, la situada cerca del perfil 
oeste del Sondeo 2, donde los sillarejos están colocados a soga 
y tizón de forma aleatoria, colocados sobre un lecho de tejas y 
arcillas. Orientación este-oeste. Adosados a este muro 8 se han 
documentado tres estructuras, dos de ellas cumplen la misión de 
pilar o contrafuerte, mientras que la tercera tiene una función 
más imprecisa, tratándose quizás de una pileta asociada a un pozo 
existente en el Espacio 9, que describiremos con posterioridad. 
El primero de estos pilares-contafuertes se localiza en el extremo 
oriental del muro 8, encontrándose parte de su estructura bajo 
el perfil este del Sondeo 2, consta de tres sillarejos trabados con 
argamasa de cal y asentados sobre un lecho de ripios de sillar y 
cantos rodados, posee una longitud de 50 cm., una anchura de 
26 cm. y una potencia excavada de 40 cm., apareciendo a una 
cota máxima de 99’45 m. s.n.m. El segundo de estos pilares o 
contrafuertes se encuentra a una distancia de 2’50 m. del perfil 
este del Sondeo 2, consta de 4 sillares (el de la parte superior 
colocado en vertical y los tres restantes en horizontal) de una 
medida aproximada de 50 cm. por 50 cm., apoyados en cama 
de tejas y cantos rodados, posee una longitud de 50 cm., una 
anchura de 50 cm. y una potencia de 96 cm., apareciendo a 
una cota máxima de 100’07 m. s.n.m. En este muro también se 
localizan dos quicialeras: la primera situada a 2’55 cm. del perfil 
este del Sondeo 2, consta de un sillar de 40 cm. por 38 cm. con 
un orificio de 9 cm. de diámetro donde encajaba el vástago de 
la puerta y una laja de pizarra a modo de tranco; mientras la 
segunda quicialera se encuentra bajo  el perfil oeste del Sonde 
2, aprovechando la unión de dos sillarejos se forma un orificio 
usado para encastrar el vástago. Cronología: Postcalifal, finales 
del siglo XI y principios del siglo XII.

- Muro 9. Esta estructura presenta una longitud  de 75 cm., 
continuando su trazado por debajo del perfil este del Sondeo 
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2, y la anchura es de 60 cm. Se orienta de este a oeste, y su la 
potencia de 45m. que se encuentra resuelta por dos hiladas a dos 
caras de sillarejos, trabados con tejas arcillas y cantos, con una 
cota superior de 99’95 m. s.n.m. Cronología: Época Moderna, 
siglo XVI.

- Muro 10. Se trata de una estructura de una longitud parcial 
de 2’20 m., con una anchura parcial de 35 cm., pues se encuentra 
bajo el perfil oeste del Sondeo 3. Su cota superior es de 99’52 m. 
s.n.m. y su cota inferior es de 99’27 m. s.n.m., con una potencia 
de 64 cm. resueltos con dos  hiladas de sillares, que apoyan sobre 
un lecho de arcilla (de 20 cm. de potencia). Orientación norte-
sur. Cronología: Época Postcalifal. Siglo XI-XII.

- Muro 11. Se trata de una estructura de una longitud parcial 
de 4’05 m., extendiendo bajo lo perfile este y oeste del Sondeo 
3, con una anchura de 55 cm. Su cota superior es de 99’55 m. 
s.n.m. y su cota inferior es de 99’44 m. s.n.m., con una potencia 
de 65 cm. resueltos con una  hilada de sillares de una tamaño 
regular (45x45x18) asentada sobre dos hiladas de cantos rodados 
y arcillas. Orientación este-oeste. Cronología: Época Postcalifal. 
Siglo XI-XII.

- Muro 12. Se trata de una estructura de una longitud de 80 
cm. con una anchura de 60 cm. Su cota superior es de 99’60 m. 
s.n.m., con una potencia de 1’10 m. resueltos con una  hilada 
de sillarejos  y ripios a dos caras asentada sobre cinco hiladas de 
cantos rodados de diferentes tamaños y arcillas. Orientación este-
oeste. Cronología: Indeterminada, por su aparejo posiblemente 
Postcalifal (siglos XI-XII), reutilizado con posterioridad. 

- Muro 13. Con una longitud parcial de 80 cm., continua su 
trazado bajo el perfil sur del Sondeo 4, con una anchura de 70 
cm. Su cota superior es de 99’61 m. s.n.m., con una potencia 
de 1’20 m. resueltos con una  hilada de sillarejos  y ripios a dos 
caras asentada sobre cinco hiladas de cantos rodados de diferentes 
tamaños y arcillas (igual al Muro 12). Orientación norte-sur. Cro-
nología: Indeterminada, por su aparejo posiblemente Postcalifal 
(siglos XI-XII), reutilizado con posterioridad. 

- Muro 14. Con una longitud parcial de 1’30 m., continua su 
trazado bajo el perfil este del Sondeo 4, con una anchura de 56 
cm. Su cota superior es de 99’59 m. s.n.m., con una potencia 
de 45 cm. resueltos con ripios y cantos rodados de gran tamaño 
trabados con mortero de cal, asentados en arcillas y materiales 
de construcción. Orientación este-oeste. Cronología: Época 
Moderna, siglo XVI.

- Pozo 1: Se localiza en el extremo suroccidental del Espacio 2, 
aparece a una cota de 99’64 m. s.n.m. Su fábrica está confeccio-
nada por ladrillos ligados con cemento, formando una estructura 
cónica. Este pozo tiene un diámetro exterior de 55 cm. y un 
diámetro interior de 35 cm. Su potencia excavada es de 45 cm, 
deparando únicamente arcilla de color grisáceo durante el proceso 
de su excavación. Se trata del sumidero de aguas perteneciente 
al patio de época contemporánea que se extendía por la zona 
central de este solar. Esta estructura se encuentra rompiendo  los 
restos del derrumbe del muro 4 y/ó 7 y de lo que parece ser el 
pavimento del patio de época Moderna.

- Pozo 2: Se encuentra en la zona oriental del espacio, aparece 
a una cota de 100’01 m. s.n.m. Su fabrica consta de dos hiladas 
de sillares, trabados con argamasa de cal, sobre un lecho de 
arcillas pardo rojizas mezcladas con ripios de sillar y tejas. Cada 
hilada de sillares tiene una altura de 30 cm, totalizando 60 cm, 
y la cimentación de arcillas tiene una potencia de 35 cm. Su 

forma es cuadrangular, con unas dimensiones de 2’15 m. por 
2’25 m. En su parte central de esta estructura cuadrangular se 
encuentra el hueco del pozo, realizado con un encañado a base 
de pequeños sillares dispuestos en tandas, con un diámetro 
interior de 80 cm. y un diámetro exterior de 1’25 cm. Con 
una potencia excavada de 95 cm. se ha extraído de su interior 
únicamente cenizas y materiales de época contemporánea 
(plásticos, tapones de refresco...). Por los materiales hallados 
en el proceso de excavación del interior de este pozo, sabemos 
que fue cegado en época reciente, pero por su factura y los 
materiales cerámicos encontrados en el nivel de cimentación, 
fechamos esta estructura en época Moderna, finales del siglo 
XVI y principios del siglo XVII. Este pozo se apoya en su parte 
sur en el muro 7, usando su hilada superior de sillares como 
parte integrante de la plataforma cuadrangular. 

- Pozo 3: Se trata de un pozo negro, sin encañado, que se 
encuentra adosado al lado oeste del Pozo 2, apareciendo a una 
cota de 99’15 m. s.n.m. Tiene un diámetro mínimo de 80 cm. y 
un diámetro máximo de 1’40 m. Se ha vaciado una potencia de 
matriz arcillosa parda oscura de 1’20 cm. no ofreciendo material 
cerámico alguno. Por suposición, se encuentra junto al Pozo 2 
y tiende a introducirse bajo él, y por encontrarse rompiendo 
la estructura de los restos de enlosado del Espacio 5, podemos 
concluir que su cronología es posterior a la del pozo. Cronología: 
Indefinida, posterior a principios del siglo XVII.

- Pozo 4: Se posiciona en el ángulo sudoeste del espacio, está 
encañado y tiene una cota superior de  99’48 m. s.n.m. Presenta 
45 cm. de diámetro interno y al exterior 85 cm. Se ha excavado 
una potencia de 65 cm de una matriz de arcilla oscura con cantos 
rodados y ripios. 

- Canaleta de desagüe. Adosada al Pozo 4, presenta una cu-
bierta de ripios a dos caras, trabados con arcillas y tejas, asentados 
sobre una lecho de cantos rodados. Posee una longitud de 1´05 
m., una anchura de 45 cm. y una potencia de 25 cm., apareciendo 
a una cota superior de 99’22 m. s.n.m. Cronología: Postcalifal, 
finales del siglo XI-1ª mitad del siglo XII.

- Pileta?: Estructura situada en el ángulo noroeste, adosada al 
muro 8. Esta formada por dos sillares verticales y otro colocado 
también en vertical cerrando la estructura, se encuentra colmatada 
por ripios de sillar. Tiene una longitud de 50 cm., una anchura 
de 90 cm. y una potencia de 1’05 m., apareciendo a una cota 
superior de 99’94 m. Cronología: Postcalifal, finales del siglo 
XI-primera mitad del siglo XII.

- Restos de Enlodado del Patio Moderno: Se han podido 
documentar restos de este enlosado en varios puntos del Espacio 
5, junto al Pozo 3 y junto al Pozo 1. Los restos hallados en ambos 
lugares se encuentran muy deteriorados, están constituidos por 
sillarejos, lajas de pizarra y lastras, asentados sobre arcilla pardo 
rojiza apisonada. Cronología: Época Moderna, finales del siglo 
XVI y principios del siglo VXII.

3. DELIMITACIÓN DE ESPACIOS: ESPACIOS PRIVADOS.

Concluida la fase de excavación arqueológica de urgencia, se 
han determinado la existencia de una serie de Espacios, que me-
diante su análisis nos permiten llegar a una mejor comprensión 
global de este sector concreto, dentro del gran yacimiento que 
constituye la ciudad de Córdoba. 



298

Este análisis se realizara por medio de una detallada descripción 
de cada Espacio, los cuales se han considerado de uso privado ya 
que sus características y el registro arqueológico a ellos asociado, 
no ofrecen indicio alguna para llegar a la conclusión de uso pú-
blico o comunitario. Están numerados con números arábigos y 
serán descritos en sentido de las agujas del reloj y de norte a sur. 
Cada Espacio viene definido primero por su ubicación dentro 
de la totalidad de espacios excavados, dimensiones y sus límites 
estructurales físicos (muros o cimientos), para pasar a la descrip-
ción pormenorizada de la secuencia estratigráfica microespacial, 
definiendo tipo de sedimento por capas naturales de deposición, 
tono, cota superior y potencia, para describir a rasgos muy ge-
nerales el material ergológico asociado, proponiendo finalmente 
una cronología relativa.

Espacio 1.

Se encuentra dentro del Sondeo 1. Se posiciciona al norte del 
Espacio 2, al sur del perfil norte del Sonde 1, al oeste del Espacio 
3 y al este del perfil oeste del Sondeo 1. Las dimensiones  par-
ciales son de 1’10 m. de norte a sur por 4’30 m. de este a oeste. 
Se trata de un espacio que continua hacia el norte, bajo el perfil 
norte del Sondeo 1 y hacia el oeste bajo el perfil oeste del Sondeo 
1. Su planta, incompleta tiene tendencia a la forma rectangular. 
Los límites son al  este  el muro 2, al  sur el muro 1, al norte el 
perfil norte del Sondeo 1 y al oeste el perfil oeste del Sondeo 1. 
Este Espacio 1 no presenta ninguna estructura en su seno. La 
Estratigrafía de este espacio se divide en: 

- Nivel 1. Contemporáneo, pavimentación actual y elementos 
asociados a su preparación, sin material arqueológico. Aparece a 
la cota superior de 100’63 m. s.n.m y tiene una potencia de 40 
cm. Cronología: Época Contemporánea. Siglo XX.

-Nivel 2. Arcillas Pardo Oscuras, con abundantes tejas y 
arcillas pardo oscuras. Potencia de 85 cm. y cota superior de  
100’63 m. s.n.m. Los materiales que aparecen son; Cerámica 
común: tinaja de borde almendrado, bacín de borde exvasado, 
bacín de borde exvasado, cuenco de borde vuelto-exvasado, 
cuenco de borde bífido-exvasado, Jarra-o de borde almendrado 
y fragmento de galbo de tinaja con decoración cordada. Cerá-
mica vidriada: fondo de lebrillo, cuenco de borde redondeado, 
cuenco de borde apuntado y paredes carenadas, cuenco de borde 
almendrado, jarro-a de borde almendrado, bacín de borde ex-
vasado y cuenco de borde vuelto-exvasado. Cronología: Época 
Moderna. Siglo XVI.

Espacio 2.

Se encuentra dentro del Sondeo 1. Se posiciona al sur del Espa-
cio  1, al este del perfil oeste del Sonde 1, al oeste del Espacio 4, al 
norte del perfil sur del Sondeo 1.Las dimensiones parciales son  
2’50 m. de norte a sur por 2’70 m. de este a oeste. Este espacio 
se extiende bajo el perfil oeste del Sondeo 1 y bajo el perfil sur 
del Sonde 1. La planta tiene tendencia a la forma cuadrangular. 
Los límites son al  norte  el muro 1, al oeste es el perfil oeste del 
Sondeo 1, al sur el perfil sur del Sondeo 1 y al este  tenemos el 
muro 3. No presenta estructuras asociadas. La estratigrafía de 
este espacio se divide en: 

- Nivel 1. Contemporáneo, pavimentación actual y elementos 
asociados a su preparación, sin material arqueológico. Aparece a 

la cota superior de 100’63 m. s.n.m y tiene una potencia de 60 
cm. Cronología: Época Contemporánea. Siglo XX.

- Nivel 2. Arcillas Pardo Oscuras, nivel de derrumbe con abun-
dantes tejas y arcillas pardo oscuras. Potencia de 20 cm. y cota 
superior de  100’03 m. s.n.m. Los materiales que aparecen son; 
Cerámica común: tinaja de borde almendrado, bacín de borde 
exvasado, olla de borde almendrado, cuenco de borde bífido-
exvasado, cuenco de borde almendrado, asa geminada y galbo 
de forma cerrada presenta decoración incisa. Cerámica vidriada: 
ataifor con  melado al exterior y al interior, cuenco de borde exva-
sado vedrio melado al interior y sin vedrio en el exterior, cuenco 
de borde apuntado melado al exterior e interior, jarro-a de borde 
apuntado  vedrio melado al exterior e interior, jarro-a de borde 
exvasado vedrio melado exterior e interior y fondo de cuenco 
vedrio melado al interior y verde al exterior. Vidrio: Fragmento 
de borde de forma cerrada, color azulado. Metal: Tres clavos, dos 
de cabeza plana. Cronología: Época Moderna. Siglo XVI.

- Nivel 3. Arcilla Pardo Rojas. Aparece a  la cota superior de 
99’83   m. s.n.m  y tiene una potencia de 40 cm. No  se encontró 
material asociado a este nivel. Cronología: Indeterminada.

Espacio 3

Se encuentra en el Sondeo 1. Este espacio se posiciona al sur 
del perfil sur del Sondeo 1,Al este del Espacio 1.Al oeste del 
Espacio 5. Al norte del Espacio 4. Las dimensiones parciales  
son de 75 cm de norte a sur por 2’30 m. de este a oeste, aunque 
continua bajo el perfil norte del Sondeo 1. La planta es tiende a 
la forma rectangular. Los límites son al  norte  el perfil norte del 
Sonde 1, al este el muro 4, al sur el muro 1 y al oeste el muro 2. 
No ha aparecido ninguna estructura asociada a este Espacio 3. 
La estratigrafía de este espacio se divide en: 

- Nivel 1. Contemporáneo, pavimentación actual y elementos 
asociados a su preparación, sin material arqueológico. Aparece a 
la cota superior de 100’63 m. s.n.m y tiene una potencia de 40 
cm. Cronología: Época Contemporánea. Siglo XX.

- Nivel 2. Arcillas Pardo Oscuras, con abundantes tejas y arcillas 
pardo oscuras. Potencia de 85 cm. y cota superior de  100’63 m. 
s.n.m. Los materiales que aparecen son; Cerámica común: tinaja 
de borde engrosado, bacín de borde exvasado, jarro-a de borde 
engrosado, cuenco de borde exvasado-vuelto, olla de borde vuelto 
y 3 asas sin decoración. Cerámica vidriada: lebrillo de borde 
exvasado con vedrio melado al interior y sin vedrio en exterior, 
cuenco de borde apuntado con vedrio melado  al exterior e inte-
rior, cuenco de borde almendrado con vedrio verde en interior y 
sin vedrio al exterior, cuenco de borde exvasado con vedrio verde 
al exterior e interior, fondo de ataifor con pie anular con vedrio 
melado y decoración con manganeso a trazos irregulares y sin 
vedrio exterior. Cronología: Época Moderna. Siglo XVI.

Espacio 4.

Se localiza en el interior del Sondeo 1. Se posiciona al sur del 
Espacio 3, al oeste del Espacio 5, al este del Espacio 2 y al norte 
del perfil sur del Sondeo 1. Las dimensiones  parciales son de 
2’70 m. de norte a sur por 2’70 m. de este a oeste. Se trata de un 
espacio que continua hacia el sur, bajo el perfil sur del Sondeo 1. 
Su planta, incompleta tiene tendencia a la forma cuadrangular. 
Los límites son al  norte  el muro 1, al oeste es el muro 3, al sur 
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el perfil sur perfil sur del Sondeo 1 y al este  tenemos el muro 4. 
No presenta ninguna estructura en su interior. La estratigrafía 
de este espacio se divide en: 

- Nivel 1. Contemporáneo, pavimentación actual y elementos 
asociados a su preparación, sin material arqueológico. Aparece a 
la cota superior de 100’40 m. s.n.m y tiene una potencia de 60 
cm. Cronología: Época Contemporánea. Siglo XX

- Nivel 2. Arcillas Pardo Oscuras, nivel de derrumbe con 
abundantes tejas y arcillas pardo oscuras. Potencia de 20 cm., 
cota superior de  99’80 m. s.n.m. Los materiales que aparecen 
son; Cerámica común: tinaja de borde engrodasado, bacín con 
borde exvasado, cuenco de borde bífido-exvasado, jarro-a de 
borde apuntado, asa sin decoración y rollo de alfar. Cerámica 
vidriada: fuente de borde exvasado vedrio exterior verde e interior 
melado, cuenco de borde apuntado vedrio melado al interior y 
sin vedrio al exterior, cuenco de borde apuntado presenta vedrio 
melado en el interior y verde al exterior, cuenco de borde apun-
tado vedrio melado al interior y sin vedrio al exterior, cuenco de 
borde almendrado vedrio interior melado y sin vedrio al exterior, 
olla de borde apuntado vedrio melado interno y externo, asa 
con vedrio melado y pie de forma abierta, con vedrio melado 
al interior y verde al exterior. Lítico: fragmento de sillar con 
decoración grabada en forma de roseta. Otros: fragmento de 
estuco pintado con manchas de pintura roja. Cronología: Época 
Moderna. Siglo XVI.

- Nivel 3. Arcilla Pardo Rojas. Aparece a  la cota superior de 
99’60   m. s.n.m  y tiene una potencia de 40 cm. No  se encontró 
material asociado a este nivel. Cronología: Indeterminada.

Espacio 5.

Se encuentra en el Sondeo 2. Se posiciona Al sur del perfil 
norte del Sondeo 2. Al oeste del Espacio 7 y Espacio 8. Al este del 
Espacio 3 y Espacio 4. Al norte del Espacio 6 y del perfil sur del 
Sondeo 2. Las dimensiones  totales son de 7 m. de norte a sur 
por 7’30 m. de este a oeste. Su planta, completa tiene cuadran-
gular. Los límites son al  norte  el muro 5, al oeste es el muro 4, 
al sur el muro 8 y al este  tenemos el muro 6. El Espacio 5 por 
las estructuras que presenta, podemos deducir que se trata de un 
patio, y que por los materiales cerámicos hallados en el proceso 
de excavación, junto con el análisis funcional y cronológico de 
las estructuras a él asociadas, nos ofrece una cronología acorde 
con la de los espacios anteriores, esto es, época Moderna, siglo 
XVI. Este espacio tiene las siguientes estructuras asociadas; Pozo 
1: Se localiza en el extremo suroccidental del Espacio 2, aparece 
a una cota de 99’64 m. s.n.m. Pozo 2: se encuentra en la zona 
oriental del espacio, aparece a una cota de 100’01 m. s.n.m. 
Pozo 3: se trata de un pozo negro y Restos de Enlodado del Patio 
Moderno: se han podido documentar restos de este enlosado en 
varios puntos del Espacio 5, junto al Pozo 3 y junto al Pozo 1. 
Cronología: Época Moderna, finales del siglo XVI y principios 
del siglo VXII. La estratigrafía de este espacio se divide en: 

- Nivel 1. Contemporáneo, pavimentación actual y elementos 
asociados a su preparación, sin material arqueológico. Aparece a 
la cota superior de 100’40 m. s.n.m y tiene una potencia de 60 
cm. Cronología: Época Contemporánea. Siglo XX.

- Nivel 2. Arcillas Pardo Oscuras, nivel de derrumbe con 
abundantes tejas y arcillas pardo oscuras. Potencia de 20 cm. y 
cota superior de  99’80 m. s.n.m. Los materiales que aparecen 

son: Cerámica común: tinaja con borde vuelto, fuente con borde 
exvasado,  jarra-o de borde apuntado y fragmento de galbo de 
jarra-o. Cerámica vidriada: cuenco de borde redondeado-apun-
tado con vedrio verde al interior y marrón al exterior, cuenco 
de borde apuntado  vedrio melado interior y exterior, cuenco de 
borde redondeado vedrio melado exterior e interior, con trazos de 
manganeso, jarro-a de borde engrosado  vedrio melado al exterior 
e interior, fondo con pie anular vedrio melado al interior y verde 
al exterior, fondo con pie anular vedrio melado al interior y sin 
melado al exterior y fragmento de forma cerrada vedrio melado 
al interior y exterior. Metal: Fragmento de clavo de hierro. Otros: 
Fragmento de estuco con pintura a la almagra. Cronología: Época 
Moderna. Siglo XVI.

- Nivel 3. Arcilla Pardo Rojas. Aparece a  la cota superior de 
99’60   m. s.n.m  y tiene una potencia de 40 cm. No  se encontró 
material asociado a este nivel. Cronología: Indeterminada.

Espacio 6.

Se encuentra en el Sondeo 2. Se posiciona al sur del Espacio 
5, al oeste del Espacio 8, al este del perfil oeste del Sondeo 2 y al 
norte del Espacio 9. Las dimensiones  parciales son de 1’30 m. 
de norte a sur por 4’30 m. de este a oeste. Se trata de un espacio 
que continua hacia el oeste, bajo el perfil oeste del Sondeo 2 y 
hacia el este, cortado por la fabrica del muro 6, bajo el perfil este 
del Sondeo 2. Su planta, incompleta tiene tendencia a la forma 
rectangular. Los límites son al  norte  el muro 7, al oeste es el 
perfil oeste del Sondeo 2, al sur el muro 8 y al este  tenemos el 
muro 6. No presenta ningún tipo estructura en su interior el 
Espacio 6.La estratigrafía de este espacio se divide en: 

- Nivel 1. Contemporáneo, pavimentación actual y elementos 
asociados a su preparación, sin material arqueológico. Aparece a 
la cota superior de 100’40 m. s.n.m y tiene una potencia de 30 
cm. Cronología: Época Contemporánea. Siglo XX

- Nivel 2. Arcillas Pardo Oscuras, nivel de derrumbe con 
abundantes tejas y arcillas pardo oscuras, cota superior de  100’10 
m. s.n.m. Este nivel presenta un embolsamiento de tejas de 70 
cm. de potencia en la zona central de este espacio, mientras que 
en las zonas laterales esta potencia disminuye hasta los 30 cm. 
siendo el resto (40 cm.) de arcillas pardo oscuras. Los materiales 
que aparecen son; Cerámica común: tinaja de borde engrosado 
y vuelto, cuenco de borde bífido-exvasado y asa sin decoración. 
Cerámica vidriada: fuente de borde exvasado vedrio verdoso 

LAM. I. Vista del Espacio 5.
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al exterior e interior, fondo con pie de ataifor vedrio melado 
al interior y sin vedrio al exterior, fondo con pie anular vedrio 
melado, fragmento de redoma  vedrio melado al exterior e in-
terior, fragmento de jarro-a vedrio verde al exterior e interior. 
Cronología: Época Moderna. Siglo XVI.

- Nivel 3. Arcilla Pardo Rojas. Aparece a  la cota superior de 
99’40   m. s.n.m  y tiene una potencia de 40 cm. Los materiales 
que aparecen son: Cerámica común: tinaja de borde engrosado-
redondeado, cuenco de borde almendrado, jarro-a de borde 
apuntado, asa con engobe negro y fragmento de galgo de jarro-
a. Cerámica vidriada: fragmento de galbo, presenta decoración 
estampillada sobre un baquetón con vedrio de color verdoso, 
Cronología: Época Postcalifal, finales del siglo XI y primera 
mitad del siglo XII.

Espacio 7.

Se encuentra en el Sondeo 2. Se posiciona al sur del perfil 
norte del Sondeo 2, al oeste del perfil este del Sondeo 2, al este 
del Espacio 5 y al norte del Espacio 8. Las dimensiones  par-
ciales son de 3’30 m. de norte a sur por 70 cm. de este a oeste, 
continuando su extensión bajo el perfil este del Sondeo 2. Su 
planta, incompleta tiene tendencia a la forma rectangular. Los 
límites son al  norte  el muro 5, al oeste es el muro 6,  al sur 
el muro 9 y al este  el perfil este del Sondeo 2. El Espacio 7 no 
presenta ninguna estructura en su interior. La estratigrafía de 
este espacio se divide en: 

- Nivel 1. Contemporáneo, pavimentación actual y elementos 
asociados a su preparación. Aparece a la cota superior de 100’30 
m. s.n.m y tiene una potencia de 49 cm. Cronología: Época 
Contemporánea. Siglo XX.

- Nivel 2. Arcillas Pardo Oscuras, nivel de derrumbe con 
abundantes tejas y arcillas pardo oscuras, cota superior de  
99´81 m. s.n.m. con una potencia de 20 cm. Los materiales 
que aparecen son; Cerámica común: bacín de borde exvasado-
vuelto, fragmento de cantaro-a y fragmento de galgo de jarro-a. 
Cerámica vidriada: cuenco de borde apuntado vedrio melado 
al interior y verde al exterior, cuenco de borde apuntado ve-
drio exterior e interior verde, olla de borde redondeado vedrio 
marrón en interior y borde, olla de borde engrosado vedrio 
amarillento al exterior y melado al interior, fondo con pie 
anular vedrio melado al interior y verde al exterior, fragmento 
de cantaro-a vedrio melado y asa con vedrio en verde. Metal: 
cinco tachuelas y clavos de cabeza plana. Vidrio: fragmento de 
vidrio, de color azulado y forma en espiral. Cronología: Época 
Moderna. Siglo XVI.

Espacio 8.

Se encuentra en el Sondeo 2. Se posiciona al sur del Espacio 
7, al oeste del perfil este del Sondeo 2, al este del Espacio 5 y 
Espacio 6 y al norte del perfil sur del Sondeo 2. Las dimensio-
nes  parciales son de 3’90 m. de norte a sur por 70 cm. de este 
a oeste, continuando su extensión bajo el perfil este del Sondeo 
2. Su planta, incompleta tiene tendencia a la forma rectangular. 
Los límites son al  norte  el muro 9, al oeste es el muro 6, al sur 
el muro 8 y al este  el perfil este del Sondeo 2. El Espacio 8 no 
presenta ninguna estructura en su interior. La estratigrafía de 
este espacio se divide en: 

- Nivel 1. Contemporáneo, pavimentación actual y elementos 
asociados a su preparación. Aparece a la cota superior de 100’31 
m. s.n.m y tiene una potencia de 33 cm. Cronología: Época 
Contemporánea. Siglo XX.

- Nivel 2. Arcillas Pardo Oscuras, nivel de derrumbe con abun-
dantes tejas y arcillas pardo oscuras, cota superior de  99´98 m. 
s.n.m. con una potencia de 22 cm. Los materiales que aparecen 
son:  Cerámica común: Bacín de borde exvasdo-vuelto, cuenco 
de borde engrosado, tapadera de forma cóncava y asa con tres 
estrías en su dorso. Cerámica vidriada: olla de borde almendrado 
vedrio melado en el interior y el borde, cuenco de borde apuntado 
melado al interior y fondo sin pie de forma cerrada vedrio melado 
al interior y sin vedrio al exterior. Cronología: Época Moderna, 
final del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII.

Espacio 9.

Se encuentra en el Sondeo 3. Se posiciona al sur del Espacio 
6, al oeste del perfil este del Sondeo 3, al este del perfil oeste del 
Sondeo 3 y al norte del Espacio 10. Las dimensiones  parciales 
son de 3’05 m. de norte a sur por 6’65 m. de este a oeste, conti-
nuando su extensión bajo el perfil este del Sondeo 3. Su planta, 
incompleta tiene tendencia a la forma rectangular. Los límites 
son al  norte  el muro 8, al oeste es el muro 10, al este  el perfil 
este del Sondeo 3 y al sur el muro11, El Espacio 9 presenta las 
siguientes estructuras en su interior; Pozo 4: se posiciona en 
el ángulo sudoeste del espacio, está encañado y tiene una cota 
superior de  99’48 m. s.n.m. El material asociado se divide en; 
Cerámica común: tinaja de borde engrosado-exvasado, olla de 
borde apuntado, asa con cubierta de pintura almagra y fragmento 
de galbo, posible jarro-a. Cerámica vidriada: fondo sin pie de 
forma abierta vedrio exterior e interior en verde, asa de forma 
acodada presenta vedrio blanquecino y fragmento de ataifor 
vedrio melado al exterior y blanco en el interior. Cronología: 
Medieval postcalifal, finales del siglo XI y primera mitad del siglo 
XII. Canaleta de desagüe: apareciendo a una cota superior de 
99’22 m. s.n.m. Pileta: estructura situada en el ángulo noroeste, 
apareciendo a una cota superior de 99’94 m. La estratigrafía de 
este espacio se divide en: 

- Nivel 1. Contemporáneo, pavimentación actual y elementos 
asociados a su preparación, sin material arqueológico. Aparece a 
la cota superior de 100’25 m. s.n.m y tiene una potencia de 55 
cm. Cronología: Época Contemporánea. Siglo XX

LAM. II. Vista del Espacio 9.
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- Nivel 2. Arcillas Pardo Oscuras, nivel de derrumbe con abun-
dantes tejas y arcillas pardo oscuras, cota superior de  99’70 m. 
s.n.m. Este nivel presenta 55 cm. de potencia de arcillas pardas 
oscuras revueltas con materiales de construcción y cerámica. Los 
materiales que aparecen son: Cerámica común: bacín de borde 
exvasado-vuelto, asa sin decoración y jarro-a de borde redon-
deado. Cerámica vidriada: cuenco de borde apuntado vedrio 
verde claro exterior e interior, fragmento de cuenco de paredes 
carenadas vedrio melado al exterior y verde al exterior, fragmento 
de cuenco de pared carenada vedrio verde al exterior e interior y 
fragmento de forma cerrada con vedrio interior y exterior verde, 
Cronología: Época Moderna. Siglo XVI.

- Nivel 3. Arcilla Pardo Rojas. Aparece a  la cota superior de 
99’15   m. s.n.m  y tiene una potencia de 26 cm. Los materiales que 
aparecen son; Cerámica común: candil de piquera fragmentado en 
cinco partes, olla de borde almendrado, jarra-o de borde apuntado, 
cuenco de borde apuntado y fondo plano de forma abierta. Cerá-
mica vidriada: Olla de borde apuntado vedrio melado al interior 
y exterior, y dos fragmentos de ataifor vedrio melado al exterior y 
blanco al interior. Oseo: Fragmento de aguja de 3 cm. de longitud, 
la pieza presenta ojal. Metal: Asa metálica de pequeño tamaño y 
vástago o garra de puerta con 25 cm. de longitud. Cronología: 
Postcalifal, finales del siglo XVI-1ª mitad del siglo XII.

Espacio 10.

Su extensión se localiza entre el Sondeo 3 y Sondeo 4. Se po-
siciona al sur del Espacio 9, al oeste del perfil este del Sondeo 3 
y Sondeo 4, al este del perfil oeste del Sondeo 3 y Sondeo 4 y al 
norte del perfil sur del Sondeo 4 y del muro 12, muro 13 y muro 
14. Las dimensiones  parciales son de 7’45 m. de norte a sur por 
4 m. de este a oeste. Su planta, incompleta tiene tendencia a la 
forma rectangular. Los límites son al  norte  el muro 11, al oeste 
es el perfil oeste de los Sondeos 3 y 4, al este  el perfil este de los 
Sondeos 3 y 4, y al sur el perfil sur del Sondeo 4 y los muros 12, 
13 y 14. El Espacio 10 no presenta  estructuras en su interior. 
La estratigrafía de este espacio se divide en: 

- Nivel 1. Contemporáneo, pavimentación actual y elementos 
asociados a su preparación, sin material arqueológico. Aparece a 
la cota superior de 100’27 m. s.n.m y tiene una potencia de 25 
cm. Cronología: Época Contemporánea. Siglo XX.

- Nivel 2. Arcillas Pardo Oscuras, nivel de derrumbe con abun-
dantes tejas y arcillas pardo oscuras, cota superior de  100’02 m. 

s.n.m. Este nivel presenta 60 cm. de potencia de arcillas pardas 
oscuras revueltas con materiales de construcción y cerámica. Los 
materiales que aparecen son; Cerámica común: tinaja de borde 
engrosado-exvasado, lebrillo de borde redondeado-vuelto, cuenco 
de borde apuntado, tapadera cóncava, fondo de forma cerrada y 
asa con tres estrías en el dorso. Cerámica vidriada: fuente-ataifor 
de borde apuntado  vedrio melado, cuenco de borde redondeado 
vedrio melado al interior, cuenco de borde apuntado vedrio me-
lado al exterior e interior y fragmento de galbo de redoma vedrio 
exterior verde e interior melado. Vidrio: fragmento de vidrio de 
color verdoso. Cronología: Época Moderna. Siglo XVI.

- Nivel 3. Arcilla Pardo Rojas. Aparece a  la cota superior de 
99’42   m. s.n.m  y tiene una potencia de 63 cm. Los materiales 
que aparecen son; Cerámica común: olla de borde apuntado, 
jarro-a de borde apuntado, fragmento de jarro-a con engobe negro 
y líneas paralelas de pintura blanca, fragmento de jarro-a con 
engobe negro y fragmento de jarro-a, presenta decoración a base 
de gotas de aplique metálico. Cerámica vidriada: cuenco de borde 
apuntado vedrio interior melado, cuenco de borde redondeado 
vedrio exterior e interior verde y fragmento de redoma vedrio 
melado al interior y exterior. Cronología: Postcalifal, finales del 
siglo XI-1ª mitad del siglo XII.

- Nivel de Limas o Nivel de Arroyada, presenta una tonali-
dad entre el ocre claro y el amarillo, bien compactada, presenta 
una granulometría muy fina. Se trata de un nivel geológico, de 
origen natural y arqueológicamente estéril. Aparece a una cota 
superior de 98’79 m. s.n.m. y tiene una potencia desconocida. 
Su cronología es el Cuaternario Fluvial. 

4. INTERPRETACIÓN HISTÓRICA.

Durante el desarrollo de la Intervención Arqueológica de Ur-
gencia se establecieron dos fases principales de ocupación en el 
solar sito en calle Agustín Moreno, Nº 21 de Córdoba. 

Primera fase de ocupación, Época Moderna: Se ha podido 
establecer el uso de este espacio en época  de transición entre los 
siglos XV y siglo XVI, decantándonos más por este último siglo. 
Las estructuras (positivas y negativas) y espacios que podemos 
encuadrar dentro de esta cronología pudieron tener un uso resi-
dencial, casi con total seguridad, al estar asociado al Espacio 5, 
que hemos definido como un patio de tamaño considerable. Los 

LAM. III. Vista de Espacio 9 y Espacio 10. LAM. IV. Vista del Espacio 10.



302

demás espacios no han ofrecido ninguna información que nos 
pueda ayudar a deducir una interpretación definitiva sobre su uso 
o funcionalidad de cada una de estas estructuras de habitación. 
La construcción de esta vivienda se puede poner en relación con 
el florecimiento que conoce esta zona (Axerquia Oriental) entre 
finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. El 
entorno de la conocida como Plaza del Potro y en concreto la 
calle Sol (nombre que recibía la calle Agustín Moreno), era el 
lugar elegido por artesanos y comerciantes para el desarrollo de 
su actividad económica. Los restos hallados en nuestro solar no 
han ofrecido indicios para poder apreciar su dedicación a ninguna 
clase de actividad económica. La perduración de esta construcción 
es incierta, pues las capas depuestas en época contemporánea 
(pavimentación reciente del solar) se apoyan en algunos casos 
sobre los restos de muros del siglo XVI o los rompen, como es el 
caso del Pozo 1, con la correspondiente perdida de la información 
arqueológica que pudiera fechar el abandono de las estructuras 
de habitación. 

Segunda fase de ocupación, Época Poscalifal. Anteriormente 
a esta fase de ocupación, el solar conoció una primera fase de 
amortización. Esta primera fase tiene cronología islámica, más 
concretamente de época almoravide-almohade (siglos XVI-XVII). 
Los restos conservados nos inducen a pensar en el uso domestico 
de este enclave. Estas estructuras islámicas se asientan sobre ni-
veles geológicos, no documentando ningún resto perteneciente 
fases anteriores (época romana o prerromana). A esta fase perte-
necen los Espacios 6, 9 y posiblemente 10, pero este último es 
dudosa su adscripción cronológica pues los muros existentes en 
el sur de este espacio y que le sirven de limite (muros 12, 13 y 
14) sólo aparecen  sus arranques, continuando bajo los perfiles 
de la excavación, y se reutilizan en épocas posteriores, lo cual 
distorsiona y rompe el planteamiento con que en origen fue 
concebido el Espacio 10. Por la información obtenida durante 

la excavación y por las estructuras en el contenidas, podemos 
concluir que el Espacio 9 era un patio, posiblemente de una 
vivienda. El Espacio 6, separado del anterior por el Muro 8, 
tendría como función la organización y articulación de espacios 
domésticos, esto es un zaguán o distribuidor, al que se accedía 
por el patio (Espacio 9) por alguno de los dos vanos de entrada 
de los que han quedado huella en el Muro 8. Esta vivienda estaría 
en relación con la ubicación de la Iglesia de Santiago y que en 
esta época tenía función de Mezquita, situada junto enfrente del 
solar excavado a escasos 20 metros. Aunque el espacio excavado 
en este solar no es muy amplio, si sorprende la poca densidad 
de construcciones que podemos fechar en época islámica en este 
entorno. De esta manera, se puede pensar en la existencia de un 
sistema de poblamiento disperso, un sistema de alquerías, que 
aglutinara a la población entorno al edificio religioso. De esta 
manera, habría que redefinir la imagen tradicional de la Córdoba 
Islámica, rodeada por una densa y enmarañada red de arrabales 
de intrincado urbanismo.

5. CONCLUSIONES.

Durante todo el proceso de excavación arqueológica se han ido 
documentando los diferentes niveles y estructuras arqueológicas 
existentes  en el solar de la calle Agustín Moreno, Nº 21 de la 
ciudad de Córdoba.  Como primera conclusión a los datos ofre-
cidos por ésta, hay que indicar que ha quedado suficientemente 
documentado el solar respecto a  los restos arqueológicos que se 
han conservado.

Las dos fases principales detectadas corresponden fundamen-
talmente a: los restos de una vivienda fechable en el siglo XVI, 
y a otra a vivienda con una cronología estimada entre finales del 
siglo XI y la primera mitad del siglo XII. No hemos detectado 
estructuras de fase romana o preromana.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN C/ CARDENAL GONZÁLEZ 
Nº 68 ESQUINA CON C/ MAGISTRAL 
GONZÁLEZ FRANCÉS, CÓRDOBA

Mª ISABEL GUTIÉRREZ DEZA

Resumen: Debido a las obras de reforma y acondicionamiento 
del inmueble situado frente a la esquina suroeste de la Mezquita 
Aljama y al sur de la Mida’a y ante la necesidad de realizar un foso 
de ascensor de 4’6 m2 de superficie y una profundidad máxima 
de un metro, en diciembre de 2002 se realizó una Intervención 
Arqueológica de Urgencia con la intención de documentar las 
posibles estructuras y restos arqueológicos que pudieran verse 
afectados por la construcción del citado foso.

Summary: A proper the works of reform and good condition 
about the property situated in front of the southeast corner in Al-
jama Mezquita (Mosque) and in the south of Mida’a and because 
of need to realize a lift´s ditch of about 4,6m2 of area and one metre 
deep, on December, 2002 realized an Archaeological Supervision 

in order to document the possible structures and archaeological 
remainders that could be hurt out of the building of this ditch.

INTRODUCCIÓN

El inmueble objeto de la I.A.U., con una superficie aproximada 
de 206 m2, presenta una planta irregular, en parte fruto de la 
unión de dos casas, como demuestra el hecho de que durante 
la intervención se hallaran restos de la medianera entre ambas 
propiedades. Está situado en la C/ Cardenal González, 68 esquina 
con C/ Magistral González Francés, en la parte baja de la ciudad, 
donde el terreno presenta un pronunciado declive desde los Altos 
de Santa Ana hasta el río Guadalquivir (Fig. 1).

FIG. 1. Localización del inmueble dentro del parcelario de la ciudad.
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Desde el punto de vista arqueológico, este enclave es muy 
interesante. Se encuentra extramuros de la ciudad fundacional 
del siglo II a.C., cuyo límite meridional iría por la calle Lope de 
Hoces y Altos de Santa Ana (SANTOS GENER, 1955,fig. 17, 
plano VI; IBÁÑEZ, 1983, 297-298; VENTURA et alii, 1996, 
89-90 y fig. 10) por lo que nos encontramos en una zona donde 
son raros o muy escasos los hallazgos de cronología republicana 
(VENTURA et alii, 1996, 90).

El afianzamiento del enclave fundacional y su conversión en 
capital de la Hispania Ulterior indujeron a una primera monu-
mentalización entre finales del siglo II y comienzos del I a.C.

Tras la victoria de las tropas de César en las Guerras Civiles, 
gran parte de la ciudad quedó reducida a cenizas y escombros, 
aunque poco después Córdoba adquiere el rango de Colonia 
civium romanorum, convirtiéndose seguidamente en capital de 
la Bética (LEÓN, 1993, 22).

La ampliación augustea hacia el Sur requirió la utilización de 
terrazas para salvar la diferencia de nivel entre la zona alta de la 
ciudad, donde se ubicaba la primitiva fundación republicana 
y los terrenos próximos al río, hasta donde se retrasó la cerca 
meridional de la ciudad (MONTEJO y GARRIGUET, 1994; 
VENTURA et alli, 1996, 93-94). En esta nueva zona urbanística 
se llevó a cabo la realización del Teatro romano (VENTURA, 
1996, 82-89).

Ibáñez (1983, 324) nos informa que tras realizarse unas obras 
en el crucero en el siglo XVI, aparecieron unos miliarios de la 
vía Augusta que los eruditos locales, dado que mencionan a Jano 
Augusto, juzgaron  como claro testimonio de la existencia de un 
templo dedicado a tal divinidad en el solar de la Mezquita. 

Las intervenciones arqueológicas realizadas en las inmedia-
ciones de nuestro inmueble nos revelan datos de interés relativos 
a este momento cronológico: En los años 30 Félix Hernández 
pudo comprobar la existencia de un kardo que discurre hacia la 
mitad del templo (VENTURA et alii, 1996, 108 y nota 69), y 
más recientemente, en la intervención realizada en la fachada 
este del oratorio de Abd al-Rahman I en la Mezquita, se docu-
mentaron la presencia de estructuras tardorromanas (MARFIL, 
1999, 193). En la calle Caño Quebrado esquina con Ronda de 
Isasa, se documentaron la presencia de estructuras posiblemente 
relacionadas con determinada actividad comercial y dos calles 
con dirección Norte – Sur (MORENA, 1997) mientras que 
en el solar nº 17 – 19 de la calle Magistral González Francés, 
donde hoy se alza el Hotel Conquistador se halló de una domus 
de cronología bajoimperial. 

De la etapa visigoda en este punto de la ciudad contamos 
con datos muy limitados procedentes de las fuentes literarias 
medievales y que sitúan la Basílica de San Vicente en la zona 
más antigua de la Mezquita (OCAÑA, 1942) 

Durante el período islámico la parte meridional de la ciudad 
conoció un importante florecimiento urbanístico, convirtiéndose 
en el centro del poder político, religioso y económico como dem-
uestra la edificación del Alcázar (MONTEJO y GARRIGUET, 
1998; MONTEJO, GARRIGUET y ZAMORANO, 1998 
y 1999), la Mezquita Aljama (OCAÑA, 1942) y la Alcaicería 
(QUINTANILLA, 1978; TORRES, 1985, 345 - 346).

Según Torres Balbás (1959, 227 y nota 1) en torno a toda 
mezquita debía existir una mida’a, hecho que se confirma en el 
caso cordobés a través de las noticias y evidencias de un  lava-
torio adosado a la fachada oriental de la Mezquita correspon-

diente a tiempos de Hisam I (TORRES, 1965, 369 y nota 89; 
HERNÁNDEZ, 1961-62, 13 – 14 y nota 16; MARFIL, 1997). 
Posteriormente durante el califato, según cuentan Ibn Baskuwal 
e Ibn  Idari, Hisam II en 967 dotó al gran edificio religioso de 
cuatro pabellones de abluciones situados al otro lado de la calle, 
tanto al Este como al Oeste (TORRES, 1965, 579).

La última ampliación de la Mezquita conllevó una profunda 
reforma urbanística de la zona situada a oriente de la originaria 
mezquita; las fuentes literarias narran cómo Almanzor compró 
y demolió diversas casas (TORRES, 1965, 571). Esta reforma 
conllevaría también la edificación de tres pabellones de abluciones 
frente a la Mezquita, uno de los cuales fue hallado en la I.A.U. 
realizada en el nº 23 de la calle Magistral González Francés 
(MONTEJO, 1999, 218 - 219).

Un plano de 1811 nos revela la ubicación de la Alcaicería al 
Sureste de la Mezquita que estaba circundada por un muro de 
2500 m. de perímetro con cuatro puertas que daban: a la calle 
de las Platerías, al Hospital de San Sebastián y dos de ellas a la 
carnicería (QUINTANILLA, 1978, 414).

Tras la toma de la ciudad por Fernando III en 1236 la Alcaicería 
siguió funcionando como centro comercial hasta el siglo XVII 
(RAMÍREZ DE ARELLANO, 1981, 567 – 568; ESCOBAR, 
1989, 132; PUCHOL, 1992, 61 – 64).

Documentación bajomedieval de 1333 situaba un lavatorio 
muy próximo al Corral de Cardenas, que ocupaba un amplio 
espacio situado al norte de la muralla septentrional del Alcázar 
y frente a la fachada occidental de la mezquita, por lo que se 
piensa que el pabellón occidental se situaría en el actual Palacio 
de Congresos y Exposiciones (MONTEJO, 1999, 219).

Durante este período se realizó el Hospital de San Sebastián 
entre el lado occidental de la Alcaicería y la fachada oriental de la 
Mezquita en 1363, en su solar, tras ser trasladado a su ubicación 
actual frente a la fachada oeste de la Mezquita, se edificó en 1516 
la Posada del Sol que mantuvo su denominación y uso hasta el 
siglo XX (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1981, 567 – 568 y 579 
- 580; GARCÍA, 1984, 51 – 58).

METODOLOGÍA

La excavación fue precedida por una labor de documentación 
de las fuentes históricas, así como de las intervenciones arqueo-
lógicas efectuadas en los aledaños del inmueble.

LÁM. I. Vista general del sondeo.
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El proceso de intervención se ha desarrollado manualmente 
desde la cota de la solera, aplicando el sistema de registro estra-
tigráfico definido por E. Harris.

Una vez levantada la solería y tras trazar el corte, 2,00 m. en 
sentido N – S y 2,30 en sentido E – W, se procedió a su excavación 
manual hasta alcanzar la profundidad de un metro desde la cota 
de la rasante que se sitúa en los 100,185 m.s.n.m. El hecho de 
que el actual inmueble sea la unión de dos casas se ve reflejado 
en el hecho de que la medianera se conservaba bajo el pavimento 
hasta una profundidad de 0’50 m.

FIG. 2. Planimetría del sondeo realizado.

A pesar de las reducidas dimensiones de la intervención se han 
podido documentar cinco grandes períodos de ocupación histó-
rica: una “torta” de caementicium y un muro de sillares (Oeste) 
de época romana, un muro de época califal (Norte) que apoya 
parcialmente sobre el muro romano y cuya zanja de cimentación 
corta el suelo de caementicium, el cual también se ve afectada por 
la realización de un pozo ciego, perteneciente al período medieval 
– moderno y un muro de cronología moderna localizado en el 
perfil sur. Todas estas estructuras quedaron amortizadas final-
mente por la vivienda actual (Fig. 2).
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INTERPRETACIÓN DEL PROCESO 
ESTRATIGRÁFICO

A partir del estudio de las Unidades Estratigráficas identificadas 
durante el proceso de la Intervención Arqueológica de Urgencia 
realizada, analizamos en este apartado las distintas fases de estra-
tificación en su orden natural de constitución y formación.

PERÍODO I: Romano (1)

Se realiza el muro (U.E. 7) de sillares de calcarenita de 0’40 x 
0’45 x 0’40 m. bien escuadrados dispuesto en el lado Oeste del 
sondeo y la estructura de caementicium (U.E. 18) que se extiende 
por la totalidad del corte y que posiblemente fuera realizada en 
el mismo momento que el muro de sillares. Desconocemos la 
función que pueden desempeñar esta estructuras debido a las 
reducidas dimensiones del sondeo, aunque quizá tengan relación 
con las documentadas en la calle Caño Quebrado esquina con 
Ronda de Isasa, donde se documentaron estructuras posiblemente 
relacionadas con determinada actividad comercial (MORENA, 
1997) o quizá con la domus de cronología bajoimperial hallada 
en el solar nº 17 – 19 de la calle Magistral González Francés, 
donde hoy se alza el Hotel Conquistador.

PERÍODO II: Medieval Islámico (2)

Se construye el muro de factura islámico – califal (U.E. 2) 
del que se conservan restos de hasta tres hiladas de 2,30 x 1,27 
m., estando realizada la segunda a tizones. Se sitúa al Norte del 
sondeo, apoyando su extremo oeste sobre el muro de sillares 

FIG. 3. Alzado del muro de cierre sur de la Midd’a.

romano (U.E. 7). Posiblemente se trate del muro sur de cierre 
de la mida’a, ya que este inmueble linda con el solar nº 23 de 
la C/ Cardenal González Francés donde se documentó en 1999 
parte de las estructuras de uno de los pabellones de abluciones 
de Almanzor (MONTEJO, 1999).

PERÍODO III: Medieval Cristiano (3)

En estos momentos se sitúa la construcción del muro (U.E. 
15), dispuesto en el lado Sur del sondeo, es una estructura de 
factura no muy buena y bastante deteriorado, que ha utilizado 
material reaprovechado para su edificación: sillares de calcarenita, 
piedra de mina y cantos rodados. Sobre él asentaba parte de la 
medianera de los inmuebles hoy unificados.

PERÍODO IV: Moderno (4)

Se realiza el pozo ciego (U.E. 13) que afecta a la estructura 
de caementicium (U.E. 18) y en parte al muro norte de factura 
islámico – califal (U.E. 2). Apenas se ha podido recoger mate-
rial del estrato de relleno del pozo (U.E. 14) que no pudo ser 
excavado en su totalidad ya que se había alcanzado la cota final 
de excavación.

PERÍODO V: Contemporáneo

Se edifican las dos casas que hoy día conforman el inmueble. El 
muro norte de ambas viviendas y parte de la medianera asentaba 
directamente sobre el muro sur de la mida’a, que quedaba en 
parte visto en el muro.
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LÁM. II. Muro de cierre sur de la Midd’a.

CONCLUSIONES

Los objetivos previstos al iniciar la intervención han sido cu-
biertos satisfactoriamente, aunque las reducidas dimensiones del 
corte y la escasez de material cerámico (apenas tres fragmentos 
procedentes de la U.E. 14) no nos han permitido precisar las 
cronologías de las estructuras exhumadas, no obstante la factura 
y disposición de las estructuras permiten encuadrarlas en un 
ámbito cronológico amplio como es el período romano y el 
período islámico-califal y en el caso del muro U.E. 2  suponer 
su funcionalidad como cierre sur de la mida’a. En cambio de las 
estructuras romanas, sólo podemos destacar su entidad y buena 
factura edilicia, sin precisar su fecha concreta ni funcionalidad 
por carecer de registro de material cerámico.

Dada la entidad de los restos exhumados fue necesario modifi-
car el encofrado del ascensor para que no los dañase. En primer 
lugar se cubrieron con geotextil todas las estructuras, se le echó 
una fina capa de grava y a continuación se aplicó una capa de 
hormigón. La “pantalla” del ascensor baja hasta el final del foso 

en sus lados oeste, sur y este, mientras que en el extremo norte, 
donde la cota de los restos arqueológicos es más elevada éste 
queda sobre ellos (Fig.3).

Notas

(1) Estructuras:  U.E. 7: 99’42 m.s.n.m. , U.E. 18: 98’99 m.s.n.m.
(2) Dadas las reducidas dimensiones de la intervención, contamos con una única cota para cada período histórico. U.E. 2: 100’08 
m.s.n.m.
(3) Estructura U.E. 15: 99’94 m.s.n.m.
(4) Estrato de relleno del pozo ciego U.E. 14: 98’88 m.s.n.m.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN LA C/ SEVILLA Nº2 DE 
CÓRDOBA. LOCALIZACIÓN DE UNA 
SINGULAR ESTRUCTURA EN OPUS 
QUADRATUM Y UNA CALZADA ROMANAS

LAURA APARICIO SÁNCHEZ

Resumen: Las investigaciones arqueológicas efectuadas en 
este solar demuestran su ocupación ya en el período republicano 
romano. En nuestra opinión el muro de sillería en opus quadratum 
hallado se puede fechar a finales de este período republicano y 
debió pertenecer a un importante edificio público próximo al 
Foro. Más adelante, en el período imperial, se trazó la calzada que 
cruza el solar de Este a Oeste. Se trata de un decumanus secundario 
paralelo al Decumanus Maximus que se viene situando en el acerado 
norte de la calle Gondomar. 

Abstract: The archaeological research executed in this site proves 
that it was already inhabited in the period of  the Roman Republic. 
From our point of view, the ashlar wall in opus quadratum found, 
could be dated towards the end of the republican period and may 
have belonged to an important public building near the Foro. Later 
on, in the Empire , a roman road which crossed this site from East 
to the West was traced. It was a secondary decumanus, parallel to 
the Decumanus Maximus that has normally been located in the 
north sidewalk of the Gondomar street.

I. INTRODUCCIÓN

El solar emplazado en el nº2 de la céntrica calle Sevilla, de 
Córdoba (Figura 1) se halla en las inmediaciones de lo que fue el 
centro neurálgico de la ciudad en época romana: el Foro, punto 
de encuentro por excelencia al ubicarse en él y sus aledaños los 
principales edificios públicos de la ciudad. Si bien en épocas pos-
teriores este centro se desplaza hacia el sur del recinto amurallado, 
en torno a la Mezquita-Catedral, la zona siguió ocupando un 
lugar relativamente privilegiado en ese espacio intramuros que, 
prácticamente se ha mantenido hasta nuestros días.

La actuación arqueológica realizada en este solar se ha debido a 
la necesidad de acometer en él un proyecto constructivo de nueva 
planta que contemplaba una afección importante del subsuelo, la 
cual quedó condicionada por la Delegación de Cultura de Córdoba 
a un estudio arqueológico previo que documentara y determinara la 
importancia de previsibles restos de carácter arqueológico1. Una vez 
autorizada la realización de actividad arqueológica de urgencia2, los 
trabajos de excavación se practicaron entre el 22 de Noviembre de 
1999 y el 31 de Enero de 2.000, siendo sufragados en su totalidad 
por las empresas propietarias del solar3.

II. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La parcela, de topografía sensiblemente plana y horizontal, 
tiene forma casi rectangular, de 17 m. de anchura por 27 m. de 

longitud máximas, siendo la superficie de 500 m2. En ella hemos 
practicado un único corte estratigráfico, de 16 m. de longitud 
por 8 m. de anchura, situado en el centro del solar y en el que 
se ha alcanzado una cota general de –2,60 m. de profundidad4, 
rebasada puntualmente para completar la documentación de 
algunos restos de relevancia.

Una vez trazado el corte iniciamos un rebaje de los niveles 
superficiales y el desmonte de estructuras de época contempo-
ránea. En primer lugar se hallaba la solería del inmueble que 
con anterioridad ocupaba el solar5, compuesta por baldosas en 
blanco y negro en disposición de damero, U.E. 1A6, la cual se 
apoyaba sobre una base de hormigón, U.E.1B, asentada a su vez 
sobre otra base arenosa, U.E. 1C (Figuras 3 y 4). A continuación 
se retiraron algunos pilares de hormigón, U.E.2, y parte de la 
cimentación de los muros de carga de la vivienda que responden 
a las estructuras designadas como UU.EE. 3A, 3B, 3C y 3D 
(Figura 2). Las cimentaciones son de tapial, levantado a base de 
tongadas de tierra con piedras y cal apisonadas, de unos 0,70 m. 
de anchura media y más de 2 m. de altura. 

También pertenecientes a la vivienda son una atarjea de fábrica 
de ladrillo con mortero de cal y arena, U.E. 4, y un pequeño 
sótano de igual construcción, U.E. 5 (Figura 2). La primera, 
adosada a la pared sur del sótano, arranca del perfil oeste del 
corte y se dirige, en pendiente descendente, hacia el ángulo NE 
del mismo. Las paredes son de fábrica de ladrillo, de 0,20 m. de 
ancho y 0,52 m. de altura, y la base es de sillarejos de piedra caliza 
(Figura 4, Perfil Oeste). Al interior está revestida con una fina 
capa de mortero de unos 5 cm. de espesor. La luz es de 0,32 m. 
de ancho por 0,52 m. de alto. El interior se hallaba colmatado 
por lo que estaba en desuso. Ha perdido parte de la cubierta 
pero donde la conservaba reaprovecha un material de calidad. 
Se trata de elementos en “piedra de mina”, pertenecientes a una 
escalinata. Estas piezas, por su talla se pueden encuadrar en torno 
a los siglos XVIII-XIX7.

 El sótano, U.E. 5, es de planta rectangular, de 1,60 m. de 
ancho por más de 1,90 m. de largo, pues se adentra en el perfil 
oeste del corte (Figuras 2 y 4). Tiene unos 3 m. de altura y 
emplea la misma fábrica que la atarjea. El fondo está cubierto 
con baldosas de barro cocido, sobre el que destaca una base 
casi circular que debió servir de apeo a  algún recipiente de 
almacenamiento. Su interior, U.E. 5B, se hallaba colmatado 
con material de escombro.

Otro elemento de época contemporánea es una tubería de 
hormigón, U.E. 6, que debió remplazar a la atarjea, U.E. 4, 
cuando ésta quedó colmatada. Sus aguas vertían a una arqueta 
de ladrillo y hormigón situada en el ángulo NE del corte, U.E. 
7 (Figura 3, Perfil Norte), colector que tras recibir otros aportes 
de la casa -en el perfil sur del corte queda vista otra tubería de 
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FIG. 1. Calle Sevilla nº2, Córdoba. Emplazamiento. Escala 1:2000

iguales características-, desaguaría al alcantarillado general en 
la calle. Algo más antiguas serían las tres tuberías de cerámica, 
U.E. 9, de 9 cm. de diámetro, documentadas en el perfil oeste 
del corte (Figura 4). Por último, para toda una serie de restos 
menos definidos -obras de ladrillo, bolsadas de escombros- pero 
cuya presencia queda constatada en alguno de los perfiles, hemos 
reservado la U.E. 8.

En cuanto a los primeros estratos de tierra excavados se trata 
de niveles de época moderno- contemporánea (siglos XIX-XX). 
Uno de ellos corresponde a un estrato de relleno compuesto por 
abundante material de escombro, con tierra pardo-oscura muy 
húmeda y apelmazada para la mitad norte, U.E. 10 (Figuras 3 y 
4), que quizás tenga su causa en las constantes filtraciones de la 
atarjea U.E. 4, debido a su colmatación. En cambio, en la mitad 
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FIG. 2. Corte estratigráfico. Plantas I y II. Escala 1:100

sur, este relleno, a pesar de presentar las mismas características que 
el anterior, está compuesto por una tierra más seca y suelta y en 
consecuencia de otro color, siendo marrón, U.E. 11 (Figuras 3 y 
4). En las alzadas finales de la U.E. 10 han aparecido fragmentos 
cerámicos encuadrables desde época contemporánea hasta me-
dieval de los siglos X-XI, pasando por un amplio repertorio de 
época moderna, lo que nos indica una importante remoción de 
estratos a causa de las últimas fases constructivas llevadas a cabo 
en el solar, a partir de 1904 como ya se ha indicado.

Otros niveles documentados son la U.E. 12 y la U.E. 13 (Figura 
3, Perfil Sur). La primera destaca por la concentración de fragmentos 

de revestimiento parietal muy delgados y pintados con cal que deben 
tener su origen en el desmonte de algún paramento reciente. La 
segunda supone un nivel de derrumbe, donde son abundantes las 
tejas curvas y cuyo material cerámico pertenece a los siglos X-XI, 
entre los que cabe destacar los pertenecientes a marmitas, tapaderas, 
ataifores de vidriado melado al exterior y decorados con la técnica 
“verde y manganeso” al interior, y vidriados en marrón con deco-
ración en manganeso. Este nivel de abandono cubría un muro de 
sillarejo de orientación E-O, U.E. 15 (Figura 2, ángulo SO).

Antes de continuar con el registro estratigráfico nos detenemos 
en las diversas estructuras que han ido surgiendo. Situados en 
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FIG. 3. Corte estratigráfico. Perfiles Norte y Sur. Escala 1:100

FIG. 4. Corte estratigráfico. Perfiles Este y Oeste. Escala 1:100
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el sector SO del corte distinguimos varios muros relacionados 
entre sí: las UU.EE. 14, 15 y 16 (Figura 2). El muro U.E. 14, de 
orientación N-S, está formado por al menos dos hiladas de silla-
rejos, estando la hilada superior algo retranqueada con respecto a 
la inferior. Los otros dos muros, de similares características, son 
perpendiculares a él, formando los tres un espacio o estancia. En 
principio otro muro, la U.E. 17A, parecía cerrar la estancia por 
el Este, pero después pudimos comprobar que se trataba de otro 
de los muros contemporáneos, la U.E 3C, y su relación con los 
muros UU.EE. 15 y 16 se debía al desmonte de los mismos en 
su recorrido N-S. En cuanto a la pretendida U.E. 17B, tampo-
co cerraba la estancia citada por el Este. Esta serie de sillarejos 
que seguían una alineación N-S sólo son parte de un nivel de 
relleno, de época medieval-islámica a juzgar por restos cerámicos 
recuperados tras su desmonte. El muro U.E.14 continúa hacia el 
Norte pasada su intersección con el muro U.E.16. Adosado a su 
cara este se conserva, a -1,16 m., una pequeña plataforma, U.E. 
21,  consistente en una lechada de cal de 2,5 cm. de espesor que  
podría corresponder a un pavimento (Figura 2).

Al Este de estos muros se extiende un amplio y profundo 
bolsón de escombros, U.E. 8, situado junto a la pared oeste del 
muro contemporáneo U.E. 3A. Al Norte y adosados a la pared 
norte del muro de sillarejo U.E. 16 hallamos un pequeño pozo 
ciego, U.E. 18, hecho con diversas piedras sin tallar, y junto a 
él lo que parece otro pozo, U.E. 19, que bien podría tratarse de 
la ampliación del anterior. También la U.E.20 corresponde a un 
pozo ciego, cortado en parte por la construcción del sótano U.E.  
5, y la U.E. 23 a un pozo de agua (Figura 2).

De este sector NO del corte restan las UU.EE.  22, 24, 25 y 
26. Tanto la unidad 22 como la 26 han dado resultado negativo, 
tratándose simplemente de concentraciones de piedras. En cam-
bio las unidades 24 y 25 sí responden a dos estructuras murarias. 
La primera, apenas visible en el perfil norte del corte (Figura 3), 
por su cota, orientación y características constructivas debe estar 
relacionada con las unidades 14, 15 y 16. Sólo se conservan dos 
hiladas de sillarejos sobre una base de ripios de piedra caliza. De 
la unidad 25 tampoco afloran ahora muchos de sus elementos, 
sólo dos sillares (Figura 2), uno de los cuales está dañado por la 
construcción del muro U.E. 3B.

En el resto del corte, al Este del muro U.E. 3A, destaca la 
presencia de pozos: las UU.EE. 28, 29, 30 y 31. El pozo ciego 
U.E.28 es de encañado circular, a base de piedras diversas sin 
tallar y se ha documentado hasta la cota final de excavación 
-2,60 m. En relación a la U.E. 29, más que un pozo ciego parece 
tratarse de un basurero en forma de bolsada. También alcanza 
la cota -2,60 m. Tampoco queda muy claro que el pozo U.E.30 
fuera negro, por su esmerada construcción y el careado de los 
elementos que componen su encañado parece un pozo de agua. 
Confirmaría esta hipótesis el que su interior se hallaba colmatado 
con material de escombro y no con tierra propia de pozo ciego. 
El pozo restante, U.E. 31, es también circular pero destaca por 
su enorme diámetro: 1,90 m.. Corresponde a un pozo ciego en 
forma de campana muy abierta de época moderna. En su cons-
trucción afectó a su vez a otro pozo ciego, la U.E. 45 (Figura 2, 
planta I). En cuanto a las UU.EE. 27 y 44 sólo se trata de una 
serie de piedras concentradas.

Por último, en el sector SE del corte hallamos otros muros. 
Uno de ellos, la U.E. 32, consiste en un muro de sillares similar 
al designado con la U.E. 25. Tiene orientación N-S y lo com-

ponen cuatro grandes sillares de piedra caliza. Perpendicular al 
Sur se halla el muro UE. 33, de mampuesto, y ya, junto al perfil 
sur del corte, el muro U.E. 34. A su vez el muro U.E.35 queda 
casi en medio de los dos aunque sigue más la orientación de la 
U.E. 33 .

Llegados a este punto en el que quedan definidos los distintos 
elementos estructurales aparecidos, retomamos la secuencia 
estratigráfica. En el espacio o estancia delimitado por los muros 
UU.EE. 14, 15 y 16 y hasta la U.E. 17B, a partir de la cota 
-0,60 m., la tierra es de color marrón, con algunos cantos de río, 
fragmentos de ladrillos y algunas piedras calizas sin desbastar, 
entre las que se encuentran gran parte de las identificadas como 
U.E.17B. Se trata de un nivel de relleno, U.E. 38, con material 
cerámico fechado en los siglos X-XII. Hacia el Este, partiendo de 
la U.E. 17B, la tierra cambia a un color pardo e incluso verdoso, 
U.E. 39, en la que los óseos animales y los desechos cerámicos son 
abundantes por lo que parece más bien un vertedero o basurero. 
Los numerosos fragmentos cerámicos, cuya cronología abarca los 
siglos X al XII, responden a las siguientes formas:

 • De cocina: tinajas, una decorada con un cordón; orzas; le-
brillos; tapaderas de diversos tamaños; marmitas; cazuelas; 
platos; cántaros, etc.

 • De mesa: jarritos decorados con pintura blanca, con trazos 
verticales paralelos, con líneas sinuosas paralelas o con deco-
ración geométrica; jarros de pico vertedero con pintura en 
el borde; jarro con decoración en negro; jarritos con engobe 
rojo.

 • De mesa vidriadas: orcita marrón; redoma verde; jarrito 
marrón; botella verdosa; ataifores melados al exterior y 
decorados en “verde y manganeso” al interior, en marrón 
con decoración en manganeso, en marrón claro, en tonos 
verdosos -algunos con repié-. 

 • Otros: candiles de piquera, uno decorado con goterones 
de vedrío verde; candil de platillo marrón; un rodillo de 
alfarero. 

Este nivel se halla delimitado al Este por un bolsón profundo 
de relleno contemporáneo, U.E. 8 y el muro de igual época U.E. 
3A (Figura 2, planta I). El bolsón afecta a la prolongación del 
muro U.E.15, coincidiendo con la ubicación de la jamba este 
de un vano que sí se ha conservado -lo que analizaremos más 
adelante- y también a un pozo de agua, U.E. 37, del que apenas 
quedaron algunas piezas de su encañado circular en el perfil sur 
del corte (Figura 2, planta I). Este pozo estaba excavado en un 
nivel de relleno, U.E. 43, compuesto por tierra de color marrón-
rojizo del que sólo ha quedado una franja de terreno en el perfil 
sur (Figura 3, perfil sur), en la que encontramos un fragmento de 
jarrito de los siglos X-XI. Del bolsón, repleto de azulejos, baldosas 
y ladrillos de época contemporánea, se han recuperado también 
dos fustes de columnas en piedra caliza y una losa de pudinga, 
U.E. 36, material este último frecuentemente empleado en las 
vías romanas de nuestra ciudad.

El espacio libre entre los muros contemporáneos, UU.EE. 3A, 
3B, 3D y 3E y el muro U.E. 33, está ocupado por un extenso y 
profundo vertedero, U.E. 40, compuesto por tierra muy suelta 
y de color verdoso, ennegrecida por carbones producto de la 
combustión de maderas y en la que aparecen óseos animales, 
fragmentos de tegulae y cantidad de restos cerámicos. La primera 
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alzada de este nivel se excavó hasta la cota aproximada de -1,40 
m. y su material cerámico, de cronología califal, responde a las 
siguientes formas: marmitas; ollas; tinajas; cantimploras; tapade-
ras; platos; cangilones; jarros de pico vertedero con decoración 
de trazos gruesos verticales en pintura blanca o negra, o de líneas 
paralelas en blanco; jarrita vidriada en verde; jarrito vidriado en 
marrón; ataifor de vidriado verdoso; candil de piquera, etc.

Un vertedero de iguales características se documenta en el 
estrecho espacio restante entre los muros UU.EE. 33, 34 y 35, 
que hemos designado con la U.E. 41. La tierra aquí es igual de 
suelta, verdosa y con bolsones de incendio, donde los fragmentos 
hallados responden a las formas vistas para la unidad anterior, 
a las que habría que añadir: lebrillos, anáfe y cántaro, así como 
destacar que los jarros y jarritos decorados con pintura blanca 
presentan una rica ornamentación geométrica. Además se ha 
recuperado un fragmento de borde de fuente en terra sigillata 
clara y una cornisa de mármol blanco de 10 cm. de altura y 11,5 
cm. de anchura máxima.

Tras la excavación de estos estratos, los muros UU.EE. 33, 34 y 
35 se han documentado mejor. El muro U.E. 33 alcanzaba 0,76 
m. de altura máxima en su extremo este. Está levantado a base de 
piedras muy diversas, siendo las más abundantes los ripios calizos. 
También emplea algunos cantos  de río y tejas fracturadas. Mate-
rial que está dispuesto de forma irregular aunque en su tramo este 
parecen perfilarse unas cinco hiladas. El muro U.E. 34 es similar 
al anterior pero emplea además abundante cal. Muy diferente es 
el muro U.E. 35. Conserva tres elementos que de Este a Oeste 
son: un gran sillar de piedra caliza, de 1,37 m. de largo, 0,47 m. 
de ancho y 0,40 m. de alto, calzado con ladrillos fragmentados; 
un sillar de módulo más pequeño: de 0,42 X 0,52  X 0,28 m. y 
una pudinga de medidas similares al sillar anterior.

En cuanto a la cronología, la cerámica hallada en el desmonte 
del muro U.E. 33 se puede encuadrar en el período califal, por 
lo que el muro sería posterior, a partir de los siglos XI-XII, y la 
hallada en el muro U.E. 34 es aún más moderna, de los siglos 
XVI-XVII. En relación al muro restante U.E.35 sólo podemos 
añadir que está situado sobre el vertedero U.E. 41 y  sobre el muro 
U.E. 33, debiendo datarse a partir de época bajo-medieval.

Situados todavía en esta mitad sur del corte, optamos por 
continuar profundizando en las unidades 38, 39, 40 y 41. En la 
siguiente alzada del estrato de relleno U.E. 38, la tierra cambia, 
siendo ahora verdosa y con presencia de óseos animales, U.E. 42. 
Se trata de un pozo ciego practicado junto al ángulo que forman 
los muros UU.EE. 14 y 15 (Figura 2, planta I), del que se han 
recuperado fragmentos cerámicos de cronología califal.

En el este desmontamos el muro U.E. 3C que emplea material 
de los muros UU.EE. 15 y 16, a los que corta, y confirmamos la 
continuación del vertedero U.E. 39 hasta el muro U.E. 3A. De 
este vertedero hemos recogido enorme cantidad de fragmentos 
cerámicos así como óseos animales y algunas ostras. La cerámica, 
rica y variada, repite las formas ya vistas para la alzada anterior de 
cronología califal, pero nos vamos a detener en varias piezas más 
selectas. Así una redomita vidriada en marrón claro, de 13 cm. de 
altura, 5,5 cm. de diámetro en la base y 2,7 cm. de diámetro en la 
boca, a la que le falta el asa; un pequeño candil vidriado en tono 
marrón más oscuro que presenta decorada la base del depósito con 
incisiones oblicuas paralelas; un tintero de tonalidad verdosa, de 5  
cm. de altura, 5 cm. de diámetro en la base y 3,5 cm. de diámetro 
en la boca y por último un ungüentario muy pequeño de vidrio. 

Quedan ahora vistas las prolongaciones hacia el Este de los 
muros UU.EE. 15 y 16 (Figura 2, planta II). En el muro U.E. 
15 destaca la presencia de un umbral, afectado por el pozo de 
agua U.E. 37, al aprovechar su jamba este para el encañado. El 
umbral está compuesto por dos losas de piedra caliza, una de las 
cuales presenta un rebaje circular para el gozne de la puerta. El 
vano mediría en total una longitud de 0,90 m. La jamba oeste 
que sí se ha conservado, también está levantada con pequeños 
sillares de piedra caliza. A partir de esta jamba el tramo de muro 
ahora puesto al descubierto mide 1,14 m. de largo, 0,50 m. de 
ancho y 0,55 m. de altura. Para lograr la anchura citada coloca 
dos largas losas de piedra caliza de canto, paralelas y separadas, 
cuyo interior rellena con ripios y tierra. 

Hacia el Este proseguimos con la siguiente alzada del vertedero 
U.E.40, quedando aislado un sillar, U.E. 46, que no se ha podido 
relacionar con otras estructuras. La cerámica continúa siendo de 
cronología califal, a excepción de algunos fragmentos de ánforas 
y un borde de vasija de terra sigillata clara. En cuanto al gran 
pozo de campana U.E. 31, hemos desmontado en primer lugar 
el muro U.E. 3E que lo cruzaba de Este a Oeste y después la 
tierra que lo cegaba para determinar su cronología. En el interior 
han aparecido fragmentos cerámicos califales junto a otros de 
los siglos XVII al XIX, siendo, en consecuencia, este pozo de 
época moderna. En su construcción se aprovecharon elementos 
de otras unidades. Así, parte de la pared situada al este reutiliza 
dos sillares del muro U.E. 32 y en la situada al sur se emplean 
algunas piezas de pudinga. En cuanto a otras piezas de pudinga 
de gran tamaño sobre las que apoyaba el encañado del pozo, no 
pudieron ser desmontadas e incorporadas al mismo por lo que 
debieron servir de fondo.

Otra estructura que se ha visto alterada por el pozo es la U.E. 45 
(Figura 2, planta I), pequeño pozo ciego situado inmediatamente 
al Norte. De él cabe destacar la cantidad de fragmentos cerámicos 
que lo cegaban, cuyo volumen ha superado con creces al de la 
tierra extraída. Enumeramos de forma resumida las formas a las 
que pertenecen estos fragmentos:

 • Cerámica común: cangilones; ollas; jarros; lebrillos; anafe.
 • Cerámica pintada: jarritos con trazos gruesos verticales para-

lelos en blanco; jarros con decoración en negro sobre engobe 
ocre; jarros de pico vertedero con motivos geométricos en 
blanco. 

 • Cerámica vidriada: ataifores en tono melado al exterior y 
decorados en “verde y manganeso” al interior, en marrón 
decorado en manganeso, en marrón claro, en tonalidad 
verdosa; redoma en verde; jarrito en verde oscuro; vasija con 
engalba blanca al exterior y vidriado melado al interior; orcita 
verdosa; taza con asa de apéndice en tono marrón oscuro.

 • Candiles de piquera, algunos decorados con goterones de 
vedrío verde.

La cronología es de nuevo califal. También  se han recuperado 
óseos animales y, curiosamente, un dedo de  mármol blanco frac-
turado que pertenecería a una escultura.  Tiene 4 cm. de longitud  
y  2 cm. de diámetro en el extremo  fracturado.

Al Sur del gran pozo U.E.31 desmontamos los muros UU.EE. 
33 y 34, dibujándose en el perfil sur del corte las bases de dos 
pilares ochavados de ladrillo, UE. 57, y una pieza arquitectónica 
perteneciente al friso de un entablamento, UE. 58, (Figura 3, 
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perfil sur). Este último está elaborado en piedra caliza y presenta 
bajo las molduras decoración a base de gotas. Mide unos 0,55 m. 
de ancho y 0,25 m. de alto y, al igual que los pilares, conserva 
restos de su revestimiento con cal. Aparentemente suponen un 
elemento más dentro del muro U.E.  34.

En la mitad norte del corte finalizamos la excavación de la 
U.E.10 de relleno moderno-contemporáneo y comenzamos tam-
bién el desmonte de algunas de las estructuras emergentes para 
conocer su cronología. La cerámica procedente del encañado del 
pozo U.E.20 es de época moderna, en la que destacan los típicos 
cuencos vidriados en diversos tonos -verdes o marrones- y esmal-
tados en blanco; época probable para el pozo de agua U.E. 23, de 
encañado tan cuidado a base de sillarejos de módulo regular, pues 
altera estratos medievales y a su vez queda colmatado por el relleno 
moderno-contemporáneo U.E. 10. En el pozo U.E. 28 se han 
recogido fragmentos cerámicos datables desde los siglos IX-X a 
los siglos XVI- XVII, por lo que la época también es moderna. De 
ellos queremos destacar los pertenecientes a un cuenco decorado 
en “cuerda seca total” con motivos vegetales (ss. XIII-XIV) y a un 
candil de platillo vidriado en marrón (ss. XII-XIII). La cerámica 
hallada en el encañado del pozo U.E. 30 indica que debió ser 
construido en época moderno-contemporánea y la recuperada 
de su interior, colmatado con material de escombro actual, que 
cayó en desuso ya en nuestro siglo.

Hasta aquí hemos analizado la estratigrafía y restos estructurales 
excavados a una profundidad media de -1,40 m.. Para abordar 
los trabajos restantes hasta la cota final de -2,60 m. creemos 
oportuno exponerlos por sectores, un poco en la tónica de lo que 
hemos venido haciendo páginas atrás, pero en este segundo caso 
agotando la estratigrafía, pues, dadas las dimensiones del corte, 
este sistema facilitará su mejor comprensión.

SECTOR ESTE DEL CORTE.

La delimitación entre los Sectores Este y Oeste del corte viene 
marcada por el muro de época  contemporánea U.E. 3A. A su 
vez, dentro del Sector Este distinguimos la zona norte y la zona 
sur, separadas por los muros UU.EE. 3B, 3D y 3F.

En la zona norte, bajo el relleno U.E. 10, la tierra es de color 
pardo-oscuro, apelmazada, muy húmeda y con presencia de dese-
chos constructivos, U.E. 47. Es muy probable que las característi-
cas de apelmazamiento y humedad estén debidas a las filtraciones 
de los diversos pozos aquí hallados así como a las procedentes de 
la atarjea U.E. 4. Este nivel de colmatación es de cronología cali-
fal, con un repertorio de formas que repite las ya analizadas para 
este período. Sólo en el ángulo NE del corte cambia el terreno, 
apareciendo un nivel de gravas medias sucias, U.E. 49 (Figura 
4, perfil Este). Los restos cerámicos procedentes de esta unidad 
también se pueden encuadrar en el período califal.

Un pozo ciego de igual cronología es el correspondiente a 
la U.E. 50 (Figura 2, planta II) que se ha visto afectado por 
los muros contemporáneos UU.EE. 3A y 3B. Tiene encañado 
circular a base de piedras calizas sin desbastar y está excavado en 
el estrato de vertedero U.E. 40 que llega a extenderse hasta sus 
alrededores.

Bajo la U.E. 47 documentamos un nuevo estrato, U.E. 48, de 
tierras rojizas arcillosas con algunos fragmentos de piedra caliza. 
De la cerámica hallada en él caben destacar algunos fragmentos 

de ataifores vidriados en marrón con decoración en manganeso 
y de un jarro de engobe ocre con trazos en negro, de cronología 
califal, junto a dos fragmentos de tradición ibérica, pertenecientes 
a vasijas decoradas con líneas o bandas en color vinoso, indicio 
de la alteración de una unidad de cronología republicana de 
época romana en un período bastante posterior, en torno a los 
siglos X-XI. Este estrato cubre una estructura compuesta por dos 
sillares, U.E. 59. Los sillares arrancan del mismo perfil norte del 
corte hacia el Sur y sus medidas son: 0,43  X 0,56 m. y  0,34 X 
0,52 m., ambos de más de 0,95 m. de longitud. Están cimentados 
sobre una base de piedras sin tallar de 0,24 m. de altura. Junto a 
uno de los sillares se adosa otro de dimensiones menores, en mal 
estado de conservación y rehundido, frente a los otros dos, quizás 
por carecer de cimentación. Desconocemos si esta estructura se 
limita a los sillares descubiertos o bien continuaría hacia el Sur, 
pues el pozo ciego U.E. 28 se halla justo en su recorrido (Figura 
2, planta II).

Volviendo al estrato U.E. 48 hay que destacar que a una cota 
media de - 2,20 m. presenta una interfacie, consistente en una 
base de picadura de sillar, U.E. 63, que podría corresponder al 
horizonte constructivo de la talla de elementos de sillería. En 
algunos puntos esta interfacie se ve afectada por un ligero nivel 
de incendio, U.E. 64. Bajo ambas unidades -63 y 64- la U.E.48 
pierde algo de su tonalidad rojiza y deja de aportar material 
cerámico. 

Coincidiendo con la cota de la U.E. 63 emerge un muro de 
sillería, U.E. 61, compuesto por 8 sillares de grandes dimensiones 
colocados a tizón cuyo análisis dejamos para más adelante. Nos 
centramos ahora en la zona sur del Sector.

En el espacio comprendido entre el muro U.E. 3B y el perfil 
sur del corte, una vez concluida la U.E. 40 y a la cota -1,45 m., 
el estrato siguiente es de tierra pardo-rojiza, con profusión de 
tegulae e imbricis  U.E. 51. A su vez este nivel, de unos 0,50 m. 
de espesor o potencia, cubre una serie de sillares, U.E. 52, que 
por su posición volcada nos hace interpretar todo ello como el 
desplome de la fachada de un edificio y, en consecuencia, con 
un nivel de derrumbe y abandono de la misma (Figura 2, planta 
II). Estos sillares no deben confundirse con los designados con la 
unidad 53 que, al igual que los pilares ochavados y el fragmento 
de friso, son elementos aglutinantes del muro U.E. 34.

Los restos cerámicos aparecidos en la U.E. 51 pertenecen a 
fragmentos de cangilones, tinajas, marmitas, ataifores vidriados 
en marrón y a ánforas, cuyas cronologías se encuadran en época 
medieval-islámica (ss. X-XI) y romana, respectivamente. Tam-
bién se han recogido óseos animales y piezas de mármol, las que 
pasamos a detallar:

 • Losa de mármol blanco. Fragmento, de 4 cm. de espesor, 
con la cara  anterior pulida y la posterior preparada para su 
agarre.

 • Losa de mármol blanco fracturada, 17,5 X 15 X 3 cm.
 • Cornisa de mármol blanco, fracturada, de 10,5  cm. de  

anchura y 9,5 cm. de altura, máximas conservadas.
 • Cornisa, fracturada, sólo conserva talla pulida en las  mol-

duras; de 14 cm. de anchura y 11,5 cm. de altura máxima  
conservada

 • Entablamento sin decoración de mármol travertino.  Englo-
bamos en este elemento arquitectónico 7 piezas  fracturadas 
que presentan las mismas características en cuanto al  tipo de 
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mármol, talla, pulimento y medidas, que debieron  pertene-
cer a un sencillo entablamento a juzgar por la  disminución 
progresiva que presenta el grosor de sus  paredes, que va 
desde 7 cm. hasta 3,02 cm. Con mucha  probabilidad este 
entablamento debió decorar la fachada  desplomada comen-
tada.

Por último añadir que la cerámica aparecida en el estrato de 
tierra situado bajo los sillares U.E. 52, tras ser éstos desmonta-
dos, U.E. 79, es de cronología musulmana aunque junto a estos 
fragmentos se hallan algunas asas de ánforas.

Al Norte del gran pozo U.E. 31 nos encontramos con cuatro 
tipos de tierra diferentes. Junto al encañado del pozo y hacia el 
Este a partir del pozo ciego U.E. 45, aparece el estrato arcilloso 
U.E. 48 que viéramos en la zona norte, tratándose aquí de su 
prolongación hacia el Sur. Igual ocurre para las gravas sucias U.E. 
49, situadas al Este de la unidad anterior arcillosa. En cuanto a 
las dos restantes, en el ángulo formado por los muros UU.EE. 
3D y 3F la tierra es pardo-oscura de relleno, con desechos de 
tejas y está mezclada con elementos arcillosos, U.E. 62. Y al 
Este del muro U.E. 32 es pardo-oscura, U.E. 65. En cuanto a 
su datación, la U.E. 48 aporta algunos fragmentos de ánforas; 
la U.E. 62 material de cronología califal y fragmentos de reves-
timiento parietal pintado en rojo, y la U.E. 65: cerámica califal 
y óseos animales.

El muro U.E.32 que ahora queda totalmente excavado se 
superpone a las UU.EE. 51, 52 y 65, por lo que debe datarse 
a partir del período califal. En total lo componen 5 sillares de 
piedra caliza de módulo irregular aunque de gran tamaño por 
lo general.

La última fase de excavación en esta zona sur del Sector Este 
del corte ha proporcionado la localización de dos importantes 
estructuras de época romana. Por un lado una calzada, U.E. 60, 
y por otro un magnífico muro de sillería en opus quadratum, 
U.E. 61/66.

La calzada asoma bajo el nivel de abandono  U.E.51  y  el 
desplome de sillares U.E.52.  Tiene orientación Este-Oeste, por 
tanto se trata de un  decumanus, y mide alrededor de 2,80 m. 
de anchura. En  relación a su longitud, continúa bajo el muro 
U.E. 32 y el  muro U.E. 3A que decidimos desmontar con  
posterioridad. Las piezas que la componen, losas irregulares  de 
pudinga, resaltan por su tonalidad clara y superficie  sinuosa 
(Láms. I y II). 

En la margen sur de la calzada se conserva  aún la línea de 
fachada correspondiente. Destaca  un sillar de grandes propor-
ciones (1,20 X 0,58 X 0,66 m.),  U.E. 54, que pertenecería al 
alzado del muro del edificio  aquí ubicado. Junto a él, el sillar 
U.E. 55A (0,83  X 0,60 X 0,29 m.) supone el umbral del vano 
de acceso al  mismo  que presenta un pretil o borde a la calle, de 
6 cm.  de altura, como tope de la puerta, de la cual ha quedado 
el  rebaje circular para el gozne.

Otro elemento identificado como umbral es la  U.E. 55B que 
sobresale de la línea de fachada descrita. Consiste en un sillar 
(0,90 X 0,34 X 0,21 m.) que  presenta una ranura de 4,5 cm. de 
ancho y algo más de 1 cm.  de alto, frecuente en las puertas de 
tiendas para encajar  los tablones de cierre. Esta pieza, calzada 
sobre 4  ladrillos, aparece adosada a la anterior U.E. 55A,  sin 
que sepamos si se trataría de una contrapuerta o una  reforma 
posterior del vano que ya invadió el bordillo de la  calle.  

Ambas piezas de umbral se encontraban  cubiertas por una 
superficie alisada consistente en una  lechada de cal, U.E. 56, que 
nos hizo pensar en un pavimento  muy delgado. Pero, a nuestro 
entender, parece tratarse más  bien de la base del muro U.E. 34 
(Figura 3, Perfil Sur).

Volviendo a la calzada, para localizar su  cloaca, planteamos 
sondear el terreno en aquella parte de la  misma que carecía de 
losas de pudinga: la correspondiente al  gran pozo U.E.31 (Lám. LÁM. I. Calle Sevilla nº 2, Córdoba. Vista general del corte estratigráfico desde el Sur.

LÁM. II. Calzada romana de losas de pudinga vista desde el Este. Sondeo para la 
documentación de su cloaca.
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II).  Dado que el pozo no profundizó  por debajo de la línea de 
base de las losas desmontadas para  su encañado, se ha conservado 
la capa sobre la que se  asentaron éstas. Se trata de una tierra de 
tonalidad marrón-rojiza con abundantes componentes arenosos 
y algunas gravas  medias, U.E. 67, que hacen las veces de una 
capa de zahorra.  Esta capa no tiene un espesor  uniforme pero 
está en torno a  los 30-40 cm. de grosor.

Bajo la citada capa aparecen la cubierta de  la cloaca y la de 
un sumidero o desagüe (Lám. II). La parte de cubierta de la 
cloaca puesta al descubierto, U.E.  68, es a dos aguas y la forman 
enormes sillares de piedra caliza afrontados de forma oblicua. El 
canal de desagüe, U.E. 69, vierte sus aguas a la parte superior de 
la cubierta de la cloaca y está construido también con sillares de 
piedra caliza para la base y sillarejos para la cubierta.

Una estructura de ladrillo media entre una de las losas de 
pudinga y la parte superior de la cloaca (Lám. III), se trata de 
un pilar de apeo que evita que la enorme y pesada losa rehunda 
la cubierta de la cloaca.

La tierra que envuelve la cloaca es similar a la U.E. 48 y en ella 
ha aparecido un asa de ánfora. En la U.E. 67 la cerámica también 
es de cronología romana (siglos I a C.- I d.C.).

La otra estructura de importancia hallada es un muro en opus 
quadratum. Este potente muro asomó parte de su sillería en la 
zona norte del sector que venimos exponiendo, que identifica-
mos con la U.E. 61. Al excavar al otro lado del muro U.E. 3F, 
al Sur, hemos podido comprobar que es más ancho de lo que en 
un principio pensamos. Los nuevos sillares aparecidos, U.E. 66, 
forman parte de un solo muro de orientación Este-Oeste, cuya 
anchura total es ahora de unos 2,40 m. (Lám. III).

El muro arranca del perfil este del corte con dirección oeste y 
a 4,80 m. se interrumpe (Lám. I). Conocemos su aparejo gracias 
al sondeo practicado para localizar la cloaca que ha dejado al 
descubierto 4 de sus hiladas (Láms. IV y V).  Todos los sillares 
se disponen dos a dos a tizón (Lám. III). El módulo empleado es 
de grandes dimensiones, con una media de 1,24 X 0,59 X 0,48 
m., y en total mide casi 2,90 m. de altura. Las caras vistas de 
los sillares sólo están desbastadas por lo que estas cuatro hiladas 
deben responder a la cimentación, y no al alzado, de algún tipo 
de estructura de magníficas proporciones.

En cuanto a la estratigrafía, la franja de terreno excavada 
inmediatamente al Oeste del muro y hasta el muro U.E. 3D, 
es uniforme hasta la cota de -4,20 m. y consiste en el estrato de 
relleno U.E.47 que viéramos para la zona norte. De él se han 

recuperado cerámicas de cronología califal junto a fragmentos 
de ánforas romanas. Por contra, ya hemos visto que la cerámica 
hallada junto a la cloaca es netamente romana.

Por último, practicamos un pequeño sondeo junto al lado sur 
del muro, en su zanja de cimentación, U.E. 80, la cual no ha 
aportado elementos más clarificadores que determinen con mayor 
precisión la cronología del mismo. También señalar que sólo al 
aproximarnos a la cota -4,20 m. se aprecia algún afloramiento 
del terreno virgen del solar: las arcillas rojas, U.E. 70.LÁM. III. Muro de sillería caliza en opus quadratum, visto desde el Norte.

LÁM. IV. Muro de sillería caliza en opus quadratum, visto desde el Sur.

LÁM. V. Detalle de la anterior: aparejo de sillería a tizón.
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SECTOR OESTE DEL CORTE

Al igual que para el sector anterior, distinguimos aquí dos 
zonas, la norte y la sur, separadas por el muro U.E. 16.

Zona norte. La U.E. 47 de relleno documentada en el Sector 
Este también se registra en este sector pero, bajo ella, la estrati-
grafía es algo más compleja. Junto al muro U.E.16 se extiende 
un profundo vertedero, U.E. 85, en el que se ha recuperado gran 
cantidad de material cerámico y del que destacamos un jarro 
decorado con líneas y círculos pintados en blanco, un candil de 
piquera vidriado en verde con decoración de líneas incisas en el 
depósito y una tacita vidriada en marrón. Este vertedero es de 
cronología califal y en él se excavaron los pozos ciegos UU.EE. 
73 y 93, de sencillos encañados a base de sillarejos y ripios.

Alrededor del muro U.E. 25 la tierra es de tonalidad marrón-ro-
jiza con gravas menudas, U.E. 72, cuya cerámica se encuadra 
entre los siglos XI-XIII. 

En el ángulo NE del corte se ha registrado el nivel de tierra 
arcillosa U.E. 48 (Figura 3, Perfil Norte). Estando ocupada el 
resto de la zona por una tierra pardo-rojiza, U.E. 74, cuyo ma-
terial también es califal.

Estos estratos se han ido sucediendo hasta agotar la cota -2,60 
m., con algunas salvedades, como son: al Este del pozo U.E. 23, 
donde se sitúa un bolsón de tierra rojiza, U.E. 78; una tierra 
similar bajo la U.E. 72, al Oeste del muro de sillares, o U.E. 86, 
y una bolsada de pozo ciego, U.E. 87, al Oeste del pozo U.E. 
23. Bolsada con aportes cerámicos de nuevo de los siglos X-XI, 
a los que se añaden algunos de Terra Sigillata Italica, de ánforas 
y de vasos de tradición ibérica.

Concluimos la estratigrafía en esta zona indicando que el 
estrato U.E. 74, a partir de la cota -2,35 m., cambia. La tierra es 
ahora más rojiza y abundan los ripios de caliza. Además aparecen 
unos niveles de incendio entremezclados, U.E. 88. En este estra-
to final han aparecido fragmentos de ánforas itálicas y de vasos 
de tradición ibérica, así como óseos animales y algunas piezas 
talladas de mármol. Entre las últimas destacamos un tambor de 
columna fracturado de mármol blanco y estriado; un basamento 
de columna en mármol blanco con vetas grisáceas y una losa de 
mármol blanco, fracturada y de 3 cm.  de grosor.

Además de los pozos hallados hemos excavado varias estructuras 
murarias en esta zona (Figura 2, Planta II). El muro U.E. 25 se 
compone finalmente de 3 sillares y tiene unos 0,30 m. de altura. 
La U.E. 89 conserva dos hiladas de sillares pero está muy afectada 
por el pozo U.E. 20, tiene orientación N-S y emplea un módulo 
similar a la U.E. 59 del Sector Este. Por último, perpendiculares 
a esta unidad se encuentran otros sillares situados en el ángulo 
NO del corte. El sillar U.E. 90, adentrado en el perfil norte del 
corte, presenta en la cara que da al oeste revestimiento parietal, 
de 1 cm. de espesor y pintado de rojo, y hacia el oeste arranca 
una base de opus caementicium, alisada, U.E. 91, de 0,20 m. de 
altura, sobre la que se sitúan unos pequeños sillares, U.E. 92.

Zona Sur. En primer lugar desmontamos el muro U.E. 3A para 
determinar si la calzada se conservaba hacia el oeste. El resultado 
fue positivo pero a la vez algo decepcionante por hallarse el tra-
mo nuevo en lamentable estado de conservación. No obstante 
también hemos podido documentar lo que, en nuestra opinión, 
pudieran ser los restos de la línea de fachada norte de la misma. 
Ésta consiste en una base de opus signinum grosero, U.E. 75, que 
es igual a la aparecida en la línea de fachada sur, U.E. 82, tras 

desmontar el muro U.E. 32, junto a la cara este del umbral U.E. 
55B. También, tras desmontar el desplome de sillares U.E. 52 y 
un nivel de incendio, U.E. 81, aparecido al Este del anterior, ha 
quedado al descubierto parte del bordillo sur de la calzada, U.E. 
83, compuesto por piedra caliza machacada, algunos cantos de 
río y pequeñas pudingas.

En relación al muro de sillería U.E.61/66, pensamos que podía 
continuar hacia el oeste, a partir del muro U.E. 3D, por lo que 
practicamos una zanja entre el muro U.E. 3B y la calzada, en 
línea con el citado muro. El estrato de tierra aquí excavado es de 
vertedero, U.E. 76, que debemos relacionar con el vertedero de 
esta zona sur U.E. 40, califal.

Otras estructuras desmontadas para completar el trazado de 
la calzada han sido el muro U.E. 32 en el este y parte del muro 
U.E.15 en el oeste. Debajo del primer muro el nivel aparecido, 
U.E. 84, es igual al estrato de abandono U.E. 51. y bajo él han 
reaparecido las losas de la calzada aunque bastante desniveladas, 
probablemente debido al peso del muro. En cambio, tras des-
montar parte del muro U.E. 15, el resultado ha sido nuevamente 
negativo. 

Aprovechamos, entonces, para completar la descripción de los 
muros de esta zona sur antes de finalizar la estratigrafía.

El muro U.E. 14 está dividido en dos tramos por el muro 
U.E. 16. El tramo situado al norte tiene 1,10 m. de altura y en él 
distinguimos dos fases, una superior que emplea sillarejos, cantos 
de río y ripios, formando una hilada irregular, y otra inferior de 
construcción más elaborada a base de sillares de mayor tamaño. 
Esta hilada inferior se reconoce también en el tramo sur; en 
cambio la hilada superior desaparece aquí, mediando un tramo 
de tierra libre de unos 0,20 m. de altura, sobre el que se sitúa 
una hilada corrida de cuatro sillarejos de 0,17 m. de grosor. A su 
vez sobre esta base quedan retranqueadas -unos 0,26 m.- otras 
dos hiladas superiores de sillarejos. Parece pues tratarse de varias 
fases constructivas, aunque se conserven las mismas alineaciones 
en los diferentes muros.

El muro U.E. 16 también parece que responde a dos fases 
constructivas. Una corresponde al tramo que se une al muro 
anterior y está formado por 7 hiladas de sillarejos, cantos de río 
y ripios y alcanza 1,07 m. de altura. El segundo tramo conserva 
4 hiladas del mismo material y tiene 0,52 m. de altura. Junto a 
la cara que da al norte discurre un canalillo, U.E. 71, que fue 
posteriormente macizado con este tramo de muro, por lo que 
son claras dos fases, siendo la última la coetánea al primer tramo. 
El canalillo, con pendiente hacia el Oeste, forma después un 
recodo hacia el Sur, tras atravesar el muro U.E. 16. Tanto sus 
paredes, base y cubierta son de losas de caliza. En su interior se 
ha recogido cerámica califal.

El estrato de tierra registrado hasta la altura de la calzada, U.E. 
39, responde a un amplísimo vertedero de cronología califal. 
Sus tierras son verdosas y están ennegrecidas, debido a la acción 
continuada de la descomposición de materia orgánica y del fuego 
respectivamente. Pues bien, este nivel aún profundiza más. En 
el tramo de calzada este en el que no se han conservado las losas 
de pudinga hemos rebajado el terreno hasta la cota de -2,80 m., 
ante la aparición de una pieza de mármol de cierta importancia 
que era necesario identificar, teniendo ocasión de comprobar 
que el estrato continúa, a la vez que localizamos otras losas de 
pudinga, alteradas para la construcción de un pozo ciego, U.E. 
96, al que vertería las aguas el canalillo U.E. 71.



319

La pieza de consiste en una cornisa colosal, UE 94, de már-
mol blanco. Mide 0,68 m. de longitud, 1,00 m. de anchura y 
0,35 m. de grosor máximo. Presenta una cuidada molduración 
y fracturas en un lateral y en el extremo final de la parte tallada. 
Conserva dos rebajes rectangulares para fijar las grapas de hierro 
que la sujetarían al edificio y un rebaje cuadrangular mayor que 
debe responder a una reutilización posterior del elemento. Por 
su material y tamaño colosal debió formar parte de la decoración 
de un edificio de carácter público.

III. CONCLUSIONES

Finalizada la excavación del corte estratigráfico y a la vista de los 
resultados obtenidos, pasamos a exponer las fases ocupacionales 
documentadas en este solar de la calle Sevilla nº2.

I. FASE OCUPACIONAL DE ÉPOCA ROMANA.

Aunque la cerámica encuadrable en esta época es muy escasa, 
sabemos que el solar estuvo ocupado ya en el período republica-
no, desde finales del siglo II a. C. hasta inicios del siglo I d.C. A  
nuestro entender el muro de sillería en opus quadratum se puede 
fechar a finales de este período republicano y debió pertenecer a 
un importante edificio público próximo al ámbito del Foro. En 
este tiempo la ciudad, para algunos autores, ya contaría, entre 
otros, con basílica, ceca y termas (SANTOS GENER, MARCOS 
Y VICENT, IBÁÑEZ CASTRO, STYLOW) evidenciando, en 
palabras de P. León, la fisonomía propia de una ciudad de su 
rango como capital de la Provincia Ulterior (1993, 21)8.

En el período imperial, adentrados en el siglo I d.C., se trazó la 
calzada de orientación E-O. Se trata de un decumanus secundario, 
paralelo al Decumanus Maximus que se viene situando en el acerado 
norte de la calle Gondomar. Esta vía conservó la alineación seguida 
por el muro republicano de sillería que por estas fechas debió estar 
en desuso. La calzada está dotada de alcantarillado pues bajo ella 
discurre una cloaca de grandes dimensiones que recogería las aguas 
sobrantes de los edificios con fachada a ella. Si bien quedan restos 
de la línea de fachada sur, no gozamos de tanta fortuna para la 
norte que pudo sufrir un importante saqueo de su material. Este 
tipo de calzada está ampliamente documentado en otros solares 
de la ciudad, como son la calle Blanco Belmonte (APARICIO 
SÁNCHEZ, 1992; VENTURA Y CARMONA, 1992) o la calle 
Maese Luis (APARICIO, 1993).

Contamos con otra serie de estructuras en sillería de piedra 
caliza datables en este período pero que, dado su carácter de 
elementos puntuales, no nos permiten adscribirles una función 
determinada.

II. FASE OCUPACIONAL DE ÉPOCA MEDIEVAL.

 A juzgar por la estratigrafía analizada, a causa de la invasión 
musulmana, se produjo una violenta destrucción en esta zona 
céntrica de la ciudad, de tal calibre que la calzada perdió por 
completo su función y quedó sepultada por los escombros de 
los edificios adyacentes. Este espacio se convierte ahora en un 
profundo y extenso vertedero en los siglos IX y X, quizás por 
quedar relegado a corrales o zonas traseras de las viviendas con 
fachada a la otra vía más importante. En los siglos X-XI continúa 

como zona secundaria y proliferan los pozos ciegos, y no es hasta 
los siglos XI-  XII cuando aparecen algunas estructuras murarias 
de habitación que pervivirán, con algunas modificaciones, hasta 
época bajomedieval en el período cristiano.

III. FASE OCUPACIONAL DE ÉPOCA MODERNA.

El hábitat ha sido  ininterrumpido desde el siglo XVI para 
toda esta época,  aunque sólo lo podemos atestiguar, de nuevo, 
por los pozos  ciegos documentados.

IV. FASE OCUPACIONAL DE ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. 

Junto a la fase anterior ha supuesto una grave alteración de la 
estratigrafía restante, especialmente en nuestro siglo a causa de 
las cimentaciones e infraestructuras de saneamientos.

IV. INTEGRACIÓN DEL MURO EN OPUS 
QUADRATUM Y LA CALZADA ROMANOS 
EN EL SOLAR

Tras la intervención arqueológica y dada la importancia y estado 
de conservación de dos de los restos hallados: el muro republicano 
y la calzada imperial de época romana, la Delegación de Cultura 
de Córdoba9 dictaminó la conservación in situ de las dos estruc-

LÁM. VI. Seguimiento arqueológico. Localización de un nuevo tramo de calzada 
romana en el lado oeste del solar.

LÁM. VII. Integración de la calzada imperial y el muro republicano romanos en el 
edificio de nueva planta. Sótano de cocheras, desde el Este.
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FIG. 5. Plano del solar con la calzada imperial y el muro republicano romanos, una vez realizado el seguimiento arqueológico posterior a la intervención arqueológica de 
urgencia. Escala 1:100
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turas en el solar. Tratamiento extensivo a previsibles localizaciones 
de nuevos tramos de calzada y muro en aquellos espacios del solar 
no excavados, tanto hacia oeste como hacia el este.

Para ello se redactó un Proyecto de Integración de los citados 
restos en el edificio de nueva planta, el cual fue encargado al 
arquitecto responsable del proyecto de nueva construcción, D. 
Antonio Castro10, quien  elaboró una solución técnica para su 

integración y protección.
El seguimiento arqueológico del vaciado de tierras restantes, 

cuyo fin era por una parte completar la documentación ya ob-

tenida y por otra llevar a efecto las prescripciones impuestas en 
materia de conservación, se ha realizado fundamentalmente en el 
año 2002 y su resultado ha sido positivo (Lám. VI). Los nuevos 
tramos de calzada y muro ahora puestos al descubierto están refle-
jados en la Figura 5, donde se observa fácilmente como la calzada 
se extiende en ambos sentidos, este y oeste, y el muro hacia el este. 
La longitud máxima conservada de la calzada es de 26,20 m. y 
la anchura máxima de 3,20 m. En cuanto a la longitud total del 
muro es de 10,20 m. Por último ofrecemos una imagen final con 
la integración de los restos romanos aludidos (Lám. VII). 

Notas

1 Según Resolución de la Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Cultura de Córdoba, de 13/5/1999.
2 Por Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Bienes Culturales de 10 de Noviembre de 1999. 
3 CRAM PROYECTOS, S.L.; PROMOCIONES FRANLO, S. L.; CALDESEVI, S.L. Y HEMOCAL S.L., quienes han puesto a 
nuestro servicio todos los medios posibles así como el tiempo necesario para desarrollar nuestra labor, lo que desde aquí agradece-
mos enormemente. De igual forma expresamos nuestro agradecimiento a los técnicos designados por la propiedad para la correcta 
realización de los trabajos: D. Antonio Castro, arquitecto, y D. Manuel Serrano, arquitecto técnico.
4 Coincidiendo con la cota de base de la solera del sótano previsto. Como cota -0- se ha establecido el acerado oeste de la C/ Sevi-
lla.
5 Vivienda construida en 1904, la cual era más amplia, extendiéndose a las fincas colindantes por el Norte y Oeste. Alrededor de 
1930, la parte correspondiente al solar, fue adquirida como vivienda, sufriendo algunas reformas. Por último –décadas finales del 
siglo XX- sólo estaba en uso la planta baja, ocupada por una conocida hostería, “El Laurel”, hasta su derribo por estado ruinoso.
6 U.E., estas siglas se refieren a Unidades Estratigráficas, siguiendo a E.C. Harris: Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona 
1991.
7 C. Márquez, profesor del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba, conocedor de este material, así nos  lo confirmó en 
una visita expresa para su análisis, lo cual agradecemos de nuevo.
8Por último, añadir que en relación al muro en opus quadratum de época romana, parece estar relacionado con otro de similares 
características hallado en 1989 en el solar colindante a éste por el Norte (Muro R-2 o basamento hallado en la I.A.U. dirigida por 
Mª.D. Baena, Expediente 2.132, de la Delegación de Cultura de Córdoba y publicada parcialmente en la revista Arte, Arqueología 
e Historia, nº5, Enero 1998: “En torno al urbanismo septentrional de Colonia Patricia Corduba en época altoimperial. El foro 
colonial”, pp. 39-47). Si prolongamos este  muro en dirección sur hacia el que aquí  tratamos, formarían un ángulo recto, por lo 
que estaríamos  en condiciones de establecer que un edificio de singularidad  se extiende a partir de estos dos muros hacia el Este,  
atravesando la calle Sevilla.
9 Resolución de la Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Cultura ( 7/11/2000 )
10 Aprovechamos la ocasión para destacar la enorme disponibilidad y colaboración de las empresas propietarias del solar así como 
del arquitecto D. Antonio Castro a la hora de abordar la integración de los restos arqueológicos.
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INFORME PRELIMINAR DE LA 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
DE URGENCIA EN LA ANTIGUA 
PUERTA DEL RINCÓN (CÓRDOBA)

SONIA VARGAS CANTOS
ÁLVARO CANOVAS UBERA
Mª TERESA CASAL GARCÍA
ALBERTO LEÓN MUÑOZ
SEBASTIÁN SÁNCHEZ MADRID 1

Resumen: Con motivo de las obras de remodelación del en-
torno de la antigua Puerta del Rincón se trazaron dos sondeos y 
se realizó una Supervisión Arqueológica posterior, con objeto de 
evaluar y valorar la posible existencia de estructuras adyacentes 
relacionadas con la puerta y el trazado amurallado, documen-
tándose, en este sentido, la cimentación de la antigua puerta 
demolida en el siglo XIX, así como el basamento de la torre.

Summary: Due to the proposed remodeling of the surroun-
dings of the archway Puerta del Rincón, two soundings were 
carried out and a later Archaeological Supervision was made in 
order to evaluate the possible existence of adjacent structures 
related to the door and the city walls, documenting in this sense 
the laying of foundations of the old door demolished in century 
XIX as well as the plinth of the tower.

INTRODUCCIÓN

La Intervención Arqueológica de Urgencia en la antigua Puerta 
del Rincón se realizó como consecuencia de la remodelación que 
la Gerencia Municipal de Urbanismo tenía previsto acometer en 
el entorno de la misma (Fig. 1). Con motivo de dichas obras se 
plantearon dos sondeos en el sector más inmediato de la muralla 
de la Ajerquía y al pie del torreón. Pese a que los trabajos de re-
modelación no previeron una importante afección del subsuelo, la 
intervención arqueológica vino motivada por el valor patrimonial 
de los elementos a intervenir y  la necesidad de solventar una serie 
de interrogantes acerca de la muralla y el torreón (cimentación, 
ocupación previa de la zona, evolución de la misma, etc.). 

Por su parte, con motivo de las obras de recanalización del 
agua en dicha zona, así como la pavimentación por las empresas 

FIG. 1. Localización del área de actuación arqueológica
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Acsur y Pavimcorsa respectivamente, tuvo lugar la Supervisión 
Arqueológica de dichas obras desde el mes de Noviembre de 2002 
y Marzo de 2003, en una zona que presentaba un área media de  
610 m2 y donde se conservaban parte de dos lienzos de la muralla, 
la septentrional y la oriental. La importancia de las estructuras 
exhumadas así como su relación directa con la antigua Puerta del 
Rincón y la torre que hoy se alza en este punto, han motivado la 

incorporación de los resultados de la Supervisión Arqueológica 
en los de la presente I.A.U. (Fig. 2).

En lo que atañe al solar objeto de la Intervención Arqueológica 
de Urgencia, éste se encuentra ubicado al pie de la denominada 
torre del Rincón (Lám. I), en la esquina noreste del primigenio 
recinto amurallado de Córdoba, siendo en la actualidad de 
propiedad municipal. 

FIG. 2. Localización  de la Intervención y  Supervisión Arqueológica 
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En este punto convergen tres de los distintos lienzos de las 
murallas que definen el contorno urbano: los tramos oriental y 
septentrional de la primitiva ciudad romana, que mantiene su 
trazado intacto encerrando la medina islámica y, por último, el 
lienzo occidental de la ampliación urbanística por su costado 
este, conocida como Ajerquía (al-yiha al-sarqiyya).

Como consecuencia de esta triple confluencia, por una parte, 
el solar se encuentra extramuros, en la esquina nororiental de la 
primigenia muralla romana; pero igualmente, queda intramuros 
de la posterior ampliación del recinto amurallado de época me-
dieval islámica. Esta doble condición y su localización en uno de 
los ángulos de la cerca urbana hacen de este enclave uno de los 
puntos idóneos para conocer con precisión la evolución histórica 
de las defensas de la ciudad. De este modo, se establecieron los dos 
sondeos, uno (Sondeo 1) próximo a la cerca urbana, con objeto 
de conocer la evolución histórica en este punto, y el otro al pie de 
la Torre del Rincón (Sondeo 2) (Fig.4) con el fin de determinar la 
posible existencia de un foso paralelo a la muralla y torreón. Estos 
objetivos se alcanzaron gracias a la intervención arqueológica refe-
rida, que supuso la afección del subsuelo hasta terreno geológico, 
permitiendo comprobar, no sólo la ausencia de dicho foso, sino de 
toda evidencia material que implique una ocupación de la zona en 
el entorno más inmediato de la muralla;  únicamente se evidenció 
un nivel de ceniza islámico en el Sondeo 1.

METODOLOGÍA  APLICADA

La técnica de excavación aplicada en esta intervención ha sido 
la establecida en el marco de las colaboraciones entre la Gerencia 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba y el Seminario de 
Arqueología de la Universidad de Córdoba. En este sentido los 
trabajos de la I.A.U. fueron ejecutados por el equipo técnico de la 
Oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo  
dentro del Convenio vigente entre la Gerencia de Urbanismo y 
la Universidad de Córdoba

El método de excavación empleado ha sido el estratigráfico 
definido por E. Harris en su obra Principios de estratigrafía arqueo-
lógica (Barcelona: 1991), tanto por lo que respecta a las técnicas 
de excavación y criterios de individualización y definición de las 

diferentes Unidades Estratigráficas (UU.EE.), como al registro 
de las mismas. 

Toda la documentación obtenida en el proceso de excavación 
ha sido informatizada mediante el sistema de registro al-Mulk 
y las planimetrías se han realizado a través del programa de di-
bujo asistido por ordenador Auto-Cad 14, tras el levantamiento 
topográfico efectuado por Don José María Tamajón, Dña. Ana 
Peñafiel, Don Román Rivera y Don Juan Ignacio Liñán.

ENTORNO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO

Las noticias aportadas por las fuentes escritas acerca de la fiso-
nomía y cronología de estos recintos son escasas. No obstante, 
contamos con las diversas intervenciones arqueológicas efectuadas 
en los lienzos septentrional y oriental de la medina que permiten 
complementar convenientemente esta información en lo que 
atañe a época romana e islámica.

Por lo que respecta al recinto amurallado originario de época 
romana, identificado con la medina islámica y la villa cristiana, 
ha mantenido su trazado desde el momento de su fundación 
por Marcelo, en época republicana, a mediados del siglo II a.C., 
según aparece mencionado en las fuentes (VENTURA et alii, 
1996: 90).

En las proximidades del solar que nos ocupa, se ha documen-
tado el trazado de la muralla tanto en su tramo septentrional 
como en el oriental, gracias a la realización de diversas interven-
ciones arqueológicas en las que han sido planteadas interesantes 
cuestiones acerca de su cronología y de la existencia de ciertos 
dispositivos defensivos asociados a ella.

En el lienzo septentrional de la cerca, en su mitad oriental, se 
han efectuado varias excavaciones, en concreto, en los solares sitos 
en la Plaza de Colón, en el tramo que alcanza hasta la esquina 
con la Avda. Ronda de los Tejares, donde estuvo emplazada la 
Puerta de Osario. El recorrido de este tramo septentrional de la 
muralla coincide en líneas generales con la fachada trasera de 
las edificaciones actuales abiertas a la Plaza de Colón, sirviendo 
de medianera con el huerto del Convento de los Capuchinos. 
Actualmente se conservan integrados en los patios y sótanos de 
los nuevos edificios allí construidos.

El elemento más destacable de este sector es precisamente la 
torre que flanquea la esquina con el lienzo oriental de la muralla. 
Conocida en la historiografía tradicional como “torre del Rincón”, 
debe este apelativo por su emplazamiento en la unión entre el 
ángulo nororiental de la primitiva muralla de origen romano 
y el arranque de la posterior muralla de la Ajerquía de origen 
hispano-musulmán (ESCOBAR, 1989: 70). 

En este mismo lienzo oriental de la muralla de la primitiva 
ciudad romana se llevó a cabo una interesante intervención en 
el año 1994, en la C/ Mª Cristina, en la parte trasera del templo 
romano, dirigida por el Dr. J. L. Jiménez y la Dra. Dolores Ruiz. 
Los datos más relevantes consisten, por una parte, en la documen-
tación del sistema constructivo de la propia muralla, compuesto 
por un doble lienzo que alcanza los 6 m. de anchura. Por otro 
lado, el relleno interior entre ambos muros aporta una cronología 
muy alta para su construcción, en torno a los años centrales del 
siglo II a.C. (JIMÉNEZ y RUIZ LARA, 1994: 123).

Por último, el tercer lienzo que confluye en el solar objeto de la 
intervención, corresponde al tramo suroccidental de la ampliación 

LÁM. I. Vista general de la torre del Rincón en el ángulo noreste del recinto 
amurallado.
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urbana del recinto amurallado conocido como Ajerquía (al-yiha 
al-sarqiyya). En este caso contamos con algunas referencias 
documentales acerca del momento en el que se lleva a cabo la 
construcción de esta cerca, que, sin embargo, resultan contra-
dictorias y que han llevado a diferentes propuestas cronológicas, 
resultando un tema ampliamente debatido por la historiografía 
arqueológica.

Los datos que mencionan las reformas más antiguas y el refuer-
zo del recinto amurallado se refieren al siglo XI, momento de gran 
inestabilidad política y de un constante estado de inseguridad 
militar. Así, atendiendo a estas referencias, algunos autores como 
Levi-Provençal (1957: 241) y Zanón (1989), consideran que este 
nuevo recinto amurallado se construye “entre los primeros años 
de la fitna y la época de las taifas” (ZANÓN, 1989: 55). Frente a 
ellos, la idea más extendida, planteada por Torres Balbás (1985: 
478), considera esta ampliación como fruto de la política militar 
almorávide, relacionada con la imposición de un tributo deno-
minado ta´tib para la reconstrucción y refuerzo de las murallas 
de las principales ciudades de al-Andalus, como Sevilla, Granada, 
Écija, Jerez de la Frontera, etc...

El registro arqueológico apoyaría, en principio, esta segunda 
propuesta cronológica, gracias a los resultados obtenidos en las 
excavaciones efectuados en varios puntos del lienzo septentrional 
de la Ajerquía (cfr. infra). Sin embargo, las características cons-
tructivas de los alzados actualmente conservados en la mayoría 
de los lienzos remiten a una cronología bajomedieval cristiana. 
Un buen ejemplo de ello es la propia torre de la Malmuerta, la 
albarrana que flanquea la esquina noroeste de esta ampliación 
del recinto amurallado.

De este lienzo occidental de la Ajerquía aún se conservan en 
alzado algunos tramos, como el que queda visible en el propio 
solar objeto de la intervención y un pequeño tramo en la C/ 
Adarve, aunque muy deteriorado y transformado por repara-
ciones y reconstrucciones de diversas épocas. La mayor parte de 
las intervenciones arqueológicas sobre esta nueva muralla se han 
practicado en el lienzo norte, en concreto, entre la Avda. de las 
Ollerías y la Ronda del Marrubial.

Más interesantes son los datos aportados por las intervenciones 
de la Avda. de las Ollerías, nº 2 y 14 y en la Ronda del Marrubial 
- C/ Fernando de Lara puesto que se documentó la ampliación del 
recinto amurallado fechándose en época islámica, a lo largo del 
siglo XII (BAENA, 1999: 156), y más concretamente, durante su 
primera mitad, bajo el dominio almorávide (CÓRDOBA-MAR-
FIL, 1995: 147). Esta primera muralla islámica se caracteriza 
por su construcción con un zócalo inferior, a veces de sillares 
atizonados de caliza y en otros tramos de sillarejos con algunas 
hiladas a soga y otras atizonadas, y un alzado de tapial (BAENA, 
1999: 157; BAENA, 1990: 151-158).

Sobre esta primera cerca se lleva a cabo una intensa remode-
lación fechable, al menos en el tramo de la actual Ronda del 
Marrubial, durante la primera mitad del siglo XIV (CÓRDOBA-
MARFIL, 1995: 154). Esta nueva muralla presenta un zócalo 
de sillarejo y mampostería más irregular, con algunas marcas de 
cantero, y alzado de tapial. Sin embargo, en los puntos excavados, 
el trazado de las construcciones cristianas no coincide totalmente 
con la primitiva obra islámica. Se ha documentado la existencia 
de un antemuro para cada una de las dos fases mencionadas, pero 
dada la situación del solar intramuros de esta ampliación, no se 
pudo documentar durante la intervención. 

En referencia a la torre, ésta presenta planta circular en su 
base, realizada en sillería de caliza, transformándose en su alzado, 
aproximadamente a dos tercios de su altura total, en una torre 
poligonal, realizado con fábrica de sillería de menor tamaño, de 
la que aparentemente no se distinguen marcas de cantero y que 
cuenta con pequeños desagües en voladizo apoyados sobre sendas 
ménsulas.  La base presenta un talud realizado igualmente en 
sillería, de escasa altura, pero con un marcado releje. Este tipo 
de elementos se desarrolla de manera más evidente a partir del 
siglo XV, cuando se empieza a generalizar el uso de la artillería de 
pólvora, y se construye para reforzar la base de la torre y reducir 
la incidencia de los proyectiles. 

Al norte de esta torre y del solar objeto de la intervención se 
encontraba una de las puertas de la ampliación oriental del recinto 
amurallado o Ajerquía, conocida en época cristiana como Puerta 
del Rincón (ESCOBAR CAMACHO, 1989: 70), demolida du-
rante el siglo XIX. Ésta  se encontraba situada en la confluencia 
de dos lienzos de la muralla septentrional de la ciudad: uno, 
perteneciente a la villa, venía de la Puerta de Osario, y otro, 
perteneciente a la Axerquía, iba hacia la torre de la Malmuerta. 
Dicha denominación proviene de la etapa bajomedieval por estar 
ubicada en el ángulo noroccidental de la muralla.

La puerta, que pertencía a la collación de Santa Marina, estaba 
constituida por un arco que “no lucía tanto por su situación, como 
por estar más de la mitad cubierto por un tabique en que habían 
pintado las armas de Córdoba” (RAMÍREZ DE ARELLANO, 
1998: 91-92). Según nos informa Ramirez de Arellano “era 
un edificio regular de sillares almohadillados” (RAMIREZ DE 

ARELLANO, 1998: 207). 

FIG. 3. Trazado y restitución de la muralla bajomedieval y su conexión en la Puerta 
del Rincón superpuesto al plano de J. Mª de Montis de 1851 ( MARTÍN, 1990)

En ella se iniciaba una importante vía urbana de carácter 
económico, que paralela a la muralla oriental de la Villa, atra-
vesaba de Norte a Sur la Ajerquía hasta la conocida Puerta de la 
Pescadería. En el espacio urbano existente delante de ella, donde 
se localizaban varios pozos (RAMIREZ DE ARELLANO, 1998: 
94) nacían dos calles con distinto sentido. Una pertenecía a 
Santa Marina el pequeño tramo comprendido entre la puerta y 
el portillo de la Fuenseca (actual cuesta del Baílio) y la otra, en 
dirección contraria (de oeste a este), descendía desde la puerta 
hasta la entrada al convento de Santa Isabel de los Ángeles, re-
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cibiendo el nombre del Cañuelo de la puerta del Rincón desde 
la segunda mitad del s. XIV. El origen de este topónimo vendría 
dado por la existencia en este lugar de un pequeño caño, que 
serviría de cauce al agua que surgía en la zona alta de la puerta 
del Rincón. Al ser el agua de mala calidad era utilizada para regar 
la huerta de las casas que constituían el monasterio mencionado 
anteriormente, mientras que la sobrante volvía a la calle hasta 
su parte baja, desde donde iría a la calle de los Olmos (collación 
de San Andrés), engrosando de esta forma el caudal que nacía 
en la Fuenseca y discurría por San Andrés. El topónimo de esta 
calle posteriormente conocida con el nombre del Chorrillo de 
Santa Isabel (RAMIREZ DE ARELLANO, 1998: 94), no se 
ha conservado recogiéndose en el plano de los franceses con el 
nombre del Chorrillo (actual calle Isabel Losa) (ESCOBAR, 
1989: 245). Es de destacar la presencia de bastantes pozos en 
las casas de Santa Marina, así como de zonas por donde el agua 
discurría (ESCOBAR, 1989: 243/ nota 382)

En las zonas aledañas a esta puerta existían dos iglesias, una 
ermita, después fielato, fundado a principios del s. XVIII con el 
título de Ntra. Señora de la Encarnación, por el Pbro. Don José 
Ortiz Usinos, quién dejó de patrono a su sobrino Don Fernando 
de Navas y San Llorente, por lo que los señores de este apellido 
disponían de ella2.

La collación de Santa Marina era esencialmente residencial, 
destacando tan solo por su carácter comercial dos pequeñas zonas. 
Una de ellas, la Puerta del Rincón y el tramo de calle existente 
entre ella y el Portillo de la Fuenseca (actual cuesta del Baílio), de 
creación totalmente cristiana  - como toda la vía urbana que iba 
paralela a la muralla de separación entre la Villa y la Ajerquía -, 
participaba por el tipo de edificaciones (tiendas, casas – tiendas 
y algunas casas) de su mismo ambiente (desde la segunda mitad 
del s. XIV se documenta la presencia de edificios comerciales en 
esta zona). No podemos olvidar que por dicha puerta entraban a 
finales del s. XV parte de las mercancías que abastecían a nuestra 
ciudad, procedentes de la sierra cordobesa. Ésta fue igualmente la 
puerta utilizada por los Reyes Católicos para entrar en la ciudad 
el 22 de Octubre de 1478 (ESCOBAR, 1989: 241).

El otro edificio que todavía se apreciaba en el s. XIX  presen-
taba la puerta de la iglesia junto a la del Rincón y otra pequeña 
casi al entrar en el callejón del Adarve. Fue un hospital que a 
principios del s. XV fundó la actual cofradía del Santísimo de 
Santa Marina, acogiendo en aquel lugar a algunos enfermos y 
a los cofrades que no contaban con medios para curarse en sus 
casas. En 1580, careciendo los frailes de Scala – Coeli de una 
hospedería en Córdoba, y no queriendo recibir ese favor de los 
de San Pablo, se fijaron en este hospital de San Bartolomé, e 
hicieron un contrato por el que tenían derecho a hospedarse, 
a cambio de ciertas obligaciones que le impusieron. Cuando la 
exclaustración, la Hacienda recogió el edificio como propiedad 
de aquel convento; pero reclamado por la cofradía, se mandó 
entregar a la Junta de Beneficencia, la Diputación Provincial 
propuso y obtuvo una real orden, fecha 21 de Enero de 1840, 
disponiendo la venta (RAMIREZ DE ARELLANO, 1998: 94). 
En sus proximidades se ubicaban también las casas principales 
del señor de Guadalcázar (ESCOBAR, 1989: 245)

El 5 de Noviembre de 1852, el arquitecto titular Pedro Nolasco 
Meléndez, remitió al alcalde corregidor, conde de Hornachuelos, 
la petición de su demolición tras el ultimo terremoto sufrido en 
la ciudad, que parecía haber dañado parte de los cimientos de 

dicha puerta. Tras su derribo, el fielato de ésta pasará a la Puerta 
de Osario, iniciando el proyecto de la construcción de una nueva, 
“levantando la puerta en el centro de una fachada general que se 
forma desde el ángulo a sud (sic) de la fábrica de yeso propiedad 
de Francisco Barea sita en la parte superior de dicha pendiente, 
hasta salvar el postigo que nombran de Capuchinos, con lo cual 
quedará al interior una plazuela amplia en la que podrá la Hacienda 
construir la oficina del fielato y pabellón para los empleados que 
se encuentren de servicio” (MARTIN, 1990: 57). Igualmente se 
estimó necesario la construcción de tres puertas de entrada, una 
central para el tránsito de carruajes y dos laterales para el paso de 
personas. La edificación se fue retrasando hasta el punto de publi-
carse en  1854 en el Diario de Córdoba “[...] vimos levantar los dos 
pilares que hoy hay y que sostienen una especie de cancela propia de 
una huerta o una cochera [...]”. Durante catorce años el estado de 
la misma continuó igual, hasta que en 1865 la Corporación va a 
decidir la demolición total de los restos que quedaban de la anti-
gua puerta (MARTIN, 1990: 59). Su topónimo ha permanecido 
fosilizado en la Plaza de la Puerta del Rincón.

RECONSTRUCCIÓN DE LA SECUENCIA 
ESTRATIGRÁFICA

I. Desarrollo de los trabajos

Los trabajos desarrollados se centraron en la excavación de los 
dos sondeos previstos (Fig. 2), siendo necesario a tal efecto, y en 
ambos casos, la eliminación de una capa de hormigón que en el 
torreón se traduce en un zuncho de refuerzo.

Sondeo 1. Se ubica en el sector noroccidental del solar siguien-
do el eje Norte/Sur, en la confluencia de la muralla de la Medina y 
la Ajerquía, siendo las dimensiones de 2 x 3 m y con una duración 
desde el día 10 de septiembre al 30 del 09 del 2002.

Sondeo 2. Se ubica al pie del torreón, entre 10 m. al Sur del 
Sondeo 1, sobre el mismo eje y adosado a la fachada occidental 
de la parcela. Inicialmente las dimensiones del sondeo compren-
dieron los 1.5 x 2 m proyectados, no obstante, la presencia del 
zuncho de hormigón contemporáneo determinó la ampliación 
del sondeo hacia el Este unos 0.50 m. Los trabajos arqueológicos 
tuvieron lugar del 20 al 30 de septiembre del 2002. 

II. Síntesis de la secuencia estratigráfica.

II.1. Sondeo 1   

Los trabajos arqueológicos se caracterizaron por la reducida 
potencia de la estratigrafía  excavada debido en buena medida a la 
diferencia de nivel que presenta la  cota actual con respecto a la cota 
de épocas históricas anteriores; de esta manera, se aprecia el nivel 
inicial de la muralla de la Ajerquía que se sitúa a una cota superior 
al del propio piso actual. Este desnivel responde presumiblemente 
al vaciado de solar que se produce en época contemporánea fruto 
del derribo de la anterior edificación y limpieza final del solar.

Periodo 1/Fase 1. 

Nivel geológico, gravas cuaternarias estériles (U.E. 8) a 113.77 
m.s.n.m.       
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Período 2/ Fase 2: época  islámica

Comprende las U.U.E. 7, 4a y 4.  La U.E. 7 (113.73/ 113.65 
m.s.n.m.), corresponde a un nivel de ceniza formado sobre 
terreno geológico sin material cerámico asociado; no obstante, 
la U.E. 4a, que cubre dicho estrato, le proporcionaría una cro-
nología antequem del siglo XI-XIII con la presencia de una base 
de ataifor en verde-manganeso.

Las U.U.E.E. 4a (113.8/ 113.77 m.s.n.m.) y 4 (114.05 
/113.98) se tratan de un mismo estrato de color rojizo con gravas, 
diferenciado en dos alzadas. La primera de ellas cubre el nivel de 
ceniza y contiene escaso material cerámico que se reduce a una 
base de ataifor islámico con pie desarrollado que nos remite a 
los ataifares de cronología islámica avanzada, propios del siglo 
XI al XIII3, junto a algunos mampuestos sueltos de calcarenita y 
ladrillos quemados. La U.E. 4, que cubre los niveles inferiores, 
presenta material de cronología más tardía fruto de su contacto 
con U.U.E.E. de cronología contemporánea. De este modo, 
se ha recuperado algún que otro resto de enlucido y material 
constructivo (baldosa).

Período 3/ Fase 3: época bajomedieval

Esta fase corresponde a época bajomedieval  con la construcción 
de la muralla de la Ajerquía. No existe evidencia arqueológica de 
esta fase puesto que nos situamos a una cota inferior a la construc-
ción de la misma y carecemos de información arqueológica sobre 
la existencia de una posible zanja de cimentación. Únicamente 
podemos hacer mención al nivel inicial de construcción de la 
misma (114.68/ 114.63 m.s.n.m.) que se reduce a una lechada 
de cal sobre la que se disponen los sillares de calcarenita a soga 
y tizón trabados con mortero de cal y calzados algunos de ellos 
con ripios. 

Periodo 4/ Fase 4: época contemporánea

Las U.U.E.E. 1, 2, 3, 5, 6 y 9  suponen el arrasamiento de la 
primitiva edificación, de la que únicamente ha quedado la huella 
en las medianeras del solar, sin tener ocasión de excavar ninguna 
estructura de la casa. De igual modo, se constata el rebaje del 
solar ligado a la construcción del zuncho de hormigón como 
refuerzo de la muralla. 

La estratigrafía de esta fase se reduce a la interfacie horizontal de 
arrasamiento (U.E. 9) que propicia el rebaje del terreno a la cota 
actual de 114.06 m.s.n.m., y que estaría a su vez cortada  por la 
zanja (U.E. 6) para meter el zuncho de hormigón (U.E. 3: 114.25 
s.n.m.) y un relleno de tierra (U.E. 5), cubierto finalmente por 
otra capa de hormigón de menor espesor y consistencia (U.E.2) 
que se entrega al zuncho.

Resultados del Sondeo 1

El Sondeo ha concluido con resultados negativos, en lo que a 
documentación de estructuras se refiere (Lám. II), no obstante 
hemos obtenido importante información arqueológica sobre la 
evolución histórica del área intervenida. En este sentido, merece 
reseñarse la ausencia de registro arqueológico hasta época islámica 
evidenciado en un nivel de ceniza fechado en el siglo XI-XIII que 
cubre directamente el terreno geológico estéril. Pudiera ocurrir 

que, por las reducidas dimensiones del sondeo, nos encontrá-
ramos justo en el interior de un posible foso, habiendo sido 
eliminados las U.U.E.E. relativas a época romana, cuestión esta 
última que no podemos determinar.

La construcción de la muralla bajomedieval de la Ajerquía 
responde a la fortificación de ésta  sobre la primitiva muralla 
islámica en algunos tramos. En el punto excavado se aprecia el 
alzado de la misma ex novo, sin poder atestiguarse arqueológica-
mente unidades estratigráficas relacionadas con su construcción, 
puesto que dichos niveles han sido eliminados en época contem-
poránea ante el rebaje del solar, quedando la primera alzada de 
sillares del alzado de la muralla a una cota superior que el nivel 
de suelo actual.

Finalmente, se atestigua durante la época contemporánea 
la ocupación doméstica de la zona con la construcción de una 
vivienda (presumiblemente siglo XIX) y el rebaje de la misma 
con el arrasamiento y limpieza final del solar .

LÁM. II. Vista final Sondeo 1, nivel geológico: U.E. 8

II.2. Sondeo 2  

Al igual que el Sondeo 1, los trabajos arqueológicos se caracteri-
zaron por la reducida y escasa potencia de las U.U.E.E. excavadas.  
La eliminación de los primeros niveles permitió exhumar la base 
del torreón que presentaba escasa potencia en este punto, para 
desarrollarse directamente los niveles geológicos. Esta circuns-
tancia respondería a la propia orografía del terreno, y la elevada 
cota del terreno geológico en este sector. 

Periodo 1/Fase 1.

Terreno geológico, gravas cuaternarias estériles: U.E. 8 (113.87-
113.7).

Periodo 2/ Fase 2: época romana

Corresponde a la U.E. 9 (113,87-113,83) de cronología repu-
blicana, nivel que cubre al terreno geológico. Entre los materiales 
asociados a este nivel se detecta una forma de tradición ibérica 
junto a un atípico de ánfora y varios fragmentos de paredes fi-
nas, elementos que nos remiten al siglo I a. C. Este estrato se ve 
alterado en época contemporánea al ser cortado por la zanja del 
zuncho de hormigón que recorre la base de la torre. 
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Periodo 3/ Fase 3: época islámica

Corresponde a la U.E. 6, que presenta material islámico com-
puesto por una serie de atípicos en cerámica común y engobada, la 
ausencia de cerámica vidriada podría responder presumiblemente 
a la cronología de fecha emiral del estrato, a su vez cubierto por 
niveles de época contemporánea.

Periodo 4/ Fase 4: época contemporánea                                           
   
 Comprende las U.U.E.E. (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 y 13).

Esta fase corresponde a  la nivelación del terreno (4, 5 y 7 ) 
en relación a las obras contemporáneas del entorno de la Puerta 
del Rincón, alguna de ellas son fruto del arrojo de vertidos 
intencionados con la presencia de plásticos y fragmentos de 
azulejos fracturados (U.U.E.E. 4: 113.96-113.9 s.n.m. y 5: 
113.92-113.9 s.n.m.) como nivelación previa al pavimento 
(U.E.1: 114,19-114,13 m.s.n.m.) y del mallazo constatado 
(U.E.3: 113,97-113,91).

Resultados Sondeo 2

Como en el Sondeo 1, se constata de nuevo un zuncho de 
hormigón relacionado con las obras acometidas en los años 90 
para refuerzo del torreón. De este modo, hemos tenido ocasión 
de excavar la zanja (U.E. 10) abierta para meter dicho zuncho 
(U.E.2: 114.12-114.3 m.s.n.m.) que  cortaría las gravas geoló-
gicas (Lám. III). 

Eliminado el zuncho de hormigón, quedó al descubierto el 
basamento del torreón pudiéndose apreciar la cimentación de 
ésta. Huelga decir que la fosa contemporánea y el propio zuncho 
de hormigón han provocado el arrasamiento de los niveles que 
hubieran podido proporcionar algún tipo de luz sobre la crono-
logía de la Torre. No obstante, la propia edilicia deja traslucir la 
factura bajomedieval de la misma. Ya en su momento se apreció 
la decoración arquitectónica de las golas y la obra que presentaba. 
La excavación ha permitido la vista total del alzado de la torre y la 
inexistencia de una base indiferenciada con respecto a su alzado, 
de este modo, tras haberse abierto su zanja de cimentación, los 
sillares de la base de la torre fueron colocados directamente y 
trabados con una lechada de cal, elementos que apuntan al origen 
cristiano de la misma. De este modo, comprobamos cómo la 
cimentación de la misma se realiza de forma similar a la muralla 

de la Ajerquía, ahora bien, no podemos afirmar si ambas cons-
trucciones cristianas se realizaron de forma simultánea.

La apertura del Sondeo ha permitido conocer el tipo de 
cimentación de la Torre del Rincón (Lám. III, Fig. 4), cuya 
zanja corta directamente el terreno geológico, por lo que los 
resultados obtenidos han sido negativos en lo que a constatación 
de evidencias en  épocas históricas anteriores se refiere. De este 
modo, únicamente se han excavado niveles correspondientes a 
época contemporánea y que más bien respondería a las obras de 
consolidación de la torre.

FIG. 4. Resultados de la I.A.U. 

Conviene reseñar el fuerte buzamiento del terreno geológico 
propio del desnivel existente en la zona y que desde antiguo se 
aprovechó con fines defensivos.

II.3. Supervisión Arqueológica.

Las estructuras emergentes que afloraron con motivo de la 
eliminación de los restos de pavimentación de la calle en la zona 
Oeste del solar, motivaron la realización de dos sondeos con unas 
medidas de 0,50 x 0,50 m, localizados en la zona Este y Oeste 
denominados A y B, respectivamente. El sondeo A se amplió 
0,50 x 0,30 m al localizarse restos de un sillarejo de calcarenita. 
Por otra parte se documentan tres estructuras hidráulicas: dos 
pozos de agua y un aljibe (Lám. IV).

La segunda fase se desarrolla tras habilitar el carril para el tráfico 
rodado. Las estructuras emergen tras el rebaje realizado por la 
máquina, siguiendo el proceso anteriormente descrito de limpieza 
y documentación de las mismas. En este caso, las estructuras 
aparecidas corresponden a un muro de sillares con dirección E-O 
(U.E. 20), un muro de mampostería (U.E. 21) que se entrega al 
primero y tres zanjas de instalaciones contemporáneas (UU.EE. 
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32), que cortan tanto el muro de 
mampostería como un suelo de tierra apisonada (U.E. 26) y la 
U.E. 21, con la quicialera de piedra caliza ( Lám. V).

La ubicación en la topografía de la ciudad y la propia morfo-
logía de una serie de estructuras la relacionan con la denominada 
Puerta del Rincón, constituyendo lo que pensamos podría ser 
la “cimentación” o la base de las torres que flanqueaban dicha 
puerta (UU.EE. 12, 13, 14, 20, 21), quedando al centro un 
vano central de al menos 3,36 m. La quicialera documentada en 
el área Noroeste presenta unas dimensiones escasas para poder LÁM. III. Sondeo 2, vista al finalizar los trabajos (U.E. 8.)
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LÁM. IV. Vista general del pozo-aljibe número 2 (UUEE 4,5,6) y el canal 
(UUEE 7,8) localizado en la zona Suroeste del solar. 

LÁM. V. Vista general de las estructuras documentadas en la zona
Noroeste del solar, cimentación y vista de la quicialera de la antigua
puerta (UUEE 12-18). 

considerarla como parte de la puerta en sí. El hecho de situarse 
a esta altura, es decir quedando fuera del flanco de la muralla, 
también dificulta su posible adjudicación con una entrada hacia 
el interior de la torre, pues en los casos documentados se hallan 
al interior de las murallas. Creemos pues, que se trataría de una 
reutilización de la pieza. La segunda quicialera, de mayores di-
mensiones, aparece desplazada, por lo que es difícil ubicarla en 
las estructuras documentadas.

Del periodo bajomedieval hemos identificado cuatro pozos, 
uno de los cuales (nº2) puede corresponder con un aljibe (Lám. 
IV). Dicha cronología la establecemos en función de las noticias 
que recogen  Ramírez de Arellano y Escobar Camacho,  donde 
describen la ubicación en este área de varios pozos de agua y la 
existencia de un pequeño caño del que surgía el agua utilizada 
para regar las huertas del convento de Santa Isabel. De hecho, 
la actual calle Isabel Losa era denominada Cañuelo de la puerta 
del Rincón. 

A este mismo periodo podemos asociar una zanja que discurre 
en sentido E-O con un buzamiento Oeste – Este, y que parece 
estar cortando a las estructuras localizadas en sus laterales (UUEE 
12 y 14). Pudiera interpretarse como algún canal o zanja relacio-
nado con los pozos descritos anteriormente (UUEE 15, 16). 

Resultados de la Supervisión Arqueológica.

Contamos pues con la localización de parte de la cimentación 
(UUEE 12, 13, 14, 20, 21) de las torres que flanquearían la 
denominada Puerta del Rincón, ubicada en la ampliación ur-



330

bana del recinto amurallado conocido como Ajerquía (al-yiha 
al-sarqiyya), fechado en los siglos XI-XII d.C. La inexistencia 
de material cerámico fiable y el mal estado de conservación de 
los restos arqueológicos, impiden adscribirlos a este momento, 
siendo más plausible su posible cronología bajomedieval, época 
en la cual aparece documentada por las fuentes. Debemos recor-
dar también, que el lienzo de muralla conservado en este mismo 
solar y adscrito a dicha ampliación cuenta con una cronología 
bajomedieval cristiana. Por su parte contamos con un plano de 
la ciudad realizado en 1851 por J. Mª de Montis y revisado por 
el arquitecto Don Pedro Nolasco (Fig. 3) donde aparece la planta 
de las torres que formaban la puerta del Rincón. 

Los cuatro pozos, uno de los cuales funcionaría muy posi-
blemente como un aljibe con un canal asociado (UUEE 4-8), 
presentan una cronología indefinida de época bajomedieval 
cristiana – moderna, en relación con las noticias aportadas por 
los textos escritos que describen la localización de varios pozos y 
canales de agua en este área de la ciudad. Destacamos que todos 
los pozos se encuentran en una posición lateral con respecto a la 
vía que discurre a través de la puerta.  

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA PRELIMINAR.

La excavación llevada a cabo en Puerta del Rincón ha permi-
tido no sólo conocer la secuencia estratigráfica de este punto de 
la muralla, sino documentar el tipo de cimentación del torreón, 

que se presenta como un único cuerpo indiferenciado en lo que 
se refiere a su  basamento. No obstante un análisis detallado de 
los paramentos podría dar luz sobre posibles refectiones y fases 
que sufriría la torre y muralla conforme transcurre el tiempo 
desde su erección.

Los niveles finales de excavación corresponden al terreno 
geológico, que en el caso del Sondeo 2 estaría cortado por la 
zanja de cimentación del torreón bajomedieval4, mientras que 
en el Sondeo 1 ha resultado imposible documentar la zanja de 
cimentación de la muralla, debido al arrasamiento que sufre el 
solar en época contemporánea y que supone el vaciado de éste 
presumiblemente en el momento de la demolición de las antiguas 
casas que ocupaban el solar (vid. supra.). 

En el Sondeo 2 se ha excavado un estrato romano (U.E. 9) de 
escasa potencia, con buzamiento W/E, dispuesto directamente 
sobre el terreno geológico y fechado en época republicana a la 
luz de las muestras en cerámica de tradición ibérica y paredes 
finas recuperadas. Esta U.E. apenas ha aportado información en 
relación a la cimentación de la torre de la muralla, puesto que fue 
cortada por la zanja del zuncho de hormigón contemporáneo; 
no obstante, consideramos factible que la zanja de cimentación 
de la torre cristiana cortara tanto a este estrato como al islámico 
que lo cubre (U.E. 6), fechado este último en época emiral ante 
la presencia de atípicos de cerámica común, engobados y la total 
ausencia de fragmentos vidriados.

No obstante en el Sondeo 1, el primer nivel generado por 
acción antrópica es islámico (U.E. 4a), de fecha almohade o 

FIG. 5. Detalle de los resultados de la Supervisión Arqueológica, cimentación de la antigua Puerta.



331

almorávide, con la única presencia de un ataifor de pie desarro-
llado en verde manganeso que cubre un nivel de ceniza de escasa 
potencia (U.E.7) y le proporciona una amplia cronología ante 
quem del siglo XI al XIII. 

De época medieval cristiana no hemos tenido ocasión de exca-
var ningún estrato, únicamente se documentó la base del Torreón 
que había sufrido el repiqueteo y extracción de una buena parte 
del sillar con objeto de introducir el cuerpo de la restauración 
contemporánea. Con respecto a la cronología,  pensamos que 
tal vez podría adscribirse a época bajomedieval cristiana por las 
siguientes razones:

 • Constructivos. Un indicador cronológico podría ser su 
edilicia, a base de sillares trabados con una capa de mortero 
de cal de unos 8 cm. de potencia (Lám. III), disponiéndose 
generalmente dos sillares a soga y uno a tizón de manera 
similar a la parte superior de la torre, disposición tradicional 
en los edificios cristianos  del siglo XIII y XIV (JORDANO, 
1996, 171). Por su parte, la cimentación de la torre albarra-
na poligonal excavada en el Paseo de la Victoria (Corte A), 
presentaba sillares a soga con alguno a tizón y trabados con 
mortero de cal (MURILLO et alii, 1993: 26).

 • Artísticos. Es interesante también indicar los caños de 
desagüe que coronan la torre careciendo de gárgolas que 
ornamenten estas pequeñas estructuras y cuyos rasgos mor-
fológicos nos remiten de igual modo a época bajomedieval 
cristiana, así como la cenefa5 sin decorar que corona el primer 
cuerpo del torreón.

 • Historiográficos. Las propias fuentes escritas islámicas, como 
el propio Rafael Castejón (1929: 271 ss.) nos transmite, 
no contemplan la Puerta del Rincón. Por las fuentes sólo 
conocemos de este sector la Puerta Osario (Bab Arrumia), 
de la que reconoce el origen califal de las dos torres que 
flanquearon dicha puerta, y el portillo del Corvacho (Bab 
Tolaitola). De igual modo, Manuel Ocaña recoge las noti-
cias de Ibn Hawqal , siendo negativas en este sentido. No 
obstante, no sabemos si la torre, cuya base ha sido excavada, 
precedió a una torre preexistente, sí sabemos por Ramírez de 
Arellano que la alta muralla de la medina estaría salpicada 
por torreones defensivos desde Puerta del Rincón hasta Cruz 
del Rastro, siendo urbanizado tras la Reconquista el amplio 
terreno que se extendía a lo largo de la muralla (RAMÍREZ 
DE ARELLANO, 1998: 285). 

Es interesante señalar la ausencia de un foso  y un antemuro 
precediendo el torreón y parte del trazado de la muralla de la 
medina, tal como se había excavado en Plaza de Colón (nº 8) 
donde se distinguió una barbacana bajomedieval que precedía a 
un foso de sección en “V” y a la muralla, éstos últimos de origen 
romano (BOTELLA, 1995: 241).

Con respecto a la muralla de la Ajerquía, al igual que en el 
Sondeo 2, los sillares que forman parte del lienzo presentan di-
mensiones variables, oscilando entre los 45 cms. de ancho y los 
65/95 cms. de longitud, y parecen disponerse de forma similar 
a los de la torre del Rincón. Por otra parte, conviene reseñar la 
preparación previa de una capa de mortero de cal, visto en per-
fil,  a partir de la cual arrancan los sillares trabados en el mismo 
mortero. Esta técnica es parecida a la que presenta la barbacana 
excavada en Plaza de Colón nº8, donde sobre una capa previa de 

mortero de cal, arena, cantos y fragmentos cerámicos se disponen 
los sillares de muros paralelos que conforman dicha barbacana.

De ser cristiana, como creemos, el tramo de muralla de la 
Ajerquía conservado en la medianera del solar, respondería po-
siblemente a la construcción de la Puerta del Rincón, que como 
indica Ramírez de Arellano (vid. supra) estaba formada por las 
dos líneas de muralla. Así las cosas, sería más probable que se 
desmontara parte de la muralla de la Ajerquía, en vez de la de la 
Medina, a la hora de realizar la apertura del vano de la puerta, 
propiciando en este punto la remodelación de la muralla. En 
este sentido apuntamos:

 1.  La ausencia de referencias en las fuentes islámicas sobre la 
existencia de la referida puerta que ostentaba los escudos 
de Córdoba (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1998: 92), 
costumbre ésta de colocar en las obras públicas las armas 
reales, las de la ciudad y del corregidor (PUCHOL, 1992: 
185).

 2.  El plano de los franceses, así como posteriormente el de 
Don  J.Mª. de Montis, muestra en este sector el vano de 
la antigua puerta que se sitúa en eje con el lienzo de mu-
ralla conservado y que podría relacionarse con las obras 
de construcción de la puerta.

A su vez, consideramos conveniente analizar la composición del 
mortero de cal presente en ambos elementos defensivos, puesto 
que en apariencia existen diferencias entre ambos. En el caso de 

LÁM. VI. Detalle de la restauración contemporánea de la Torre.
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la muralla de la Ajerquía hemos comprobado la presencia como 
aglutinante de pequeños clastos de color castaño oscuro de alrede-
dor de medio centímetro de espesor, frente al mortero que trabaría 
la base de la muralla, donde aparece mucho más tamizado y no 
se distinguen estas partículas, siendo más bien mortero de arena 
y cal. Por el momento no estamos en condiciones de establecer 
adjudicaciones cronológicas en función de estas diferencias, de 
ahí la necesidad de practicar análisis para poder disponer de datos 
más precisos que nos arrojen luz al respecto.

Finalmente, encuadradas en época contemporánea hemos dis-
tinguido una serie de unidades estratigráficas que corresponden 
al arrasamiento de la casa  edificada en la centuria anterior y el 

posterior rebaje del solar hasta cota actual. En el caso de la Torre 
de Puerta del Ricón, estas unidades son incluso mucho más re-
cientes, ya que corresponden al repiqueteo de la base de muralla 
en los años 90 con motivo de la colocación nuevos sillares para 
su discutida restauración final (vid. Lám. VI).

Por su parte, la Supervisión Arqueológica ha permitido docu-
mentar la cimentación de las torres6 que flanqueaban la primitiva 
puerta, pese a que el material cerámico asociado a estas estruc-
turas se encontraba revuelto fruto de las interfacies modernas. 
Presumiblemente la cronología más acorde es la que va ligada a 
la de la propia torre, que por las razones arriba expuestas se ha 
fechado en época bajomedieval.

Notas

1Miembros Investigadores del Convenio de colaboración entre el Grupo de Investigación PAI HUM-236 del Seminario de Arqueo-
logía de la Universidad de Córdoba, con la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba para el estudio de 
Córdoba como yacimiento único.
2 Esta iglesia no está documentada en el plano realizado por Escobar Camacho.
3 En el yacimiento arqueológico de cercadilla se fechan a finales del siglo XII y principios del XIII en el yacimiento arqueológico 
de Cercadilla se fechan a finales del siglo XII y principios del XIII (FUERTES-GONZÁLEZ, 1996, 172 fig. 99). En Murcia los 
ejemplares de pie desarrollado se detectan desde el siglo XI hasta el XIII (NAVARRO, 1994, 183 ss).
4 Interfacie que no se evidencia de forma clara, puesto que la zanja de cimentación debió rellenarse por el basamento de la torre y 
por el propio terreno geológico.
5 En la torre de la Malmuerta distinguimos dos listeles que en este caso estarían decorados con motivos de cintas entrecruzadas.
6 Soterradas actualmente bajo la calzada.
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LA PUERTA DE BAEZA EN LA CERCA DE LA 
AJERQUÍA CORDOBESA

JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ CANO1

Resumen: En este  artículo se presenta los  resultados de la 
Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en el entorno 
de la antigua puerta de Baeza en Córdoba. Durante la misma se 
documentaron tres periodos constructivos (Periodos II a IV de 
la secuencia estratigráfica) pertenecientes a las cimentaciones de 
la cerca sur occidental de la Ajerquía y a estructuras de la antigua 
puerta de Baeza en Córdoba.

Résumé: Dans Cete article s’expose les resultats de l’intervention 
Archéologique d’urgence mené autour de l’ancienne porte de 
Baeza à Córdoba. Pendant les travaux trois périodes constructifs 
on été documentés (Périodes II a IV de la séquence stratigra-
phique) qui appartient au basement de la clôture sud occidentel 
de la Ajerquía et aux strucrtures de l’ancienne porte de Baeza à 
Córdoba.

INTRODUCCIÓN: 

La intervención, cuyos resultaos presentamos, se desarrolló 
en el entorno de la antigua Puerta de Baeza en la cerca de la 
Ajerquía cordobesa durante el mes de Marzo del 2004. El 
área de actuación comprendió una superficie de 415 m2. La 
superficie abarca el lado oeste, no ajardinado, de la zona verde 
del Campo Madre de Dios, y su prolongación hacia la calle 
Agustín Moreno. La Intervención Arqueológica estuvo moti-
vada por los resultados de un seguimiento  previo a las obras 
de pavimentación e infraestructuras realizadas en el entorno. 
Durante el seguimiento se puso al descubierto un amplio tra-
mo de muralla de tapial y una serie de estructuras de sillería y 
mampuesto. Es esta fase se documentó  una extensión de planta 
irregular, adaptada al desarrollo de las estructuras descubiertas. 
Las estructuras fueron delimitadas en planta en una extensión 
de 6, 90 por 4 m. Durante la Intervención Arqueológica de 
Urgencia se realizaron tres sondeos estratigráficos, así como la 
limpieza y excavación superficial de las estructuras descubiertas 
durante la fase de seguimiento (fig.1). 

A continuación expondremos los resultados generales de dicha 
Intervención, así como una interpretación histórica sobre la 
evolución de del tramo sur oriental del la cerca de la Ajerquía.  
Por limitaciones de espacio, hemos preferido incluir un listado 
de unidades abreviado, del que excluimos la descripción física 
de las mismas. No obstante, en la exposición de la interpretación 
de la secuencia  describimos pormenorizadamente las principales 
unidades estratigráficas, e incluimos un diagrama secuenciado 
de las mismas (fig.2).

RESULTADOS PARCIALES: INTERPRETACIÓN  
CRONO ESTRATIGRÁFICA Y FUNCIONAL (fig. 3 y 4) 

Periodo I,  Califal: 

Comprende una serie de estratos y estructuras de carácter 
doméstico, arrasadas por las cimentaciones de las estructuras 
del Periodo II, y III.

Este periodo fue documentado principalmente en el sondeo 
nº1.  En él podemos subdividir varias fases. A la primera fase, 
pertenece únicamente el estrato UE 55. Hemos interpretado esta 
fase como la fase previa a la construcción de estructuras en la zona. 
La fase 2ª, corresponde al momento de constricción y hábitat. 
A ella pertenecen las estructuras UE 17-19, muro y cimiento 
respectivamente. Pudimos documentar una 3ª fase, que incluye 
los estratos de colmatación situados al oeste de las estructuras 
U.E. 17-19.  Esta colmatación está formada por dos estratos UE. 
8 y 15, formados ambos por una matriz areno arcillosa, con una 
ligera pendiente hacia el oeste.

FIG. 1. Localización de la zona afectada por la Intervención.



334

FIG. 2. Diagrama de secuencias crono-estratigráficas.
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FIG. 3. Planta general del área excavada.
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FIG. 4. Planta parcial del área excavada.
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En el sondeo nº 2 solo se documentó un estrato (UE. 34). 
Éste, está situado bajo el nivel de cimentación de las estructuras 
UE.35-30, pertenecientes al Periodo II. Está formado por un 
sedimento igual al de la UE 15, y con un ambiente cerámico 
similar. No existe relación física entre ambos estratos, UE.15 y 34, 
Pero, a las afinidades descritas, hay que unir que  ambos tienen 
la superficie inicial a una cota similar (entre la 8.20 y la 97.67). 
Por ello creemos que ambos estratos pertenecen a la misma fase 
de colmatación de las estructuras del Periodo I.

En la fase 2ª de este periodo, hemos incluido las estructuras 
domésticas UE 26, 27 y 28. Estas estructuras fueron documen-
tadas durante la fase previa de seguimiento y limpieza.

En lo que respecta a las estructuras U.E. 26, 27 y 28, únicamen-
te se documentó su  relación de anterioridad a las estructuras UE 
11 y 10, de los Periodos III y IV,  y con la UE 25 del Periodo II.  
A pesar de ello las hemos incluido en este periodo, puesto que el 
resto de las estructuras domésticas (U.E. 6, 36,37), tienen claras 
relaciones de posterioridad con las estructuras del Periodo II.

Periodo II post califal,  principios del s. XI

Comprende una serie de estructuras defensivas pertenecientes 
al  primer recinto amurallado de la al-yiha al-arqiyya, y los estratos 
relacionados directamente con ellas:

Interpretación funcional: La estructura principal, UE 9, 
puede interpretarse, sin dificultad alguna, como la cimentación 
de un lienzo de muralla. La base de esta cimentación apoya 
sobre estructuras domésticas anteriores, UE. 17 del Periodo 
I. Pero este apoyo no se realizó directamente. Previamente a 
la construcción de la nueva muralla, se realizaron una serie de 
adaptaciones, cuyo objeto fue conseguir una apoyo horizontal y 
uniforme en cuanto a su resistencia. En primer lugar se excavó 
una zanja de, al menos, 1,65 m. de anchura. Está zanja excavó 
horizontalmente a la estructura UE 17, creando una superficie 
nivelada sobre el núcleo del muro. El lado Este de la zanja se 
profundizó, al menos, 30 cm bajo la cota de nivelación del 
muro 17. Sobre la pared este de la zanja se colocó una hilada 
de sillares dispuestos a tizón. Estos sillares tienen una anchura 
máxima de 49 cm. Por lo que entre esta estructura y la preexis-
tente se dejó un espacio de 40 cm. de altura. El espacio entre 
esta nueva construcción, y la estructura persistente (UE.17), fue 
rellenado con tierra sin ningún tratamiento previo; generando 

así el estrato UE 16. Con estos trabajos previos se consiguió una 
base de cimentación, a modo de zapata corrida, con un anchura 
algo superior, 1,56 m, a la estructura UE 9, para la que serviría 
de apoyo. En esta obra, no se emplearon materiales labrados 
o realizados ex profeso, ni se utilizó ningún tipo de mortero o 
aglutinante. Los sillares empleados fueron recuperados de otras 
construcciones. 

Una vez lograda esta plataforma de cimentación (formada por 
el conjunto de las UE. 17,18, y 16), se regularizó la superficie 
con un sedimento de naturaleza arcillosa UE 46, y se colocó la 
primera hilada del cimiento propiamente dicho, estructura UE.9.  
En esta última estructura se documentaron dos técnicas cons-
tructivas. La primera se empleada en la hilada de apoyo sobre la 
base de cimentación anterior, y la segunda en la hilada superior. 
En ambas se utilizaron sillares estrechos y largados dispuestos a 
tizón, pero de distinta longitud. 

En la hilada inferior se emplean dos hojas de sillares con un 
pequeño relleno interior. Los sillares colocados en la hoja del 
paramento interior (al oeste) tienen unas proporciones medias 
de entre 45-50 cm de longitud, por 20-17 de anchura, y 30-
27 de altura. Los colocados en la hoja del paramento exterior 
mantienen unas proporciones similares en cuanto a altura y 
anchura, pero son sensiblemente más largos, 60 cm. de media.  
Las juntas de las piezas presentan un llagueado irregular de 1 a 
3 cm de grosor. En el llagueado es visible una arcilla similar a la 
utilizada en el relleno del núcleo. El núcleo interior fue rellenado 
con un sedimento arcilloso igual a la UE 46, con algunos ripios 
y cantos (fig.5).

En la hilada superior los sillares son  de mayor longitud (1,25-
1,30 m), y más estrechos (17-19 cm), El núcleo del muro está 
completamente macizado, y los sillares ocupan la totalidad de 
su anchura. Además no existe llagueado en las uniones de las 
piezas, o es mucho más estrecho, no superior a 1 cm, Algunas 
de las piezas empleadas se apartan del módulo dominante, una 
de ellas llega a tener 33 cm de anchura. En otras existen restos 
de estuco pintado. Lo que nos indica claramente que como en 
los casos anteriores se trata de sillares reutilizados.

Las diferencias en las técnicas constructivas descritas, no impli-
can la existencia de dos fases constructivas distintas. Por el con-
trario, responden a soluciones técnicas. La hilada inferior, junto 
con la base de cimentación (UE 17, 18, 16), estarían soterradas, 
mientras que a partir de la segunda hilada, al menos el paramento 
interior, se situaría sobre el nivel de suelo (fig. 8).

FIG. 5. Sección oeste de los sondeos 1 y 2.
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FIG. 6. Panorámica general de la Excavación

FIG. 7. Panorámica parcial de la Excavación

FIG. 8. Sondeo 1 planta.

Por otra parte, la línea de paramento interior, en la segunda 
hilada, es homogénea. Por el contrario su línea exterior presenta 
numerosos entrantes y salientes, de hasta 10 cm. Ello indica que 
el nivel de suelo interior se situaba a una cota más baja que al 
exterior. 

Los datos expuestos fueron documentados fundamentalmente 
en el sondeo nº1, y en los 8,05 m. de la extensión de la UE.9 
hacia el N. A partir de este punto la estructura se ensancha hacia 
el exterior (Este) y presenta una técnica constructiva diferente. Por 
ello fue diferenciada una nueva unidad estratigráfica, la UE .29. El 
punto a partir del cual hemos diferenciado ambas unidades (UE 
9 y 29) está marcado, además de la prolongación hacia el Este, 
por un cambio en la disposición de los sillares. En este punto se 
coloca una batería de sillares colocados a soga. En la prolonga-
ción hacia el norte de la UE 29, continúan los sillares a tizón. 
Pero, al contrario que en el tramo UE.9, no ocupan la totalidad 
del núcleo de la estructura. Son visibles dos piezas, de unos 70 
cm. de longitud. La primera de ellas colocada en el límite del 
paramento Interior, en línea con la U.E.9, y la segunda, a pesar 
de estar cortada por la interfacie 57, sobresaldría  más de 30 cm 
sobre la línea exterior del paramento de la UE. 9.

Además existe una diferencia fundamental, en todo este tramo, 
UE 29, y al contrario del resto de la estructura UE. 9,  los sillares 
están trabados con mortero. El mortero está formado por una 
arcilla bien decantada, con nódulos carbonatados y arena de 
naturaleza calcoarenítica.

Este ensanchamiento, marcado por una distinta colocación y 
el empleo de mortero, puede ser interpretado provisionalmente 
como una torre de flanqueo que,  al menos, en su cimentación 
está trabada con la estructura del lienzo de muralla.  Esta inter-
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pretación hay que ponerla en relación directa con la presencia de 
una puerta, cuyo lado sur estaría flanqueado, con toda seguridad 
por una torre.

Por lo tanto, podemos interpretar esta estructura como un lien-
zo de muralla de 1,30 cm. de anchura, con una longitud máxima 
conservada de 8, 05 m, a la que habría que sumar los 1,60 m. de 
base de cimentación documentados en el sondeo nº1.  Al exterior 
del lienzo de muralla se le trabaría una torre de flanqueo, de la que 
se ha documentado una longitud de 2,85 m. y una anchura de 41 
cm. La orientación de ambas estructuras mantiene la alineación 
de las estructuras califales, a las que parcialmente aprovecha en su 
cimentación. Esta coincide, además con el límite de las parcelas 
46462/17-15 y 46462/18-19-23-24, dónde se conserva un tramo 
de alzado de muralla de  14.60 m.

Al lienzo interior de ambas estructuras se adosa una especie de 
espolón UE. 25-30. Es de planta rectangular, con un amplio arco 
achaflanado en su esquina noroeste. Longitud máxima conservada 
de 6,50 m, y  una anchura máxima de 1,30m (fig. 7). La zona acha-
flanada tiene una longitud, máxima conservada de 2 m.  con un 
arco de unos 3.20 m. de radio. Esta estructura se adosa claramente 
al lienzo de muralla UE.9, pero mantiene la misma orientación 
que ésta. Pensamos que se trata de un añadido a la obra principal 
formada por las estructuras UE. 9-29. A pesar de las distintas 
técnicas empleadas, no parece que este añadido pertenezca a una 
fase de reformas constructivas. La estructura está construida con 
mampuestos muy regulares, ordenados en hiladas. En ella hemos 
diferenciado dos unidades. La primera ocuparía la extensión toral 
de la estructura, de la cual se conservan dos hiladas. La  segunda 
conserva un máximo de 1,67 m, y cuanta con 3 hiladas de cimiento. 
La en hilada superior de esta unidad los mampuestos son de menor 
tamaño, y están trabados con un mortero idéntico al documentado 
en el UE. 29. Presenta un cimiento con una hilada más que la 
UE 25. Por el contrario la U.E. 25, no presenta ningún tipo de 
aglutinante. En el llagueado del mampuesto es  visible un sediento 
arcilloso, similar al de la primera hilada de la U.E.9.

El tramo incluido en la UE 25 está cimentado directamente 
sobre un estrato arcilloso (similar a la UE 34), mientras que el 
tramo UE 30, lo hace sobre una potente preparación de gravas, 
UE 32. 

La mayor potencia, y sobre todo la presencia de una prepa-
ración de cimiento, indican que la UE 30 sostendría un mayor 
alzado que el resto de la estructura, UE 25.

En el ángulo suroeste, la estructura presenta un pequeño codo 
de 15 cm, formado por el retranqueo de la última hilada de la 
U.E.25. Este retranqueo en la línea interior de la cimentación, 
puede estar marcando la cota original del interior del recinto 
amurallado (situada a la 98.50 m.s.n.m.)

La interpretación del alzado de la estructura es algo compleja, 
puesto que carecemos de datos por en cima del nivel de cimen-
tación.

Aún así, la función de esta especie de espolón puede presumirse  
teniendo en cuenta que está adosado al lienzo interior de la muralla, 
en las inmediaciones de una puerta, y situado a la misma altura que 
una posible torre de flanqueo.  En la zona dónde esta estructura está 
cortada por la interfacie UE.40 de la tubería UE.38, conserva un 
sillar con un ahuecamiento circular. No sería desacertado plantear 
que este orificio de unos 12 cm. de anchura, sirvió como encaje 
de un gozne, sobre todo dada su ubicación. Aunque también es 
probable que se trate de una pieza reaprovechada. 

Con estas presunciones podemos conjeturar la existencia de 
un patín UE 25, adosado al lienzo exterior de la muralla UE9, 
y apoyado en una estructura UE. 30 cuyo chaflán curvo estaría 
relacionado con un posible abocinamiento de la puerta. Esta 
hipótesis permite establecer un circuito de transito lógico entre 
el camino de ronda interior, y el cuerpo superior de la torre de 
flanqueo exterior. 

Por lo que respecta a la articulación general del alzado exterior 
de la puerta, ésta podría estar flanqueada por dos torres. La torre 
sur sería nuestra estructura U.E.29, la norte la estructura de planta 
rectangular documentada por Don José Antonio Morena en el 
solar del actual Hotel Averroes2.  Si suponemos la existencia de 
dos torres gemelas, la distancia existente ente ellas sería de unos 
8 m. Distancia que creemos excesiva para el umbral de la puerta, 
máxime cuando la anchura de la calle en este punto es de 6,30 
m. Por lo tanto existe la posibilidad que ambas torres fueran 
asimétricas. Podemos, por lo tanto, plantear la hipótesis de que 
existieran dos torres, una de ellas de mayor tamaño, suponemos 
que la situada al norte. 

Periodo II Periodo III Periodo IV

FIG. 9. Sondeo 3 alzados
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Durante la excavación del sondeo nº3 se documentaron tres 
fragmentos de estructura, sin conexión entre ellos, y cortados por 
zanjas de tuberías e infraestructuras. Dos de ellos (UE 63, 62) 
estaban situados al interior del hipotético trazado de la muralla 
almorávide (situado en la medianera de las parcelas 17 y 18 de 
la manzana 46462). Ambos cimientan directamente sobre un 
estrato de tierra arcillosa de color marrón rojizo, UE 67.  El 
situado más al norte, UE 63, tiene unas dimensiones máximas 
de 80 de longitud por 35 cm, el situado al sur, UE 62, es algo 
mayor 1.49 por 43 cm. Ambos están arrasados a una la misma 
cota entre 98.73 y 98.76 m.s.n.m. El situado al norte conserva 
y una única hilada, mientras que el situado al sur cuanta con 
dos, la superior muy alterada. Están formados por sillarejos, or-
denados en hiladas regulares de 16 cm de altura y entre 30 y 45 
cm. de longitud. La hilada superior de ambos conserva restos de 
mortero de cal.  Creemos que estos dos fragmentos pertenecen 
a una misma estructura y hay que ponerlos en relación con la 
U.E.30 del Sondeo nº2.

El fragmento restante UE. 64, conserva unas dimensiones de 95 
por 50 cm. Éste presenta características diferentes. Está formado 
por pequeños ripios de calcarenita, y cimienta sobre un potente 
estrato de gravas (UE 68). Además se ubica en el hipotético 
trazado de la muralla almorávide. Este estrato es de similares 
características al existente en el sondeo 2,  UE 32, sobre el que 
cimienta parcialmente  la estructura UE. 25-30.

Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. XII

Fase 1ª reordenación y ampliación del recinto amurallado del 
Al-Rabad al-Sarqi:

Previamente a la construcción de la muralla se generaron los 
estratos U.E. 7 y 5, ambos relacionados directamente con la 
construcción de un nuevo lienzo de muralla U.E. 10-14-47. 
El estrato 5, rellena una interfacie U.E.12, que corta a las es-
tructuras defensivas del Periodo II, U.E.9.  La interfacie puede 
interpretarse como la excavación de una zanja para registrar o 
expoliar la muralla anterior. En el relleno existe numerosos ripios 
de pequeño tamaño, y lo que es más significativo su superficie 
inicial está marcada por un horizonte de construcción formado 
por fragmentos de pequeños ripios de calcarenita. Situados bajo 
el alzado de  la U.E.10 (fig. 10).

Este horizonte separaría dos momentos constructivos, el de la 
bancada de cimentación UE. 47, y la construcción del encofrado 
del tapial U.E. 10.

De las características del nuevo lienzo de muralla (U.E. 10, 14 
y 47) queremos destacar algunas de sus características. En primer 
lugar presenta una orientación claramente divergente con el lienzo 
anterior unos 10 º hacia el W. La nueva alineación es práctica-
mente ortogonal. Por otra parte, las interfacies relacionadas con 
la nueva construcción U.E. 12,  seccionan sólo parcialmente la 
estructura anterior U.E. 9.  No existen datos físicos directos, 
pero es posible que la nueva construcción, adaptara la estructura 
de las inmediaciones de la puerta, y reedificara únicamente los 
lienzos de muralla. 

Por otra parte la técnica constructiva emplea en los nuevos 
lienzos es similar a la documentada en la I.A.U. realizada en los 
solares  de la calle Barrionuevo11-13 y Campo Madre de Dios 

123. Esta consiste fundamentalmente en la construcción de una 
bancada de mampostería regular, ordenada en 4 hiladas. Esta obra 
se apoya directamente en los estratos precedentes, sin estructuras 
de nivelación. Los mampuestos se traban con arcilla sin decantar 
de la misma naturaleza a la del apoyo del cimiento. La última de 
las hiladas está embutida en el mortero del encofrado.

Todo ello nos induce a pensar que no se trata de una reforma 
parcial, sino de una reordenación completa que afectó a la mayor 
parte del recinto sur oriental de la muralla del Al-Rabad al-Sarqi.  
En esta reorganización, o mejor dicho, ampliación hacia el Este se 
amortizarían los lienzos preexistentes, salvo en las inmediaciones 
de la Bad ‘Abbas. 

Este nuevo trazado se mantendrá en las reformas Bajo Medie-
vales , y será fosilizado en el parcelario urbano.

En este punto nos surgen algunas dudas en cuanto a alguna de 
las interpretaciones anteriores. Hemos considerado las estructuras 
U.E. 25-30, como pertenecientes a una fase integrada en el Perio-
do II, y de la misma cronología que el lienzo de muralla U.E.9. 
Pero para ello únicamente nos basamos en que ambas estructuras 
mantienen la misma orientación, y son anteriores a la ocupación 
doméstica del espacio interior. Pero por el contrario, la técnica 
constructiva en basada en sillarejos regulares de la estructura en 
cuestión mantiene cierta afinidad con el basamento de la  nueva 
muralla U.E. 47. Sí consideramos que los tramos de las estruc-
turas  U.E. 9-29, hoy conservadas, fueron integradas en la nueva 
reordenación no es contradictorio con la relación estratigráfica 
suponer que el adosado UE.25-30 pertenece al periodo III. En 
cualquier caso estos argumentos no afectan a la interpretación 
de las estructuras.

Fase 2º Estructuras domesticas del arrabal Oriental. Hemos 
incluido en esta fase una serie de estructuras domésticas, con 
una clara relación de posterioridad respecto a  las estructuras del 
periodo anterior , Periodo II.

El conjunto del Periodo está dividido en dos conjuntos de 
Unidades, sin relación física alguna entre ambas, el primero de 
ellos (U.E. 6-52 y 2) fue documentado en el sondeo nº1, y el 
segundo (36, 37  33, 35, 59) en el Sondeo nº 2.

Al primero pertenece un muro de carácter doméstico UE.6, y 
un estrato de colmatación-derrumbe delas estructuras asociadas 
a este muro. Ambas unidades están cortadas por la interfacie de 
excavación de un vertedero del s. XIV. El estrato UE. 2 cubre a 
una especie de horizonte constructivo, marcado por la superficie 
inicial del estrato UE 5. de la fase Anterior. Por lo tanto, y a pesar FIG. 10. Interpretación por periodos del tramo de muralla y puerta. 
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del estado fragmentario de los restos conservados, podemos inter-
pretarlos como pertenecientes a un ambiente doméstico, posterior 
a la amortización de la muralla U.E.9, y a la construcción de la 
UE 10.  Se trataría de estructuras domésticas del arrabal orientas 
(Al-Rabad al-Sarqi), situadas en las inmediaciones del camino de 
ronda, separadas del lienzo de muralla 2, 30 m.

En el segundo grupo se documentó un pozo de agua U.E.  
36,33, y 35, y un posible pavimento asociado a la estructura 
hidráulica.  La Interfacie de excavación del pozo, corta al estrato 
U.E. 34 del periodo I, y a las gravas  U.E.32, que forman parte 
del cimiento de las estructuras adosadas al lienzo interior del 
Periodo II. Como en el caso anterior se trata de estructuras  del 
arrabal Oriental, relacionadas con un ámbito doméstico, en este 
caso un posible patio.

Periodo IV Bajo Medieval. Ad quem s. XIV. 

En este periodo incluimos las reparaciones, recrecidos y modifi-
caciones Bajo Medievales efectuadas en el tramo de muralla de la 
puerta de Baeza, así como los estratos asociados a las mismas.

La estructura principal de este periodo es el lienzo de muralla 
U.E. 11. Para poder interpretar correctamente esta estructura 
conviene detenerse en sus relaciones físicas. En primer lugar, 

la posición, y la orientación divergente de ambas estructuras4 
implican necesariamente la existencia de una relación de corte o 
adosamiento entre ambas. No existe la posibilidad de una tercera 
relación entre ambas.

Entre el núcleo de la U.E. 11, y el paramento exterior de la U.E. 
9 existe una clara discontinuidad física. Algunas de los sillares de 
la U.E.9 sobresalen de la línea exterior de su  paramento. Por otra 
parte entre ambas estructuras media una estrecha línea rellenada 
por el mismo sedimento que traba a los mampuestos del núcleo de 
la U.E.11. Todo ello podría indicar la existencia de una interfacie 
de excavación, que cortara al núcleo de la U.E.11, y en el cual 
se dispusiera la estructura U.E.9. Con lo cual la UE. 11 sería 
anterior a la muralla U.E. 9. pero existen datos suficientes que 
invalidan esta posibilidad.  En primer lugar el sedimento  de la 
zona de contacto de ambas estructuras no puede ser diferenciado 
del resto del llagueado del núcleo de la U.E. 11. De existir una 
rotura sobre el núcleo de la U.E.11, entre ésta y la estructura U.E. 
9 debería de haberse rellenado con un sedimento diferenciado. 
Por otra parte ninguno de los ripios ni mampuestos que forman 
el núcleo presentan roturas apreciables. A pesar de todo, estos 
argumentos no dejan de ser indirectos e interpretables.  Dónde 
no existen dudas es en las relaciones entre las estructuras UE 9 
con la U.E 10-14-47, y ente la UE 11 con  la UE.10-14-47.

Como vimos anteriormente la U.E. 9 tiene una clara relación de 
anterioridad respecto a la estructura UE 10-14-47.  Por otra parte 
la U.E. 10-14-47 es anterior a la U.E.11. Existe un brusco cambio 
entre la edilicia del cimiento U.E. 47 y el de la muralla U.E.11. 
Por otra parte sobre la línea de fractura de la muralla U.E. 10, se 
pueden documentar varis improntas de sillarejo sobre el mortero de 
tapial. Lo cual indica que el alzado de  la U.E. 11 apoyaría y trabaría 
con la estructura U.E. 10. Por otra parte, y a pesar de situarse a 
una cota algo más alta que la base del encofrado de tapial, sobre la 
U.E. 11 no existen restos de  mortero. Todo ello avala la relación 
de posterioridad de a U.E. 11 respecto a la U.E. 10-14-47.

Atendiendo a las relaciones estratigráficas indirectas,  entramo 
de muralla U.E. 9 es anterior al U.E. 11. Por lo tanto, de las 

dos relaciones  físicas posibles entre ambas estructuras queda 
invalidada la relación de corte. Por todo ello hemos de suponer 
que el tramo U.E. 11, al menos en su cimentación, se adosa al 
tramo preexistente, U.E.9.

La técnica constructiva empleada fue la construcción de una 
hoja exterior de sillarejo, y un núcleo interior macizado con ripios 
y mampuestos de calcarenita, que se adaptaría y adosaría a la cons-
trucción U.E.9. El paramento exterior (Este),  está formado por 
una hilada de sillarejos regulares. Estos son de módulo irregular, 
pero tendiendo a formas cúbicas. Las dimensiones medias sonde 
45 cm. de altura, única dimensión regular, en longitud tienen 
entre 39 y 35  y en anchura entre 36 y 43 cm. En el paramento 
exterior conserva dos hiladas, la superior tan sólo parcialmente.  
El módulo de los sillares, y la técnica constructiva empleada 
difieren de las documentadas en los dos periodos anteriores. Por 
otra parte, el empleo de piezas cúbicas irregulares utilizadas en la 
hoja exterior está más en sintonía con las técnicas constructivas 
Bajo Medievales que con las tardo Islámicas.

Al exterior de esta estructura principal U.E. 11, se adosa una 
estructura U.E.24. Esta última está construida con una cara ex-
terna de mampuestos regulares, trabado con abundante mortero 
de cal, y un núcleo de ripios con abundante mortero. La base del 
cimiento de estuvo estructura está regularizada con una platafor-
ma de ripio y mortero. No existen datos estratigráficos sobre esta 
estructura, tan sólo su relación física con la U.E.11.  Por ello, y 
dado el estado fragmentario de su conservación, la interpretación 
funcional de la misma resulta algo dudosa. En cualquier caso se 
trata de una estructura adosada al lienzo exterior de la muralla, 
y en las inmediaciones de la Antigua Puerta de Baeza. 

Por otra parte, se pudo documentar un recrecido sobre la 
muralla U.E.10, formado por una verdugada de ladrillo, y los 
restos de un alzado de mampostería, U.E. 42. Toda esta reforma 
presenta un abundante mortero de cal. Técnica muy similar a la 
documentada en los alzados conservados en el límite este de la 
parcela 46438 del Campo Madre de Dios.

Si a los datos documentados durante la I.A.U., unimos los 

aportados por la iconografía de la antigua Puerta de Baeza5. 
Hemos de interpretar las estructuras de este periodo como el 
lienzo de la muralla y una puerta de acceso directo, flanqueada 
por dos torres circulares, El cimiento de La torre sur estaría 
formado por la U.E.24. Y el lienzo de muralla por la U.E.11, y 
los recrecidos U.E. 42.

A parte de las estructuras defensivas, durante este periodo pu-
dieron documentarse dos grandes vertederos, U.E. 1-4, y 31-41. 
Los vertederos estaban formados por residuos domésticos, funda-
mentalmente cenizas, y contienen un abundante material cerámico 
cuya cronología puede centrase ad quem a finales del s. XIV.

Por lo tanto , interpretamos que durante este periodo se re-
modelaron por completo las estructuras defensivas de la Antigua 
puerta de ‘Abbas, Construyéndose, de nueva planta, la estructura 
de la Puerta de Baeza. A pesar de lo cual se mantuvo el trazado 
y gran parte del alzado de los lienzos de muralla de la cerca del 
Periodo III. 

Periodo V amortización de la Puerta de Baeza, mediados 
del s. XIX. 

Durante este periodo incluimos una única unidad estratigráfica, 
la interfacie de arrasamiento general provocada por la demolición 
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de la  Puerta de Baeza. Ésta afectó a las estructuras de los periodo 
III y IV, en una extensión de uno 11 m. por lo que gran parte del 
alzado de la U.E.10-42 quedaría en pié, probablemente reaprove-
chado como muro de fachada de las construcciones modernas

Periodo VI Actual.

El comienzo de este periodo está marcado por la destrucción 
de los tramos conservados en alzado de la U.E.10-42. Tramos 
arrasados al nivel reconservación actual por la U.E.44. Esta des-
trucción debió de producirse a mediados del siglo XX, durante las 
remodelaciones de la zona verde del Campo Madre de Dios.

A este periodo pertenecen los vertederos U.E. 23-22, 3-21, 
Generados por los talleres situados en las inmediaciones de la 
Puerta de Baeza,  Las tuberías y zanjas de las infraestructuras 
urbanas U.E. 38-39-40 y 57.  también incluimos los restos d un 
pavimento de hormigón situado sobre la estructura U.E. 10.

INTERPRETACIÓN GENERAL DEL TRAMO SUR 
ORIENTAL DEL LA CERCA DE LA AJERQUÍA. (fig.9)

Primer amurallamiento de los arrabales orientales.

Leopoldo Torres Balbás  considera que la cerca de los arrabales 
cordobeses se construyó  a mediados del s. XII. Para ello argumen-
ta que los almorávides construyeron una muralla de tapial, que 

cerco la Ajerquía en 1125-11266. Es una hipótesis exclusivamente 
documental, y basada en una interpretación bastante forzada del 

texto de ‘Ibn Idari7, en el que informa sobre la instauración de 
un impuesto destinado a la construcción murallas urbanas en 

al-Andalus8. Otros autores retrasan la construcción de este muro 

a los años iniciales del s. XI9. Las fuentes en las que se basa esta 
hipótesis hacen mención a la reconstrucción y refuerzo de las mu-

rallas de Córdoba por al-Madi documentadas en el año 100910. 
También puede hacer mención a esta construcción las noticias 
sobre la excavación de un foso (jandaq) y el levantamiento de 
una  muralla (ha’it mani’), durante la fitna  a la que hace alusión 

el texto de Ibn Baskuwal11. Jesús Zanón ofrece algunos datos12 
de  época taifa sobre reconstrucciones sucesivas a entre los años 

1043 y 106913.
García Gómez, retrotrae la construcción de este foso hasta 

época de Al-Hakam II14.  Pero la fuente en la que se basa el autor 
no hace referencia a la ubicación del foso, ni si  éste se sitúa en la 
Medina o en los Arrabales. La existencia de un foso, no localizado 
topográficamente, no implica de ninguna forma que los arrabales 

orientales estuvieran cercados con una muralla15. 
Creemos que la hipótesis de la construcción almorávide de 

1125–1126, queda invalidada por la documentación de una de 
las puertas en la muralla de la ajerquía 23 años antes,  En el año 

1094-1095 puede documentarse la existencia de la bad al-Yadid16. 
Por lo tanto la construcción del primer recinto amurallado de 
las arrabales orientales fue realizada con anterioridad al 1094. 
En conclusión, la construcción del primer recinto amurallado 
de los barrios orientales hay que centrarla entre los primeros 

años de  la fitna, ad quem 100917, y los últimos años de la taifa 

independiente de Córdoba, 104318.

A este momento corresponde nuestro  Período II.  Los tramos 
de muralla situados en los lienzos inmediatos a la ubicación de 
la Puerta de Baeza, mantiene una orientación prácticamente 
ortogonal, con un ligero desvío (de 9º) al Noreste sur oeste.

Este trazado de la cerca de este periodo está documentado 
fuera de los límites de la Intervención Arqueológica. Se puede 
documentar un amplio tramo de muralla al norte de la Puerta 
de Baeza, en la parcela 46462, entre el límite interior de las pro-
piedades 19-18-24-28 y 15-17. Visible el alzado del paramento 
exterior en un tramo de unos 14 m. en el patio interior del Hotel 

Averroes 46462/1519.
La parcela 46362/17, nº 63 de la calle Agustín Moreno, ha 

sido ampliamente documentada20. Don José Antonio Morena 
documentó el paramento exterior del lienzo de muralla, Este 
está construido con sillares dispuestos a tizón.  Los sillares son 
piezas reaprovechadas de otras construcciones. En los estratos 
asociados a la cimentación de la muralla se documentaron frag-
mentos cerámicos de verde manganeso. Este tramo de muralla, 
está alineado, y mantiene una orientación idéntica al tramo 
perteneciente a nuestro Periodo II estructura U.E. 9.  A ello hay 
que añadir la construcción con una técnica similar de ambos 
tramos de muralla.

Por lo tanto el tramo U.E.9 se prolongaría hacia el norte si-
guiendo el límite interior de las propiedades de la parcela catastral 
46462. Entre el tramo de muralla UE.9, y el documentado en la 
parcela 46462/17 nº 63 de la calle Agustín Moreno.

La técnica constructiva empleada en ambos lienzos es muy 
cercana a las técnicas constructivas califales. El empleo de cimen-
taciones basadas exclusivamente en sillares a tizón  es en extremo 

común en murallas urbanas, y en construcciones castrales21. 
Aún más esta técnica, perdurará en cimentaciones realizadas con 
mampuestos.  En este caso se emplean materiales reutilizados de 
construcciones califales. El módulo regular de las piezas permite 
una constricción homogénea. Esto, unido al mantenimiento de 
las técnicas constructivas  de época califal, confiere al conjunto de 
la muralla un aspecto cercano a las formas constructivas califales.  
Respecto al empleo de esta técnica constructiva en la muralla de 

FIG. 11. Trazado de la cerca de la Ajerquía sobre el plano de Karvisnki, 1811
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la Ajerquía son esclarecedores los resultados de la IAU de la Plaza 
de Colón nº3322. Durante esta intervención de documentó la 
cimentación de la muralla almorávide de la Ajerquía. Esta estaba 
formada por dos hiladas de sillares colocados a tizón23. 

Entre el lienzo documentado en esta Intervención y el situado 
en la parcela 46462/17 se situaría una de las puertas del Arrabal. 
La puerta estaría flanqueada por dos torres de planta rectangular. 
La torre norte, correspondería a la documentada por José An-
tonio Morena en el nº 63 de la calle Agustín Moreno, y la sur 
a nuestra estructuras U.E.29, ambas adosadas al lienzo exterior. 
Como vimos arriba, no está cara la articulación de ambas torres. 
Existen dos posibilidades, la primera de ellas consistiría en dos 
torres de flanqueo iguales, dispuestas simétricamente a sendos 
lados de la puerta. Aunque para esta posibilidad, la distancia 
entre ambas sería demasiado grande, unos 8 m. Una puerta de 
acceso directo flanqueada por torres cuadradas gemelas, sería 
una solución simple, y bien documentada en época post-califal. 
Además la imagen representada por Guesdon, parece sugerir la 
existencia de una gran estructura que engloba a la puerta. La 
segunda posibilidad sería la existencia de dos torres de flanqueo 
desiguales. Una de ellas, la mayor, actuaría a modo de bastión, 
Un Ejemplo de este tipo de articulación puede constituirlo la 
antigua puerta de Plasencia. Con los datos actuales, y dado que 
desconocemos el desarrollo de la planta de la estructura U.E. 29, 
no podemos descartar ninguna de estas hipótesis.

Reestructuración y ampliación del s. XII. A este momento 
corresponden las estructuras de nuestro periodo III.

Los resudados de nuestra Intervención hay que relacionarlos 
directamente con los obtenidos en la I.A.U. de la C/ Barrionue-
vo11-13 Campo Madre de Dios 1224. Durante esta intervención 
se documentó un tramo de muralla situada en la línea de fachada 
interior del Campo Madre de Dios nº12. las técnicas edilicias 
empleadas en este tramo son similares a las documentadas en 
las estructuras UE 10-14-47 del de nuestro periodo II.  En este 
caso existe una bancada de cimentación formada por 4 hiladas de 
mampuesto directamente sobre tierra y sin mortero al exterior, 
al interior trabados con el tapial. El alzado es de tapial en el que 
se pueden diferenciar dos morteros de tapia, uno más rico en cal 
y otro con más intrusiones. La anchura total de la estructura es 
de 1,70 m.  La directora de la Intervención, Doña Mª del Pilar 
Chica, fecha esta estructura en época almohade, por la aparición 
de fragmentos de cerámica decorada con la técnica de cuerda seca 
en los estratos asociados a su cimentación. 

Resulta evidente la comparación de esta técnica constructiva 
con la empleada en los tramos de tapial de nuestra Interven-
ción UE. 10-14-47. Por ello es posible que ambos tramos sean 
contemporáneos. No obstante la cronología que aplicamos en 
nuestro caso es algo más antigua. En los estratos asociados al 
momento de construcción de nuestra estructura el conjunto 
cerámico recuperado puede fecharse sin dificultad en un arco 
cronológico que va desde los años iniciales del s. XI hasta el s. 
XII. Se han recuperado fragmentos de ataifores decorados con 
verde-manganeso, con pie alto y  con vedrío parcial al exterior, 
ollas con bordes del tipo 1 Cercadillas, ollas con vedrío melado 
oscuro al interior,  jarritas pintadas con digitaciones en blanco 
sobre fondo negro, y un fragmento de tinaja con decoración 
estampillada con motivos epigráficos.   

Pensamos que los tramos documentados en ambas inter-
venciones pertenecen a la reforma almorávide centrada en un 

momento post quem 1125-1126. Sin que por ello descartemos 
la realización de reformas inmediatamente posteriores (Almo-
hades). A estas reformas puede deberse el empleo de dos tipos 
distintos de encofrado documentados en la Intervención de la 
C/ Barrionuevo11-13 Campo Madre de Dios 12.

La validación de esta hipótesis implica que las actividades cons-
tructivas llevadas a cavo en este tramo de cerca no fueron simples 
refecciones, por el contrario, supondrían una ampliación y rees-
tructuración completa del trazado de este sector amurallado.

Esta ampliación comprendería La prolongación hacia el sur 
de la línea de las estructuras documentadas en la calle Campo 
Madre de Dios nº 12 hasta su intersección con la Calle Agustín 
Moreno. En este punto existiría un fuerte quiebro en direc-
ción Este-oeste, de 28 m. de longitud que enlazaría el nuevo 
trazado con las estructuras preexistentes, documentadas en la 
parcela 46462/17. En la totalidad del tramo descrito, los únicos 
puntos dónde existen estructuras relacionadas con el recinto 
amurallado son los dos mencionados25. Por el contrario, tanto 
la prolongación del lienzo por el Campo Madre de Dios, como 
el retranqueo hacia la puerta de Baeza están documentados en 
los levantamientos topográficos históricos, plano de Karvisnki, 
1811, de Montis, 1851,  Todo este tramo se fosiliza en el parce-
lario urbano a partir dela segunda mitad del s. XIX (Fig.11). El 
lienzo de muralla no aparece reflejado en el plano de Casañal, 
1884, pero sí su antiguo  trazado que coincide con los limites 
del caserío. Hacia el sur el tramo de muralla documentado en 
nuestra intervención se prolonga en un tramo de 31 m, con la 
misma alineación y orientación, por el límite Este de la parcela 
46438/03-04.  A partir de este punto su orientación cambia 
ligeramente, presentando un giro de 10º hacia el W. El lienzo 
continúa 29 m más hasta la esquina de la Ronda de los Mártires 
con el Campo Madre de Dios26. En todo este tramo la muralla 
se conserva en alzado, enmascarada por revestimientos actuales. 
Esta prolongación representa una clara continuidad del trazado 
de nuestra estructura U.E. 10-14-47. Por ello pensamos que es 
muy probable que la prolongación hacia el norte con el trazado 
descrito arriba, corresponda a la misma fase constructiva.

Reformas y construcciones  Bajo Medievales. A este momento 
corresponde cronológicamente nuestro periodo IV.

No creemos que el trazado descrito para el periodo Anterior 
sufriera modificaciones sustanciales. Aunque es probable que se 
ampliara hacia el sur hasta el ángulo formado por la  desaparecida 
torre de las siete esquinas, que por su planta ochavada puede 
corresponder al periodo Bajo Medieval tardío.

Son tempranas las donaciones de rentas destinadas a la repara-
ción de los muros de la ciudad27 . Pero no conocemos reformas 
de entidad anteriores a la dinastía Trastámara.28  Es muy proba-
ble que las realización de la nueva planta de la puerta de Baeza 
corresponda al reinado  Enrique III.

Creemos que durante este periodo tan sólo se realizaron obras 
de entidad en la zona de la Puerta de Baeza. Estas consistieron 
en la construcción de una puerta, de acceso directo, flanqueada 
al exterior por dos torres circulares.  La obra principal debió de 
ser de tapial29, aunque los restos conservados en cimentación son 
de mampuesto, U.E.11 y 24.  Durante el “amoriscado s.XIV”, 
persisten tanto las técnicas como los materiales tradicionales del 
mundo hispanomusulmán, particularmente el tapial30.

No creemos que esta puerta tuviera el aspecto con el que 
se la representa en la iconografía antigua: Dibujo de A. Van 
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Wyngaerde (1547), Gravado calcográfico de J. Hoefnagel en 
el tomo VI de Civitas Orbis Terrarum de J. Braun (1564), la 
acuarela de P.M. Blandi que ilustra el viaje de Cosme de Medici 
de 1668,  la Litografía de A. Guesdon de 1859, o el óleo de  A. 

Del Castillo (1616-1668) (fig.12).  Es muy probable que el 
exterior de la puerta fuera remozado y ennoblecido durante el 
s. XVI. Periodo en el que fue frecuente el ennoblecimiento de 

numerosas puertas 31.

FIG. 12. Puerta de Baeza de P.M. Blandi, 1668.

LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS:

UE.1 ESTRATO: Localización:  Sondeo nº1
Interpretación: Vertedero de residuos urbanos posterior a la 

amortización de las estructuras UE. 9 y 25.
Cronología: Periodo IV Bajo Medieval. Ad quem s. XIV. 

UE.2   ESTRATO: Localización:  Sondeo nº1
Dimensiones: las dimensiones máxima son de 2,40 (norte-sur) 

y de 3 m (Este-oeste). 
Interpretación: Colmatación de la estructura UE 6. inmediata-

mente posterior a la amortización del tramo de muralla UE.9.
Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 

XII

UE.  3 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº1.
Relaciones estratigráficas: Rellena a la interfacie 21, y está 

cubierto por el estrato superficial UE 13.
Interpretación: Vertedero de escombros procedentes de obras 

de construcción.
Cronología: Periodo VI, Actual.

UE.4   INTERFACIE:  Localización:  Sondeo nº1
Relaciones estratigráficas. Está cubierto por la UE13, y 

rellenado por la UE1, Corta a las estructuras UE 9, 5,  y 6, y a 
los estratos UE8 y15.

Interpretación: Zanja de excavación de un vertedero de resi-
duos domésticos.

Cronología: Periodo IV, Bajo Medieval. Ad quem s. XIV.

UE. 5 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº1
Relaciones estratigráficas: Está cubierto por la UU 2, rellena 

a la UE 12
Interpretación: Vertedero relacionado con reparaciones en 

la muralla.

Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 
XII

UE. 6 ESTRUCTURA:  Localización:  Sondeo nº1
Relaciones estratigráficas: Rellena la UE 52, está cortado por 

la UE 4, cubierto por la UE13, y  la cubre el estrato UE 2.Está 
arrasada por la UE 43.

Interpretación:  Muro perteneciente a una estructura do-
méstica.

Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 
XII

UE. 7 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº1 
Relaciones estratigráficas: Está cubierto por la UE 2, y cortado 

por las Interfacies UE 4,12,48, cubre a la UE 20.
Interpretación: Estrato de colmatación definitiva de las es-

tructuras domésticas anteriores a la construcción de la muralla 
UE 9.

Cronología:  Periodo III post califal s. Ad quem inicios del 
s. XII.

UE. 8 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº1
Relaciones estratigráficas.  Está cortado por la UE 4,  cubre 

a 15
Interpretación: Estrato de colmatación definitiva de las es-

tructuras domésticas anteriores a la construcción de la muralla 
UE 9.

Cronología: Periodo I, tardo califal.

UE. 9-29 ESTRUCTURA: Localización: Sondeo 1 (Segui-
miento del Área 1)

Relaciones estratigráficas. Está cortado por las interfacie 
UUEE 4, 22, 40, 57 y 12, rellena a la UE 48, se le apoya la 
UE30, está cubierto por la UE2 (en el sondeo 1) y la UE.13. 
Está arrasada por la UE 43.
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Interpretación: Tramo de muralla y torre exterior trabada con 
la estructura principal.

Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI
UE.10 ESTRUCTURA: Localización: Sondeo 1 (Segui-

miento del Área 1). 
Relaciones estratigráficas. Está cubierta por la UE 13, cor-

tada por las interfacies U.E.43 y 44, se apoya en  la UE 11 47 
y 45. Está revestida por la UE 14,  se le apoya la UE  42 y se le 
entrega la UE 2.

Interpretación: Tramo de muralla.
Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 

XII.

UE. 11 ESTRUCTURA:  Localización:  Seguimiento del 
Área 1.

Relaciones estratigráficas. Está cubierto por la UE 13, cortado 
por las interfaces UE 48, 43, y se le apoya la UU.EE. 10-47. 

Interpretación: Tramo de muralla.
Cronología: Periodo IV Bajo Medieval. Ad quem s. XIV. 

UE. 12 INTRFACIE:  Localización:  Sondeo nº1.
Relaciones estratigráficas. Corta a 7, 9, Está cubierta por la 

UE 2, y rellenado por la UE 5.
Interpretación: Interfacie de excavación relacionada con la 

construcción de la UE 10-
Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 

XII

UE. 13 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº1 
Relaciones estratigráficas. Cubre a la totalidad de los estratos 

y estructuras documentadas durante la intervención arqueoló-
gica

Interpretación: Estrato superficial.
Cronología: Periodo  VI Actual.

UE. 14 ESTRUCTURA: Localización:  Sondeo nº1, Segui-
miento del Sector 1

Relaciones estratigráficas. Reviste al la estructura UE 10, 
Interpretación: Revestimiento
Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 

XII

UE. 15 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº1
Relaciones estratigráficas. Está excavado parcialmente por la 

UE 4, cubierto por 8 y cubre a la UE 55,
Interpretación: Estrato de colmatación de la estructuras UE 

19-17 
Cronología: Periodo I Tardo Califal.

UE. 16 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº1
Relaciones estratigráficas. Está Cubierto por la UE.7, se 

entrega a 17 y 18.
Interpretación: Colmatación inicial de las estructuras UE 

17-18, previa a la construcción de la UE 9.
Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI

UE. 17 ESTRUCTURA:  Localización:  Sondeo nº1
Relaciones estratigráficas Está cubierto por la UE 7, 46 y 20, 

se apoya en la UE 19.

Interpretación: Muro perteneciente a una estructura domésti-
ca, anterior, y amortizada por la construcción de la UE 9.

Cronología: Periodo I Tardo Califal.

UE. 18 ESTRUCTURA:  Localización:  Sondeo nº1
Relaciones estratigráficas.  Se le entrega y cubre parcialmente  

el estrato UE 16. Está cubierto por la UE 7 , 46 y 20. rellena a 
la interfacie UE48.

Interpretación: Cimentación del tramo de muralla  UE.9. 
Representa un ensanchamiento de la estructura UE 17 hacia el 
W. Con la finalidad de conseguir la anchura total de la estructura 
UE 9, a la que sirven de apoyo ambas estructuras

Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI.

UE. 19 ESTRUCTURA:  Localización:  Sondeo nº1.
Relaciones estratigráficas.  Se le apoya la UE 17 y se apoya 

en la UE 55.
Interpretación: Preparación de la cimentación de la estructura 

UE 17.
Cronología: Periodo I Tardo Califal.

UE. 20 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº1
Relaciones estratigráficas. Está cubierto por la UE.7, y rellena 

a la interfacie 56.
Interpretación: Relleno de una zanja provocada por las ac-

ciones constructivas en el tramo de muralla, amortiza comple-
tamente a las UU.EE. 17 y 18.

Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 
XII

UE. 21 INTERFACIE:  Localización:  Sondeo nº1
Relaciones estratigráficas. Está rellenada por la UE 3, y corta 

a la UE 2.
Interpretación: Interfacie  de excavación de un vertedero
Cronología: Periodo VI, Actual.

UE. 22 INTERFACIE:  Localización:  Seguimiento del 
Área 1.

Relaciones estratigráficas. Corta a la estructura UE 9-29, y 
está rellenado por la UE 24.

Interpretación: Interfacie de excavación de un vertedero, 
relacionado con el UE 3-21

Cronología: Periodo VI, Actual.

UE. 23 ESTRATO:  Localización:  Seguimiento del Área 1.
Relaciones estratigráficas. Rellena a la UE 22.
Interpretación: Relleno de un vertedero.
Cronología: Periodo VI, Actual.

UE.24   ESTRUCTURA:  Localización:  Seguimiento del 
Área 1, subsondeo a. 

Relaciones estratigráficas. Está adosada a la UE 11, y cortado 
por la interfacie UE 57.

Interpretación: Torre adosada al lienzo exterior de la mura-
lla.

Cronología: Periodo IV Bajo Medieval. Ad quem s. XIV. 

UE.  25-30 ESTRUCTURA:  Localización:  Sondeo 2, 
Seguimiento del Área 1 subsondeo b.
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Relaciones estratigráficas. Rellena a la Interfacie 58, se apoya 
en el estrato 32, y se entrega a la estructura 9.

Interpretación: Espolón adosado a la línea interior de muralla, 
y relacionado directamente con la puerta.

Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI

UE.  26 ESTRUCTURA:  Localización:  Seguimiento Área 
1 Subsondeo a.

Relaciones estratigráficas.  Se le apoya la UE 11, está cortado 
por la interfacie UE 57.

Interpretación: Muro perteneciente a una estructura domésti-
ca anterior a la construcción del tramo de muralla  UE 11

Cronología: Periodo I Tardo Califal

UE.  27 ESTRUCTURA:  Localización:  Seguimiento Área 
1 Subsondeo b.

Relaciones estratigráficas.  Se le apoya la UE 25
Interpretación: Muro perteneciente a una estructura domésti-

ca anterior a la construcción del tramo de muralla  UE 25
Cronología: Periodo I Tardo Califal

UE.  28 ESTRUCTURA:  
Localización:  Seguimiento Área 1
Relaciones estratigráficas. Está Cortado por la Interfacie de 

excavación de la muralla UE. 10, UE 50,  por la zanja UE 57, 
y arrasado horizontalmente por la UE 50. Está arrasada por la 
UE 43.

Interpretación: Muro perteneciente a una estructura domésti-
ca anterior a la construcción del tramo de muralla  UE 10

Cronología: Periodo I Tardo Califal

UE.  29-9 ESTRUCTURA:  Ver UE. 9-20

UE.  30-25 ESTRUCTURA:  Ver UE. 25

UE.  31 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas: Está cubierto por la U.E.13, cubre 

a la estructura UE 37, y rellena a la U.E. 41.
Interpretación: Vertedero de residuos urbanos posterior a la 

amortización de las estructuras UE. 29-30 y la pozo encañado 
por la  UE 36

Cronología: Periodo IV, Bajo Medieval. Ad quem s. XIV.

UE.  32 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas. Está cortado por la interfacie UE 

33, y 58, cubre al estrato UE. 34, y está cubierto por la U.E. 
13.

Interpretación: Nivelación y preparación de la cimentación 
de la estructura UE. 30, 25.

Cronología: Periodo  I Tardo islámico.

UE.  33 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas. Está cubierto por la UE 13, y par-

cialmente cortado por la interfacie UE 41. Rellena a ala interfacie 
UE. 35, y se adosa al encañado  UE 36.

Interpretación: Relleno de impermeabilización de un pozo 
de agua.

Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 
XII

UE.  34 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas. Está cortado por la interfacie UE 

35, y cubierto por el estrato UE. 32.
Interpretación: Sedimento generado por una colmatación 

anterior a la constricción de la estructura U.E. 30-25.
Cronología: Periodo I, Tardo Califal

UE.  35 INTERFACIE:  Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas.  Corta a los estratos UU.EE. 32, 34, 

está cubierta por el estrato UE 13, y parcialmente cortada por la 
Interfacie UE. 41. Está rellenada por las UU.EE. 36, 33 y 59.

Interpretación: Interfacie de excavación de un pozo de 
agua.

Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 
XII

UE.  36 ESTRUCTURA: Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas. Rellena a la UE 35, está rellenado 

por la U 59, y se le apoya el estrato UE 33.
Interpretación: Encañado de pozo de agua
Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 

XII

UE.  37 ESTRUCTURA:  Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas. Está cortada por la UR 41, y se 

apoya en el encañado UE 36.
Interpretación:  Posible suelo asociado con el pozo de agua 

UU.EE. 33,36,35.
Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. XII

UE.  38 ESTRUCTURA:  Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas.  Rellena a la interfacie UE.40, está 

cubierta por el relleno UE. 39.
Interpretación: Acometida de agua, amortizada
Cronología: Periodo VI Actual.
UE.  39 ESTRATO: Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas. Rellena a la UE.40 y cubre a la 

tubería UE 38.
Interpretación: Relleno de zanja
Cronología: Periodo VI, Actual.

UE.  40 INTERFACIE:  Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas. Corta a la UE 13, 29, 25 y 30  

parcialmente a la UE 32.
Interpretación: Zanja de tubería
Cronología: Periodo VI, Actual.

UE. 41 INTERFACIE:  Localización:  Sondeo nº2
Relaciones estratigráficas. Está cubierto por la UE 13, corta 

a la UE  37,  33 y 38.
Interpretación: Interfacie de excavación de un vertedero de 

residuos domésticos.
Cronología: Periodo IV  Bajo Medieval. Ad quem s. XIV.

UE.  42 ESTRUCTURA:  Localización:  Seguimiento del 
Área 1.

Relaciones estratigráficas. Se apoya en la UE 10.
Interpretación: Reparación sobre la muralla UE 10.
Cronología: Periodo IV  Bajo Medieval. Ad quem s. XIV.
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UE.  43 INTERFCIE:  Localización:  Sondeos 1 y 2, Segui-
miento del Área 1.

Relaciones estratigráficas. Corta a  9, 10, 11, 25, 30, 29, 24, 
28 y 6, y está cubierta por la UE 13.

Interpretación: Interfacie de arrasamiento provocada por la 
demolición de la Puerta de Baeza. 

Cronología: Periodo V, Mediados del s. XIX.

UE.  44 INTERFACIE:  Localización:  Seguimiento del 
área 1.

Relaciones estratigráficas. Corta a las UE 10, 42
Interpretación: Interfacie de arrasamiento provocada por la 

construcción de la zona ajardinada de la Puerta de Baeza.
Cronología: Periodo VI, Actual.

UE.  45 ESTRUCTURA:  Localización:  Seguimiento del 
Área 1.

Relaciones estratigráficas. Cubre a la UE 10.
Interpretación: Nivelación para la preparación de un pavi-

mento de la zona ajardinada de la Puerta de Baeza.
Cronología: Periodo VI,  Actual.

UE.  46 ESTRATO:  Localización:  Sondeo 1
Relaciones estratigráficas. Se le apoya la UE 9, y rellena a 

48.
Interpretación: Nivelación y aglutinante de la base de la 

cimentación de UE 9.
Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI

UE.  47  ESTRUCTURA:  Localización:  Sondeo 1.
Relaciones estratigráficas. Se apoya en la UE 11, y se le apoya 

la UE 10. Se le entrega el estrato UE 7.
Interpretación:  Base de la cimentación de la muralla UE 

10.
Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 

XII

UE.  48 INTERFACIE:  Localización:  Sondeo 1, Segui-
miento del Área 1.

Relaciones estratigráficas. Corta a los estratos UE. 8-15, y 
a la estructura UE 18, está rellenada por las U.E. 9,29,46,16 y 
cortada por las interfacies 49, 50, 12, 56.

 Interpretación: Zanja de cimentación.
Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI

UE.   49 INTERFACIE:  Localización:  Seguimiento del 
Área 1

Relaciones estratigráficas. Está rellenada por la UE 11, corta 
a las UE. 9,29, 48, 10.

Interpretación: Interfacie de excavación.
Cronología: Periodo IV  Bajo Medieval. Ad quem s. XIV.

UE.  50 INTERFACIE:  Localización:  Sondeo 1.
Relaciones estratigráficas. Está rellenada por 10 y 47, corta 

a las UE 9-29, 46,16,
Interpretación: Interfacie de excavación de la estructuras UE 

10 y 47
Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 

XII

UE.  51 INTERFACIE:  Localización:  Sondeo 1
Relaciones estratigráficas. Está rellenada por 19 y 17, corta 

a la UE 55.
Interpretación: Interfacie de excavación de la estructuras UE 

19 y 17
Cronología: Periodo I tardo califal

UE. 55  ESTRATO:  Localización:  Sondeo 1
Relaciones estratigráficas. Está cubierto por la UE 15, y 

cortado por la UE 51.
Interpretación: Estrato previo a la construcción de la UE 

19, 17.
Cronología: Periodo califal?

UE. 56  INTERFACIE:  Localización:  Sondeo nº 1.
Relaciones estratigráficas. Está cubierto por la UE 7, y corta 

a la UE 5
Interpretación: Interfacie del vertedero UE 20.
Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 

XII

UE. 57  INTERFACIE:  Localización:  Seguimiento del 
Área .

Relaciones estratigráficas. Corta a las UE29, 24, 28
Interpretación: Zanja de excavación del tendido eléctrico en 

servicio.
Cronología: Periodo VI, Actual.

UE. 58  INTERFACIE:  
Localización:  Sondeo 2, Seguimiento del Área.
Relaciones estratigráficas. Está rellenada por 25-30, 32, corta 

al estrato U.E. 34, y está cubierta por la U.E.13.
Interpretación: Interfacie de construcción de las UE 25-30
Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI

UE. 59 ESTRTO:  Localización:  Sondeo nº 2.
Relaciones estratigráficas. Rellena la UE 36, está cubierto 

parcialmente por 13 y cortado por 41.
Interpretación: Cegamiento del pozo UE 36
Cronología: Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. 

XII

UE. 60 INTERFACIE:  Localización:  Sondeo nº 3.
Relaciones estratigráficas.  Corta a la UE. 62 y 67
Interpretación: Zanja de excavación de una tubería de alta 

tensión.
Cronología: Periodo VI, Actual.

UE. 61 INTERFACIE:  Localización:  Sondeo nº 3.
Relaciones estratigráficas.  Corta a la UE. 63 y 67.
Interpretación: Zanja de excavación un colector.
Cronología: Periodo VI, Actual.

UE. 62 ESTRUCUTRA:  Localización:  Sondeo nº 3.
Relaciones estratigráficas: Está cortado por la U.E. 65, 60.
Interpretación: Posible estructura adosada al exterior del 

lienzo de muralla.
Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI
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UE. 63 ESTRUCUTRA:  Localización:  Sondeo nº 3.
Relaciones estratigráficas.  Está cortado por la U.E. 61,65.
Interpretación: Posible estructura adosada al exterior del 

lienzo de muralla.
Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI?.

UE. 64 ESTRUCUTRA:  Localización:  Sondeo nº 3.
Relaciones estratigráficas: Se apoya en la U.E. 68, está cortado 

por la U.E. 65.
Interpretación: Posible estructura adosada al exterior del 

lienzo de muralla.
Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI?.

UE. 65 INTERFACIE:  Localización:  Sondeo nº 3.
Relaciones estratigráficas: Corta a las U.E. 62, 63, 64, 68, y 67
Interpretación: Zanja de una tubería de agua amortizada.

UE. 66 ESTRUCUTRA:  Localización:  Sondeo nº 3.
Relaciones estratigráficas.  Corta a la U.E.87.
Interpretación: Zanja de tubería moderna.
Cronología: Periodo VI, Actual. 

UE. 67 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº 3.
Relaciones estratigráficas.  Se le apoyan las estructuras U.E. 

62 y 63, está cortado por las zanjas U.E. 65, 60, 61.
Interpretación: Estrato anterior a la construcción de las es-

tructuras del II periodo.
Cronología: Periodo I Tardo Califal?.

UE. 68 ESTRATO:  Localización:  Sondeo nº 3.
Relaciones estratigráficas.  Se le apoya la U.E. 64.
Interpretación: Base de cimentación de la UE. 64.
Cronología: Periodo II post califal principios del s. XI?.

FASES Y PERIODOS

Periodo I,  estructuras domésticas Califales previas a la muralla.

Estructuras UU.EE 17,19,  26 , 27 28

Estratos UU.EE 8, 15,  34, 55, 67

Interfacies UU.EE 51

Periodo II post califal,  principios del s. XI, primer recinto murado.

Estructuras UU.EE 9, 18, 25, 29, 30

Estratos UU.EE 16, 20, 46, 32, 68

Interfacies UU.EE 48,  56, y 58

Periodo III post califal s. Ad quem inicios del s. XII Fase 1ª

Estructuras UU.EE 10, 14, 47.

Estratos UU.EE 5, 7,

Interfacies UU.EE 12, 50

Fase 2º

Estructuras UU.EE 6, 36 y 37.

Estratos UU.EE 2, 59, 33.

Interfacies UU.EE 35, y 52.

Periodo IV Bajo Medievales. Ad quem s. XIV.

Estructuras UU.EE 11, 24, y 42.

Estratos UU.EE 1, 31

Interfacies UU.EE 4, 41, 49

Periodo V amortización de la Puerta de Baeza, mediados del s. XIX.

Estructuras UU.EE ----

Estratos UU.EE ----

Interfacies UU.EE 43

Periodo VI Actual.

Estructuras UU.EE 38, 45

Estratos UU.EE 3, 13, 23, 39

Interfacies UU.EE 22, 21, 40, 44, 57, 61, 62, 65. 66
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Notas

1 Investigador del Convenio de colaboración entre el Grupo de Investigación PAI HUM-236 del Seminario de Arqueología de la 
Universidad de Córdoba, con la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba para el estudio Córdoba como 
yacimiento único.
2 Durante la I.A.U. se documentó una estructura de sillería de  planta rectangular  de 4,60 por 5 m. Está situada a unos 3 m. de la 
línea de fachada N. de la Calle Agustín moreno, y adosada al tramo de muralla que sirve de medianera a la parcela. La estructura  
fue interpretada cono el cimiento de una torre, relacionada con las estructuras defensivas de la Puerta de Baeza.
3 (Expdt. 2846). Intervención dirigida por Doña Mª del Pilar Chica, y doña Dolores Civantos. En ella se documentó una muralla 
de tapial con basamento de mampuesto, en la línea de fachada interior de Campo Madre de Dios 12.
4 La U.E. 11, en su paramento externo mantiene la misma orientación y alineación de la U.E.10, mientras que la U.E. 9 difiere de 
esta en un ángulo de 10 º.
5 Dibujo de A. Van Wyngaerde (1547), Gravado calcográfico de J. Hoefnagel en el tomo Vi de Civitas Orbis Terrarum de J. Braun 
(1564), la acuarela de P.M. Blandi que ilustra el viaje de Cosme de Medici de 1668,  la Litografía de A. Guesdon de 1859, o el óleo 
de  A. Del Castillo (1616-1668).
6 Leopoldo Torres, Balbás, “Estructura de las ciudades hispanomusulmanas: la medina, los arrabales y los barrios”, Al-Andalus, XVII, 
1952, p.165-166.  
7 Parte relativa a los almorávides del al-Bayan al-Mugrib  en el que se relata la institución de un impuesto destinado a la construcción 
o reparación de las murallas de Córdoba, Granada, Almería y Sevilla.
8 Jesús ZANÓN, 1989, Topografía de Córdoba a través de Córdoba almohade a través de las fuentes árabes.  Madrid.53-54)
9Vid. Evariste LEVÍ-PROVEÇAL, L’Espagne musulmane au X siècle. Institutions et vie sociale, Paírs,  p.1932, 204, Idem: España 
musulmana hasta la caída del Califato de Córdoba, en Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, IV, 1950, p. 241, 247-70, y 
Rafael CASTEJÓN, “Córdoba Califal”, Boletín de la  Real Academia de Córdoba, 25, 1929, 260 y 262).
10Ibn ‘Idari e Ibn Bassam. Construcción de un foso y antemuros a lo largo del muro de circunvalación.
11 Recogido por al-Maqqari en el Nafh al-tib, I, 446, García Gómez, 1965. 
12 Datos recogidos en la crónica anónima Dikr bilad al-Andalus ed.-trad. L. Molina, Madrid, 1983.
13 Una reconstrucción y refortificación ordenada por Abu l-Walid Mamad b. Yahwar, último de los gobernadores de la Taifa de 
Córdoba, y otra de al-Mu’tamid hacia el año 1069, tras la conquista de la ciudad, vid. J. Zanón, p. 55.
14 Haciendo referencia al pasaje que describe  el ensanche ordenado por  al-Hakam II de una calle, Mahayya,  existente junto al 
Jandaq, Anales Palatinos de al-Hakam II . Emilio GARCÍA GÓMEZ, “Notas sobre la topografía cordobesa en los Anales Palatinos del 
al-Hakam II por ‘Isà Razi”, Al-Andalus, XXX, 1965, p. 355-356.
15  Más aún cuando puede documentarse la existencia de fosos tanto en la muralla de la Medina como en la del Alcázar califal.
16 En el Mu’yam de Inb al-Abar, Se menciona un personaje llamado Abu ‘AbdAllh Mamad b. Al-Farady al-Talla’ , que ejercía su oficio 
junto a la  Bad al-Yadid (Mu’yam, 29 y al-Tuyibi, Barnamay, 56, vid. J. Zanón, p. 57-58.
17 Reconstrucción y reordenación de las defensas urbanas ordenada por Al-Mahdi
18 Reconstrucción y fortificación de Córdoba por el último de los gobernadores de la dinastía de los banu Yahwar.
19 En los registros dejados en  el enlucido actual, es visible una fábrica de mampostería regular.
20 Informe de Doña Ana María Vicent, de 1981 (Expdt. CAS 280), e IAU dirigida por Don José Antonio Morena (Expdt. 2622), 
y sobre todo en  el seguimiento posterior a la intervención.
21 La lista de ejemplos sería interminable. Están presentes en  las muralla de la Calle de la Feria, Córdoba, en el recinto amurallado 
de Marbella, Toledo, Vascos, Balaguer,  Tudela, Huesca; Son numerosos los ejemplos en construcciones castrales. Huete, Gormaz, 
Mezquitillas, Soliedra, Aguilar, ente otros muchos ejemplos, vid. Basilio PAVÓN, Tratado de arquitectura hispanomusulmana II. 
Ciudades y fortalezas. C.S.I.C. Madrid. 1999, 580-588).
22 Realizada el año 1992 (Epdt.493/B).
23 Durante la misma intervención de documentó una barbacana de cronología Bajo Medieval cristiana.
24 (Expdt. 2846) dirigida por Mª del Pilar Chica, y Dolores Civantos.
25 Madre de Dios nº 14 recayente a c/ Barrionuevo 15 (Expdt.1131) Madre de Dios nº 20recayente a c/ Barrionuevo 18 (Expdt.1758). 
Manzana 44454 medianera 24/25 mampuesto y sillarejo, 24/23-05 en tapial.
26  En este punto, y durante la labores de acometida de una zanja para la instalación de Super-cable apareció un tramo de muralla 
de tapial, prolongación del que subsiste en pie 
27 Son continuas las donaciones y rentas destinadas a la reparación de los muros, desde Alfonso XI, Sancho IV realiza una donación 
perpetua  del montazgo  en 1288 para el arreglo de los muro, Juan II la renta de la roda y asadura de ganado lanar José Manuel 
ESCOBAR,  Córdoba en la Baja Edad Media, evolución urbana de la ciudad de Córdoba, Córdoba.1989, p.56.
28 Durante los reinados de Enrique II y Enrique III, se acrecientan las defensas, construcción de alcázar Cristiano, de varias torres 
albarranas, entre ellas la de la Puerta de Sevilla o Malmuerta. Y fundamentalmente la ampliación del Barrio del Alcázar Viejo (Manuel 
Nieto,  “El Alcázar Viejo, una repoblación cordobesa del s. XIV” Axerquía, 1, 1980, p. 229-273.
29 A juzgar por el comentario sobre su demolición de Ramírez de Arellano “...y formado por una argamasa que en nada pudo apro-
vecharse...”. (RAMÍREZ DE  ARELLANO, 1973, Inventario monumental y artístico de la provincia de Córdoba, Córdoba. p.238).
30 De uso muy frecuente en las fortalezas castellanas al sur del Valle del Ebro que esta técnica es conocida con el nombre de tapias 
enriqueñas.
31 PUCHOL CABALLERO, Urbanismo del  renacimiento en la ciudad de Córdoba, Córdoba, 1992, 182, 193, 145.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL PATIO OCCIDENTAL 
DEL COLEGIO DE SANTA VICTORIA 
(CÓRDOBA). 2001

ELENA CASTRO DEL RÍO

JOSÉ RAMÓN CARRILLO DÍAZ-PINÉS1

Resumen: Presentamos los resultados preliminares de la In-
tervención Arqueológica de Urgencia en el patio occidental del 
Colegio de Santa Victoria en Córdoba, localizado muy cerca del 
centro de la ciudad. Cabe destacar la documentación de uno de 
los Kardines minores de la Colonia Patricia, datado a finales del 
s. I d. C.,  posiblemente en relación con el teatro romano y tal 
vez sin salida así como una serie de edificaciones privadas como 
tabernae y domus de cierto nivel según lo indican los elementos 
arquitectónicos (fuente) y decorativos (hermas) asociados. Todo 
este sector de la ciudad fue abandonado a finales del s. III d. C. 
probablemente debido al terremoto que causó el abandono del 
cercano teatro. 

Tras la etapa andalusí, en la que esta zona parece haber sido un 
espacio abierto con huertas y vertederos, asistimos a un nuevo 
proceso de urbanización durante la etapa bajomedieval con el 
trazado de una calle y un serie de edificaciones domésticas siendo 
de destacar la abundancia de pozos de agua y negros en una zona 
abierta, huerta o corral. 

Las líneas del urbanismo bajomedieval se mantendrán hasta 
el siglo XIX cuando se produce una nueva transformación ur-
banística con la construcción de una serie de casas que fueron 
derribadas en la década de los 60 del siglo XX con el fin de hacer 
una pista deportiva para uso del colegio.

Abstract: In this report we present the preliminary results 
of the Rescue Excavation in the western court of the Santa 
Victoria School in Córdoba, located near the center of the 
city. It is worth to pointing out the documentation of one of 
the kardines minores of Colonia Patricia, dated at the end of 
th 1st c. A. D., posibly connected with the nearby theatre and 
perhaps with no exit, and remains of private buildings like 
shops (tabernae)  and high standard domus as indicated by the 
architectural (fountain) and decorative (herms) elements. This 
area of the city was abandoned at the end of the 3rd c. A. D. 
probably as a consequence of the earthquake which destroyed 
the roman theatre.

After the “andalusí” age, during which this area seems to 
have been an open space with kitchen gardens, orchards and 
rubbish dumps, we have docuemted an urban renewal pro-
cess in the Late Medieval (christian) age with the planning 
of a street and several private buildings standing out the 
abundance of wells and cesspools, located in a open area, an 
orchard or yard.

The pattern of the late medieval urbanism will stand to the 19th 
c. when it comes about another urban change with the building 
of  a number of houses which were demolishedh in the 60’s (20th 
c.) for making an sport court for the School.

1. INTRODUCCIÓN

La Intervención Arqueológica de Urgencia (en adelante I.A.U.) 
a la que se refiere el presente Informe, se desarrolló entre los días 

3 de julio y  30 de septiembre de 20012 en el patio occidental del 
Colegio de Santa Victoria, en Córdoba, situado en la calle homó-
nima de la ciudad (Fig. 1) e incluido en el extremo noroccidental 
de la parcela catastral 37443/27. La I.A.U. tenía su razón de ser 
en la intención de la Congregación de las Madres Escolapias, 
gestoras del Colegio de Santa Victoria, de construir un Gimnasio 

y piscina cubierta3 en el patio occidental del Colegio, utilizado 
por entonces como pistas deportivas, vestuario y graderío.

El objetivo de la I.A.U. ha sido el de evaluar los depósitos 
arqueológicos existentes de modo que se diera cumplimiento a 
la normativa sectorial de protección vigente y a las “Normas de 
Protección del Patrimonio Arqueológico” contenidas en los ins-
trumentos municipales de planeamiento (PGOU y PEPCH). 

A todo ello hay que unir la especial importancia de la zona 
desde un punto de vista arqueológico debido a su proximidad al 
“foro provincial” y al teatro, en lo que respecta a la época romana, 
así como la escasez de datos referentes a etapas posteriores, lo que 
revestía de especial interés el desarrollo de la I.A.U. 

Los trabajos de excavación desarrollados han afectado a una 
gran open area que alcanzó finalmente los 473 m2 lo que suponía 
más del 50% de la superficie de la parcela, respetando siempre una 
distancia de seguridad de 2.5 m hasta las medianeras (Lám. I).

2. PERIODIZACIÓN4 E INTERPRETACIÓN DE LA 
SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

FASE I. PERIODO ROMANO REPUBLICANO (UU.EE. 
182, 189, 192, 209, 210, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307,  
323, 326, 332, 333, 347, 348,  349, 350)  

La primera evidencia de ocupación del área detectada en la 
I.A.U. es un estrato de arcilla rojiza (U.E. 189), cuya potencia 

no se ha podido determinar por motivos de seguridad5, al ser la 
zona donde más profundidad se ha alcanzado lo que, igualmente, 
ha impedido el alcanzar el terreno geológico. El material (barniz 
negro, ánforas) asociado a este estrato indica, en un análisis 
preliminar, una cronología de la segunda mitad del s. II a. C. 
Evidentemente, hay que imaginar este estrato como asociado a es-
tructuras de habitación que no han podido ser documentadas.

Los primeros testimonios de construcciones parecen corres-
ponder al s. I a. C. y consisten en los típicos cimientos de cantos 
rodados (CARRILLO, 1999: 75), que actuarían como soporte 
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mantuvieron durante las centurias siguientes por lo menos hasta el 
s. VI d. C. A un mismo momento constructivo puede adscribirse 
un estrato (U.E. 192) con fragmentos de opus signinum, inme-
diatamente al Este del anterior aunque sin relación estratigráfica, 
un pavimento de opus signinum con moldura hidráulica (U.E. 

301), así como el estrato que lo cubre, un sillar tallado6 (U.E. 
332) en forma de caja, perteneciente a una estructura cuya exacta 
función y dimensiones desconocemos y, finalmente, un muro de 
mampuestos de arenisca muy afectado por una fosa del s. XVII 
(U.E. 125). En resumen, todo indica que nos encontramos ante 
un sector de viviendas no sólo por las técnicas constructivas em-
pleadas sino también por el registro cerámico asociado. De una 
cierta estructuración funcional del espacio son testimonio tanto 
el pavimento como los fragmentos de opus signinum que hay que 
interpretar en relación con depósitos o estanques conformándose 
así unas edificaciones domésticas semejantes a otras ya documen-
tadas en la ciudad (calle Saravia, calle Claudio Marcelo a espaldas 
del templo romano vid. CARRILLO, 1999: 76 Fig.1).

FASE II. ESTRUCTURAS ANTERIORES A LA CALZA-
DA. PERIODO ROMANO ALTOIMPERIAL  (UU. EE. 181, 
223, 285, 299, 303, 353) 

Directamente encima de estratos republicanos (U.E. 302) se 
dispuso un pavimento de losas de caliza (U.E. 303)  delimitado 

por una hilera de sillares a modo de escalón o umbral7 (U.E. 223) 
en el lado nororiental y por un muro de sillares (U.E. 285), del 

FIG. 1. Localización del área intervenida

LÁM. I. Fotografía aérea del área intervenida

para alzados de tapial, formando la esquina (UU.EE. 348 y 350) 
de una estructura. Pese a lo exiguo del espacio exhumado, no 
caben dudas que las líneas maestras del urbanismo republicano se 
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que se conserva una hilera muy dañada por un vertedero emiral 
(U.E. 176). Adosado a ese escalón o umbral se observa la presencia 
de una capa de pequeñas piedras calizas (U.E. 299), que parece 
constituir un rudus o preparación para algún tipo de pavimenta-
ción. La cronología de ese pavimento es difícil de precisar pero el 
análisis de la evolución general de la zona, la presencia de material 
de época augustea o julio-claudia temprana en un estrato cortado 
por las edificaciones de la fase siguiente (Terra Sigillata Hispánica 
Precoz) y el hecho de que las losas se dispongan directamente sobre 
estratos republicanos nos llevan a la conclusión de que estamos 
ante un espacio diseñado en época augustea. Su funcionalidad se 
nos escapa por el momento, aunque se advierte un cierto carácter 
“monumental” que, inmediatamente, nos retrotrae al ambiente del 
teatro, edificado entre el 15 a. C. y el 5. d. C. (MONTERROSO, 
2002: 136; VENTURA-MOTERROSO, 2003: 439) sin que 
podamos afirmar o negar que exista conexión con el edificio de 
espectáculos. Por otra parte, el estudio de la fase inmediatamente 
posterior revela indicios suficientes de que este espacio, posterior-
mente dividido en dos, limitaba con una calzada. Al otro lado de 
dicha calzada, se ha detectado también un pavimento de cantos de 
río (U. E. 181) que, a raíz de la cota y de la estratigrafía (posterior 
al estrato republicano U. E. 189 y cortado por la zanja de cimen-
tación del posible pórtico de la calzada U.E. 159), parece posible 
situarlo en el mismo contexto arqueológico.

Las relaciones estratigráficas y la homogeneidad de las técnicas 
constructivas (mampuestos de arenisca) nos inducen a pensar 
que existe una serie de muros paralelos (UU.EE. 313, 331, 339, 
342, 344) que conforman una serie de estructuras rectangulares 
y alargadas, reaprovechadas posteriormente, y que así mismo 
pueden fecharse en época augustea. De esta forma se configura 
un espacio plenamente urbanizado con una posible calzada, un 
espacio enlosado (¿pórtico?) y una serie de estructuras.

FASE III. CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA. PERIO-
DO ROMANO ALTOIMPERIAL  (UU. EE. 148, 154, 155, 
156, 159, 165, 168, 186, 187, 188, 222, 324, 327, 331)

Las UU.EE. 148, 155, 159, 187 y 324 conforman un espacio 
abierto de tendencia longitudinal y dirección SE-NO (Lám. II) 
que, según la hipótesis más plausible, es necesario interpretar 
como una  calzada romana, un kardo minor, constituida por un 
pavimento (U.E. 148) de losas de pudinga y, en mucha menor 
proporción, de losas de caliza micrítica gris (“piedra de mina”), 
una cloaca (U.E. 187) construida bajo la calle y cuyas paredes 
están realizadas con opus latericium y cubierta de sillares rectangu-
lares de caliza, un muro nororiental (U. E. 159) de delimitación 
de la calzada tal vez acceso a un pórtico, una conducción de agua 
realizada igualmente con opus latericium que viene a desaguar a la 
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cloaca principal y que parece constituir el desagüe del tejado de 
una de las construcciones situadas a ambos lados de la calle y un 
pavimento de opus signinum (U.E. 324) cuya morfología (planta 
rectangular), dimensiones (1,30x0,70 m) y ubicación (dentro de 
la calzada pero pegado a límite de la misma) son indicios sufi-
cientes para pensar que se trata del último vestigio de una fuente 
pública, en concreto el estanque –lacus- de la misma.

En cuanto a la fecha de construcción de la calzada, una serie 
de argumentos (técnicas constructivas, relaciones estratigráficas 
y materiales cerámicos) nos inducen a afirmar que  debe situarse 
aproximadamente en el último tercio del siglo I d. C. En lo que 
conocemos es ésta la primera calzada romana de Córdoba que 
puede fecharse con posterioridad a la época augustea o, como 
mucho, julio-claudia. Todo parece indicar que estamos ante la 
remodelación de un espacio viario previo aunque siguen subsis-
tiendo numerosos problemas según veremos a continuación. Un 
caso parecido, aunque no idéntico, es el del decumanus minor 
excavado en el convento del Corpus Christi, continuación del 
detectado al Norte del teatro y que fosiliza la muralla republicana, 
pero con una cronología cercana a nuestro caso, al menos en este 
tramo, según deducimos del hallazgo de fragmentos de Terra Si-
gillata Hispánica debajo de las losas (SORIANO, 2003: 449).

Por otra parte, el trazado de la calzada indica que nos encon-
tramos ante un eje viario que se diseña casi perpendicularmente 

a la muralla republicana, situada más al Sur y destruida al cons-
truirse el teatro que “cabalga” sobre ella, lo que parece indicar 
que el tránsito entre el urbanismo de la zona alta de la ciudad 
y la baja se realizaba a través de una zona de transición con dos 
decumani, el más meridional, ya mencionado, situado inme-
diatemente al norte o sobre la línea de la muralla republicana 
(MONTERROSO, 2002: 137; VENTURA-MONTERROSO, 
2003: 439). En cuanto a la función del kardo detectado en la I. 
A. U. podemos aventurar la hipótesis de que se trataba de una 
vía secundaria, un vicus, que permitía conectar las dos zonas 
de la ciudad y actuaba como espacio de comunicación con las 
terrazas que flanqueaban el teatro patriciense desembocando en 
el mencionado decumanus.

FASE IV. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PRIVADOS 
Y TRANSFORMACIONES DE LOS MISMOS. PERIODO 
ROMANO ALTOIMPERIAL (UU. EE. 203, 216, 218, 235, 
265, 273, 275, 281, 287, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 
298, 311, 313, 334, 337, 338, 339, 342,  344)

Las relaciones estratigráficas y el análisis preliminar de los ma-
teriales indican que, coincidiendo con construcción de la calzada 
se procedió a una amplia remodelación del espacio urbano situado 
al sudoeste de la misma, en concreto la zona del pavimento de 
losas de caliza (U.E. 303). De resultas de este proceso por medio 
de una serie de pilares (UU. EE. 287 y 289) y muros (UU. EE. 
216 y 218), realizados con sillares reutilizados y de una factura 
técnica muy tosca., lo que con anterioridad era un espacio único 
se convirtió en tres espacios de tendencia cuadrangular a su vez 
divididos por el umbral o escalón de la fase anterior. Tanto la plan-
ta de estos espacios como, sobre todo, los artefactos relacionados 
con algunos de las UU. EE. de colmatación de los mismos (p.e. 
UU. EE. 224 y 225) (Lám. III) indican que nos encontramos 
ante establecimientos comerciales, tabernae, que se dedicaban a 

la venta de productos relacionados con la alimentación8.
Ahora bien, con respecto a la organización de este espacio 

urbano se nos plantea un problema fundamental. La calzada 
no continua su recorrido hacia el NE ya que finaliza en el muro 
U.E. 331, aunque esta zona se ha visto muy alterada por la exis-
tencia de un pozo de época contemporánea (U.E. 102) que ha 
eliminado casi por completo la secuencia estratigráfica romana. 

LÁM. II. Fase III. Periodo altoimperial. Vista general de la calzada con el 
pavimento de losas (U.E. 148) y la cubierta de la cloaca (U.E. 187) a  la 
izquierda. A la derecha se observan las posibles tabernae (espacios 1 y 2).

LÁM. III. Fase V. Periodo altoimperial.  Estrato de colmatación de una de las 
tabernae (U.E. 224) en el que pueden observarse  las ánforas que se almacenaban 
en dicho espacio.
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De todas maneras, la existencia de estratos republicanos a una 
cota más alta que la de la calzada, y la existencia de una serie de 
muros como muy pronto coetáneos de la misma, permite afirmar 
que sólo caben dos posibilidades: o la calzada terminaba en el 
muro mencionado constituyendo un callejón sin salida, algo 
ciertamente extraño pero no inusual como lo indican algunos 
paralelos (Ostia) o la vía giraba en ángulo recto hacia el NE y se 
dirigía al encuentro de otro kardo minor. De nuevo, encontramos 
elementos semejantes en Ostia y también en Volubilis.

Cabría plantearse una tercera posibilidad, menos aceptable, y es 
la de pensar que el pavimento detectado no correspondiese a una 
calle en sentido estricto sino a un espacio abierto en torno al cual 
se dispusiesen estructuras comerciales y/o de almacenaje configu-
rando así un pequeño horreum o macellum semejante a algunos 
ejemplos conocidos en Ostia, Verulamium o Londinium.

Dejando parte esta cuestión, la conformación de esta calzada 
y los espacios adyacentes se vio complementada con la estruc-
turación de una domus a través de una serie de muros (UU. EE. 
281, 344, 339, 313, 311 y 235). Entre los espacios de esa casa 
destaca una gran habitación (compartimentada después en dos 
espacios con sus respectivos pavimentos: UU.EE 337 y 275) con 
pavimento de losas de mármol y con una pequeña losa vertical 
a modo de rebosadero o canalillo lo que es indicio del carácter 
hidráulico de la estructura, hipótesis que se ve confirmada por 
la existencia de un estanque (U.E. 295) delante de esta estancia. 
Las otras unidades de esta vivienda no han sido excavadas en su 
totalidad o su estado de conservación es muy deficiente aunque 
podemos establecer la existencia de tres espacios rectangulares 
y alargados, con el lado mayor en sentido NE-SO, uno de los 
cuales (9-10) quizá presentaba un pilar o pie derecho en su parte 
central.

En el estado actual de la investigación es muy difícil, por no 
decir imposible, establecer cuál era el sistema de acceso y comuni-
cación de esta domus, únicamente conocemos la existencia de una 
puerta en el muro U.E. 313 que indica la existencia de comunica-
ción entre los espacios 8 y 9, si bien  fue tapiada más tarde. 

Posteriormente, esta casa sufrió una serie de reformas que 
alteraron sustancialmente su aspecto y entre las que destaca que 
sobre las losas de mármol blanco y gris que constituían el suelo 
original de la gran estancia mencionada se levantó una fuente 
cuadrangular que, a través de cuatro columnas de mármol sostenía 
una pérgola (Lám. IV). Se trata de un tipo bastante inusual para 
el que podemos señalar un paralelo, no idéntico, en Ostia. Lo 
más interesante es el hecho de que si la estructura central de los 
muros de esta fuente está realizada, en lo que parece, con obra de 
ladrillos trabados con mortero de cal, las caras internas se realiza-
ron reaprovechando elementos de decoración arquitectónica, en 
concreto, cuatro placas de mármol cipollino decoradas con canales 
y contracanales. Se trata, pues, de las placas de revestimiento 
de unas pilastras pertenecientes a un pórtico monumental que, 
pese a toda la legislación existente prohibiendo tajantemente este 
tipo de reutilizaciones, fueron usadas sin piedad para construir 
la fuente.

Al mismo tiempo, se procedió a decorar todos los muros, 
incluidos los de la fuente,  con pintura de imitaciones de már-
mol dispuesta sobre el tapial que constituye el alzado de dichas 
estructuras conservándose todavía in situ algunos de los paneles 
aunque gran parte de los revestimientos aparecieron fragmentados 
en los estratos de colmatación. 

La cronología de estas transformaciones puede situarse a finales 
del s. II o comienzos del s. III d. C. tanto por la lógica interna de la 
secuencia estratigráfica general como por algunos datos derivados 
del análisis estilístico de las decoraciones pintadas.

Otro de los elementos que abunda en el carácter doméstico de 
las estructuras exhumadas es el importante conjunto de piezas 
escultóricas recuperado y cuyas características permiten suponer, 
sin género de dudas, su procedencia de ambientes de este tipo. 
Destacan al respecto cuatro hermas, dos de ellos en un magnífi-
co estado de conservación (Lám. V), realizados en giallo antico 
y mármol blanco y cuya cronología parece poder llevarse a la 
segunda mitad del s. I d. C. (A. Peña, comunicación personal), 
fecha muy cercana a la que atribuimos para la construcción de 
la calzada y las estructuras comerciales y de vivienda. Se trata de 
representaciones de miembros del thyasos báquico, en concreto 
Pan y un joven sátiro, que se pueden incluir en el grupo de hermas 
decorativos y, desde un punto de vista formal, entre los Schulter-
herme, bustos de reducidas dimensiones, con sus lados inferior 
y posterior completamente planos y los hombros seccionados 
verticalmente  (PEÑA, 2000: 211-212). La investigación al uso 
señala que dichas piezas pueden proceder de ambientes muy va-
riados (termas, teatros, circos, anfiteatros, gimnasios y palestras, 
jardines y peristilos e incluso tumbas) (Ibid. : 213, 2002: 95-101)  
pero su número y la inexistencia de edificios no domésticos en 

las cercanías, a excepción del teatro9, nos llevan a pensar que 
debieron de decorar algunos ambientes abiertos de una domus 

LÁM. IV. Fase IV. Periodo altoimperial. Construcción de espacios privados. Fuente 
(U.E. 274) sobre un pavimento anterior de losas de mármol.

LÁM. V. Fase IV Periodo altoimperial. Construcción de espacios privados. Hermas 
que formaban parte de la  decoración de la domus.  
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romana. Otra pieza que abunda en lo expuesto es una figurilla 
que parece que puede interpretarse como una representación de 
Dionisos acompañado por un felino (leona o pantera) labrado 
sobre un material no habitual, la llamada breccia coralina (M. I. 
Fernández, comunicación personal).

FASE V. DESTRUCCIÓN Y ABANDONO DEL SECTOR. 
PERIODO ROMANO ALTOIMPERIAL (UU. EE. 153, 160, 
161, 166, 167, 193, 193a, 194, 196, 197, 198, 202, 212, 215, 
217, 224, 225, 226, 229, 230, 232, 233, 234, 260, 261, 262, 
272, 274, 276, 279, 280, 284, 286, 288, 290, 292, 310, 312, 
317, 321, 322, 340, 341, 343).

A finales del s. III d. C., aunque no podemos dejar de asom-
brarnos por lo temprano de la fecha, la mayoría de estas cons-
trucciones quedaron colmatadas y abandonadas en un proceso 
de deposición muy rápida como lo indica el hecho de que el 
derrumbe del techo no llegó a caer sobre los pavimentos sino 
que fueron las paredes de tapial las que se colapsaron existiendo 
abundantes indicios de incendio (UU. EE. 224, 225, 262) (Lám. 
III). La cronología de esta fase viene perfectamente atestiguada 
por la presencia de numerosos fragmentos de formas abiertas de 
Sigillata Africana C y, sobre todo, de imitaciones de las mismas 
en el marco de las llamadas “producciones locales” tal y como 
han sido definidas en relación con el conjunto de Cercadilla. Un 
fenómeno parecido se observa en el convento del Corpus, muy 
próximo, donde el decumanus y sectores de dos domus se colmata-
ron en la misma época con signos de una destrucción igualmente 
rápida y violenta (SORIANO, 2003: 450 y 453-454).

¿Cuál o cuáles fueron las causas de este violento proceso?. 
Resulta tentador, como se ha hecho para el caso del convento 
del Corpus (SORIANO, 2003: 454), conectar lo observado 
en el patio occidental del Colegio de Santa Victoria con un 
fenómeno documentado en el teatro romano ya que allí existen 
testimonios de un terremoto fechado por sus excavadores entre 
el 260/270-280/290 d. C. (MONTERROSO, 2002: 141-143 
y 2002a; VENTURA-MONTERROSO, 2003: 440-442). 
Parece probable que dicho movimiento telúrico esté en relación 
directa con lo observado en nuestra I.A.U. y si no es la causa 
primera del proceso, que así lo creemos, si que explicaría, a 
nuestro entender, un elemento realmente sorprendente. Pese 
a que la legislación romana hacía un especial hincapié en que 
era necesario reconstruir los edificios arruinados por uno u otro 
motivo y encontrarnos en un momento en que se podría pensar 
que se advierten signos de vitalidad en la ciudad, si bien recientes 
investigaciones parecen arrojar dudas al respecto, ni la calzada, ni 
las tabernae ni la mayoría de los espacios de la domus volvieron 
a ocuparse sino que quedaron sepultados bajo unos paquetes 
estratigráficos de más de dos metros de altura en algunos puntos. 
Quizá no era necesario revitalizar este sector de la ciudad que, 
creemos, tiene su razón de ser en la cercanía al teatro si éste se 
había visto afectado por un proceso de abandono y saqueo (ma-
sivo a comienzos del s. IV), aunque no de derrumbe (inicios del 
s. V), que hizo quizá innecesario seguir manteniendo abierta la 
calzada. Esta situación contrasta con las casas colindantes al teatro 
que sí fueron desescombradas y los materiales depositados en un 
vertedero desarrollado sobre la terraza media del complejo teatral 
(MONTERROSO, 2002: 142; VENTURA-MONTERROSO, 
2003: 440-442) que sirvió para facilitar un acceso en cuesta que 

permitiera saquear el edificio. Una situación similar se ha obser-
vado en el solar del Convento del Corpus Christi, en la cercana 
calle de Ambrosio de Morales, donde igualmente a finales del s. 
III se colmata el tramo meridional de la calzada, como hemos 
visto, mientras que al Norte la vía se configura como una cuesta 
o pendiente (SORIANO, 2003: 454) que se mantiene en las 
etapas sucesivas.

La calzada no sólo quedó sepultada sino que fue incluso saquea-
da en otros sectores, arrancándose las losas de pudinga quedando 
al descubierto el estrato de preparación de la vía (U.E. 165) 
excavado para construir una serie de postes de madera (UU.EE. 
166, 167) que parecen conformar una ocupación muy degradada 
del espacio con estructuras lignarias, tal vez talleres o viviendas 
de baja calidad sobre las que se depositó un nuevo paquete  (UU.
EE. 160,161) de formación bastante lenta. 

FASE VI. PERIODOS ROMANO TARDOIMPERIAL 
(UU. EE. 90, 90a, 90b, 90c, 123, 123a, 129, 138, 152, 277,  
278,  280,  314,  318, 319, 320, 345, 346) Y TARDOANTI-
GUO/VISIGODO (UU. EE. 139, 231, 239)

Como ya hemos visto, gran parte de las estructuras romanas 
quedaron sepultadas y amortizadas a finales del s. III d. C., en 
otros lugares se excavaron los derrumbes para saquear la calzada y 
erigir construcciones lignarias. Precisamente sobre esas construc-
ciones, se observa la creación de una estratigrafía de deposición 
muy lenta (UU.EE. 160, 161, 90, 90a, 90b, 90c), que parece 
extenderse desde el s. IV hasta, incluso, el s. VI d. C. (Sigillata 
Africana producción D2) quizá configurando un paisaje con 
grandes desniveles o cuestas como ocurre en el área del teatro o 
en el convento del Corpus según veíamos. Esos paquetes estrati-
gráficos fueron cortados para construir los muros que delimitan 
una calle bajomedieval según veremos más adelante.

Únicamente en la zona nororiental del área intervenida se ha 
podido documentar la existencia de construcciones tardoimperia-
les. Se trata de una plataforma trapezoidal (UU. EE. 319 y 346), 
realizada con materiales reaprovechados, construida posiblemente 
en el s. V según deducimos de la cronología de los materiales 
(Sigillata Africana D1, cerámicas toscas tardías especialmente 
cuencos y ollas) asociados a los estratos que se depositan sobre ella 
(UU.EE. 277 y 278) a su vez cortadas por una fosa emiral (U.E. 
282). Con la construcción de esta plataforma, cuya funcionalidad 
se nos escapa, finaliza el periodo de ocupación romana en el área 
excavada ya que no se han documentado UU. EE. claramente 
visigodas a diferencia de lo que se observa en la zona del teatro 
(MONTERROSO-CEPILLO, 2002) donde se ha constatado la 
existencia de viviendas e incluso el diseño de la posterior cuesta 
de Pero Mato.

FASE VII. PERIODO  ISLÁMICO EMIRAL (UU.EE. 115, 
116,  146, 175, 176, 177, 178, 227, 247, 248, 282, 283)

Las primeras unidades fechables en la etapa andalusí se corres-
ponden con una serie de fosas (UU. EE. 176 y 227, tal vez 282) 
(Lám. VI), que interpretamos como vertederos o basureros, con 
abundante materia orgánica y una elevada presencia de restos 
óseos animales, de grandes dimensiones (U.E. 176 = 8x4.60x2 
m) y que cortan directamente los estratos romanos. La crono-
logía de dichas UU.EE. no ofrece dudas ante la existencia de 
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tipos cerámicos de clara filiación emiral (principalmente ollas), 
y la ausencia de producciones vidriadas que, al menos para el 
caso de Córdoba, están ausentes del registro arqueológico con 
anterioridad a la etapa califal (FUERTES-GONZÁLEZ, 1994: 
289; FUERTES, 2000: 231). Estos vertederos o basureros no se 
formaron en un solo momento sino que obedecen a procesos de 
deposición lenta como parece indicar la existencia de algunos 
materiales de cronología tardoantigua (lámparas) en las cotas 
inferiores, indicio tal vez de la prolongada vida de estos elementos. 
Se nos presenta así un panorama urbano en el que están ausentes 
las edificaciones y en el que los muladares o vertederos son el 
rasgo predominante posiblemente en relación con la situación 

que se observa en época tardoantigua10. También debemos tener 
en cuenta que las principales actividades edilicias en el interior 
de la Madina pudieron concentrarse en la zona de la mezquita 
aljama y aledaños hasta finales del s. VIII (MURILLO-FUER-
TES-LUNA, 1999: 132).

Si, como hemos señalado, la cronología de esas fosas no 
plantea problemas, distinta es la situación en lo que respecta a 
dos muros realizados con cantos de río (UU. EE. 116 y 248), 
de longitudes muy diferentes debido al estado de conservación 

pero de anchuras similares (0.55 y 0.65 respectivamente11). El 
segundo de ellos se apoyaba directamente sobre uno de los ver-
tederos emirales (U.E, 176), además de haber sido reutilizado 
como cimentación de uno de los muros de época bajomedieval 
(U.E. 150) mientras que el segundo parece cortado por la zanja 
de cimentación de otro muro de cronología similar (U.E. 19). 
Evidentemente, estos datos también podrían inducir a pensar que 
se trata de estructuras califales pero la técnica edilicia empleada, 
más común en las etapas emirales (p.e. arrabal de Saqunda) en las 
que su empleo es mayoritario, nos inducen a interpretarlos como 
restos de una incipiente urbanización o “islamización urbana” de 
la zona tal vez durante el siglo IX, urbanización que engulliría 
los vertederos de la etapa anterior, proceso ya documentado en 
otras ocasiones (MURILLO-FUERTES-LUNA, 1999: 142). En 
la zona del teatro romano se observa actividades constructivas 
en esta época si bien manteniendo las líneas del urbanismo de la 
etapa visigoda que en nuestro caso es inexistente.

En relación con todo lo dicho, debe tenerse muy en cuenta 
la posibilidad de que estemos ante una zona en la que desde el 

segundo cuarto de dicha centuria se establecieran grandes resi-
dencias urbanas vinculadas no solo a las elites de la ciudad sino 
incluso a la familia real. Estaríamos, pues ante un sector alejado 
de ese núcleo religioso, político-administrativo, judicial y econó-
mico ubicado en la zona sur de la Madina. Un reflejo de dicha 
situación podría verse en la escasez de adarves y la presencia de 
huertos, corrales y espacios no edificados durante los primeros 
tiempos de la conquista cristiana (MURILLO-FUERTES-
LUNA, 1999: 132).

FASE VIII . PERIODO ISLÁMICO CALIFAL (UU. EE.  
219, 220, 221, 228,  236, 237) 

Desde el comienzo de la I.A.U. nos había llamado poderosa-
mente la atención la escasez de fragmentos cerámicos atribuibles 
a la producción “verde y manganeso”, fósil director de la época 
califal y, por derivación, de las épocas posteriores en las que 
sigue manteniendo su importancia. En efecto, únicamente dos 
pozos (UU.EE. 236/237 y 221, ambos de saneamiento uno de 
los cuales realizado sin encañado  (UU.EE. 236-237), lo que no 
resulta común (MURILLO-FUERTES-LUNA, 1999: 142) si 
bien se observa en la zona de Cercadilla aunque durante la etapa 
emiral (FUERTES-GONZÁLEZ, 1994: 278), pueden atribuirse 
a esta etapa en relación con el material cerámico de los estratos 
de relleno. Evidentemente, la existencia de esos pozos negros 
indica la  ocupación del sector en las etapas post-emirales si bien 
la parquedad de los datos nos impide esclarecer la modalidad 
de la misma. Parece posible pensar que en época post-emiral se 
mantiene el uso del espacio de la etapa anterior y debemos pensar 
en una zona de huertos o muladares, quizá expresión de un paisaje 
urbano en el que coexistían grandes moradas, como la excavada en 
la calle Blanco Belmonte, según veíamos, y zonas sin ocupación 
entendiendo como tal la inexistencia de edificaciones de cierta 
complejidad e incluso espacios abiertos de carácter público, sin 
pozos negros, (MONTERROSO-CEPILLO, 2002). Recordemos 
que, como hemos visto, las fuentes nos informan de la presencia 
de almunias y grandes propiedades en la zona norte de la Madina.  
Con respecto a los muros UU.EE. 116 y 248 ya hemos señalado 
los problemas que plantea su correcta filiación crono-cultural.

Ahora bien, aun admitiendo la existencia de un espacio abierto 
de carácter agropecuario (huerto, muladar, jardín), sigue siendo 
necesario explicar la inexistencia de estratos adscribibles a la época 
califal o posteriores. En este sentido, nos inclinamos por pensar 
que los procesos de urbanización de época bajomedieval conlle-
varon la eliminación casi absoluta de las UU.EE. de estas etapas 
para contar con un espacio sin edificar y nivelado donde poder 
diseñar ex novo los nuevos elementos urbanos aun manteniendo 
las líneas generales del urbanismo andalusí. Debemos recordar 
como en las excavaciones realizadas en el área del teatro romano 
sí se documenta una importante fase almohade con varias casas y 
la conversión en auténtica calle de lo que hasta entonces era una 
cuesta terriza (Pero Mato) urbanizándose sectores hasta entonces 
sin ocupar (MONTERROSO-CEPILLO, 2002).

Hemos de señalar, por último, que el único testimonio de 
ocupación post-califal indudable es un fragmento de cerámica 
con decoración esgrafiada, tradicionalmente fechada en el S. 
XIII, aunque se documenta también en la centuria anterior, si 
bien dicho fragmento se recuperó en el estrato de relleno de un 
pozo bajomedieval.

LÁM. VI. Fase VII.  Periodo islámico emiral. Vertedero o muladar de planta 
irregular (U.E. 176) que corta las UU.EE. romanas y sobre el que 
se dispone un muro bajomedieval (U.E.. 150). Vista desde el S  
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FASE IX. URBANIZACIÓN DE LA ZONA. PERIODO 
CRISTIANO BAJOMEDIEVAL (UU. EE. 9, 10, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
88, 89, 109, 110, 111, 118, 119, 120, 126, 127, 131, 132, 
150, 157, 158, 163, 164, 213, 214, 238, 247, 263, 264, 270, 
271). (Fig. 3)

Como hemos señalado más arriba, creemos que la práctica 
inexistencia de construcciones andalusíes se debe al proceso de 
urbanización que debió desarrollarse en la etapa bajomedieval 
cuando, pensamos, éstas debieron ser arrasadas para  proceder a 
una nueva planificación urbanística de la zona, aunque respetando 

las líneas maestras del urbanismo anterior12 si bien es así mismo 
posible que el estado de conservación de éstas fuera muy bajo algo 
que, como hemos tenido ocasión de destacar, nos parece cuando 
menos dudoso debido a que nos encontramos en la zona de la 
Medina y a las evidencias arqueológicas de la I.A. desarrollada 
en la calle Blanco Belmonte.

En lo que respecta al análisis de las estructuras, debemos 
destacar la existencia de dos muros paralelos (UU.EE. 21 y 48), 
cuya longitud máxima desconocemos al encontrarse sus límites 
fuera del área excavada, realizados a base de mampuestos de 
caliza de dimensiones medias observándose también la presencia 

de sillares reutilizados13 y recortados para adaptarlos a espacios 

en ángulo, fundamentalmente los accesos que se observan en el 
muro meridional (U.E. 48) (Lám. VII). Desde el principio nos 
llamó la atención la extraordinaria potencia (más de 2m) de dicho 
muro así como la inexistencia de estructuras de partición en el 
espacio que existe entre los dos muros mientras que al otro lado 
de los mismos la situación era muy diferente. Estos elementos nos 
inducen a pensar que nos encontramos ante una calle pertene-
ciente a la red viaria bajomedieval de la ciudad, calle desaparecida 
a comienzos de la época contemporánea (vid. Infra) de ahí que 
no aparezca recogida en el Plano de los Franceses de 1811. En 
cuanto a la potencia del muro U.E. 48, la explicación más lógica 
es de carácter estructural en el sentido que dicho muro debía de 
actuar a manera de contrafuerte para contrarrestar el empuje que 
se debía de producir en el terreno subyacente, observable en el 
buzamiento de los estratos romanos excavados en dicha calle, y 
que tiene, tal vez, su razón de ser en la pendiente que debía de 
presentar la zona y que corresponde al declive natural de la topo-
grafía mantenido en época romana con la construcción del teatro 
y que siguió perviviendo en las etapas tardoantigua y andalusí 
con evidencias de urbanización. Este desnivel se ha mantenido 
hasta nuestros días de donde la existencia constante de una calle 
en cuesta (Pero Mato), configurada ya en época visigoda, que 
comunica la actual Plaza de Jerónimo Páez, existente ya en el 
siglo XIII (1241) con el nombre de los Paraísos, con la calle Alta 
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FIG. 3. Planta de las estructuras del periodo cristiano bajomedieval
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de Santa Ana en uso, si no diseñada, en la etapa bajomedieval 
según revela la evidencia documental.

Si analizamos la red viaria de la zona (ESCOBAR, 1989: 
181-182) ésta estaba compuesta por un lugar central y más 
amplio, donde se ubicaba la iglesia de Santo Domingo, y por 
una serie de calles secundarias y barreras de las que nos interesa 
especialmente la calle Santa Ana. La iglesia o ermita de la Santa se 
documenta ya en la segunda mitad del siglo XIV y daría nombre 
a la zona donde se encuentra ubicada, utilizándose su topónimo 
como referencia para los edificios más próximos. El nombre se 
conservó hasta el s. XIX para las calles que circundaban la iglesia 
aunque en la actualidad sólo se mantiene para una de ellas, Alta 
de Santa Ana, mientras que la otra se conoce hoy en día como 
Ángel de Saavedra.

A partir de estos datos interpretamos la vía excavada como una 
calle secundaria, o incluso una barrera o adarve, de la collación 
de Santo Domingo construida en el siglo XIV y que seguramente 
comunicaba con la calle Alta de Santa Ana, que tal vez conti-
nuaba hacia el Este más allá de su unión con la cuesta de Pero 
Mato, siendo bastante improbable, por problemas de trazado, 
que alcanzase la calle Santa Victoria en la zona cercana a la iglesia 
que daba nombre a la collación si bien existe una hipótesis alter-
nativa puesto que en el interior del colegio, al Este del edificio, 
se conserva una calle o callejón  en sentido NO.-SE., tal vez con 
acceso desde la calle excavada en nuestra I. A. U.

A ambos lados de esta posible calle se disponen estructuras de 
muy diverso jaez. En efecto, al sudeste de la misma se observan 
dos espacios (1 y 2) comunicados con la vía a través de sendos 
umbrales que, por otra parte, nos indican la cota aproximada 
del nivel de suelo. La planta de estos espacios es bastante regu-
lar, sobre todo si la comparamos con las estructuras existentes 
al noroeste de la calle. Con todas las precauciones, interpre-
tamos los espacios 1 y 2 como elementos de dos casas, según 
deducimos de la existencia de accesos independientes en cada 
uno de ellos. De ser así, podríamos identificarlos con lo que 
las fuentes de la época denominan “casas puerta” (ESCOBAR, 
1989:90) debiendo mencionarse la existencia de un pozo negro 
en el interior del espacio 2. Usualmente el suelo era terrizo, 
característica ésta que es la dominante en todas las estructuras 
excavadas, incluida la calle.

Al Noroeste de la calle se han documentado una serie de estruc-
turas mal conservadas correspondientes a muros con la misma 

orientación realizados con dos técnicas constructivas diferentes: 
mampuestos de caliza de dimensiones medianas y pequeñas (UU.
EE. 50, 52, 56, 150, 157, 214, 264) y mampuestos de mayor 
tamaño con “casisillares” o sillares al parecer reutilizados (UU.
EE. 9, 126, 213, 263). Un somero análisis de la planimetría nos 
permite establecer la existencia de al menos 8 espacios (espacios 3 
a 10), de grandes dimensiones y sin que podamos vislumbrar una 
estructura clara. En cuanto a la interpretación funcional, precisa-
mente la amplitud mencionada y, sobre todo, la abundancia de 
pozos de agua y negros (periodo III) nos lleva a pensar que nos 
hallamos no ante estructuras domésticas destinadas a vivienda 
directamente sino ante corrales, huertos o patios agrícolas o de 
trabajo, con suelo terrizo organizados en torno a algunos muros 
“maestros” (UU.EE. 50, 52, 54, 150, 157, 263 y 264) pudiendo 
también mencionar la presencia de un posible pasillo (espacio 9) 
ocupado durante el periodo III por tres pozos (UU.EE. 80, 83, 
184), que tal vez comunicara con la zona de vivienda de la casa, 
puesto que pensamos que nos encontramos ante una construc-
ción de este tipo de la que destacan sus grandes dimensiones, su 
“pobreza” o modestia y la gran cantidad de espacios de trabajo o 
agrícolas aunque es igualmente posible que se trate de un adarve 
que penetraba en el interior de dicha vivienda y que había sido 
asimilado por ésta.

Estas estructuras no debieron de construirse de una sola vez 
como se deduce de la existencia de varias fases (tres) en el muro 
más extenso documentado (U.E. 150) y de algunas relaciones 
estratigráficas de posterioridad.

En cuanto a la cronología provisional, el análisis preliminar de 
los materiales asociados a los estratos que fechan la construcción 
y primeros momentos de estas estructuras (UU.EE. 30, 31, 38, 
76, 86, 128), indica una fecha en torno a la segunda mitad del s. 
XIII o durante el s. XIV, cronología que puede atribuirse a todas 
las construcciones de este periodo sin que sea posible afinar más, 
por el momento, la datación exacta de los distintos periodos. 
Los elementos que permiten fechar son, sobre todo, los platos y 
escudillas con decoración de manganeso sobre vedrío melado sin 
que se observen producciones cerámicas que podamos atribuir 
al s. XV tales que vedriados de color marrón o decoraciones de 
azul cobalto. Debemos comentar que este dato arqueológico re-
viste un especial valor por cuanto los estudios realizados sobre la 
evolución urbanística de Córdoba durante la época bajomedieval 
se han basado casi por completo en las fuentes archivísticas. Así 
Escobar Camacho (ESCOBAR, 1989: 81-82.)  señala muy pocas 
innovaciones urbanísticas de la Villa durante el siglo XIV. En lo 
que respecta a momentos posteriores, desde finales del s. XIV y 
durante todo el siglo XV, se documenta sobre todo un último 
proceso de urbanización consistente en el aprovechamiento de 
aquellos espacios que aún estaban sin urbanizar, es decir, las 
huertas y corrales, que se concentraban especialmente en la 
zona norte de la Villa y, fundamentalmente, en la zona de la 
Ajerquía. En nuestro caso, por los motivos ya expuestos, creemos 
que no estamos ante una ocupación de un espacio sin urbanizar 
sino ante una reurbanización si bien debemos tener presente, 
como hemos comentado, que en los primeros momentos de la 
ocupación cristiana se documenta la existencia de solares libres 
de edificaciones.

Las calles cordobesas, elemento esencial del paisaje urbano 
bajomedieval, eran en su mayoría poco rectilíneas, lo que no 
parece ocurrir con la vía documentada en la I.A.U., y de escasa 

LÁM. VII. Fase IX. Periodo cristiano bajomedieval.  Muro (U.E. 48) que 
constituye el límite meridional de la calle. Se observan los vanos  de acceso en la 
parte superior y la potente cimentación hasta la cota de la calzada romana.
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anchura a excepción de las calles principales, que nacen gene-
ralmente en las puertas de la ciudad, y que portan topónimos 
esclarecedores al respecto –Mayor, Ancha, Maestra- (ESCOBAR, 
1989: 83). El espacio existente para la circulación de personas 
y animales era muy reducido, aun más en nuestro caso debido 
a la existencia de dos pozos negros (UU.EE. 76 y 84), dato éste 
que parece chocar con la presencia de una calle si bien no es 
totalmente concluyente ya que los habitantes de la ciudad de-
terioraban continuamente la red viaria (ESCOBAR, 1989: 96) 
cuando reparaban o construían las viviendas, al arrojar basuras, 
desperdicios y estiércol e incluso cadáveres de animales junto a 
los desechos de las industrias llegando algunas calles a convertirse 
en auténticos muladares. Como ocurre en la calle documentada, 
esta falta de higiene se veía incrementada por la ausencia de una 
pavimentación adecuada ya que la mayoría de los elementos de 
la red viaria tenían un suelo de tierra. 

En el momento actual, no tenemos ningún indicio de los 
sistemas  de evacuación de aguas, limpias o sucias, a excepción 
de una canalización con paredes de mampuesto y cubierta a dos 
aguas que, por motivos de seguridad no ha podido ser excavada, 
que corta directamente los niveles romanos (espacio 2 de la etapa 
imperial) y que presenta una dirección casi perpendicular a la 
calle bajomedieval. Escobar (ESCOBAR, 1989: 103) opina que 
uno de los ramales principales de la red de saneamiento bajaba 
desde las Tendillas por las calles actuales de Jesús María, Ángel 
de Saavedra, Blanco Belmonte, Céspedes y Cardenal Herrero. 
En el plano que este autor ofrece con la red de alcantarillado de 
la Villa señala la existencia de canalizaciones tanto en la calle 
Alta de Santa Ana como en la calle Santa Victoria. En nuestro 
caso, nos inclinamos por pensar que, de ser ciertos estos datos, 
la evacuación de agua se realizaría a favor de la pendiente hacia 
la calle Santa Ana.

En cuanto a la existencia de espacios de carácter agropecuario 
o de trabajo en una de las viviendas de la Ajerquía debemos 
recordar que las distintas viviendas populares cordobesas 
estaban en función del espacio urbano donde se edificaron y 
de la misión que desempeñaron dentro de las collaciones, en 
particular, y de la ciudad, en general (ESCOBAR, 1989: 89). 
En lo que respecta a las estructuras excavadas nos inclinamos 
a interpretarlas como casas si bien cabría la posibilidad de que 
los espacios existentes al nordeste de la calle pertenecieran a 
una casa-tienda debido a la presencia de un horno aunque esta 
hipótesis nos parece poco probable debido a las dimensiones 
de los restos exhumados.

Las casas constaban normalmente de dos partes, la edificación 
propiamente dicha y el espacio abierto, teniendo generalmente 
dos plantas, dato que no es posible comprobar en el área ex-
cavada debido a la conservación de las estructuras. El espacio 
abierto de las casas estaba constituido por el patio, el corral, el 
trascorral y el huerto, descripción que se aviene perfectamente 
con algunos de los espacios observados en la Intervención. 
Recordaremos al respecto que en el siglo XV se documentan 
en la collación algunos edificios con corrales y huertas  (ES-
COBAR, 1989: 179)

La existencia de pozos de agua y de saneamiento no requiere 
de ulteriores explicaciones ya que, junto a las redes de abaste-
cimiento, como las famosas Aguas del Cabildo, el consumo a 
través de pozos es uno de los procedimientos más utilizados como 
complemento al abastecimiento de agua como queda reflejado 

en numerosos documentos de transmisiones patrimoniales ur-
banas, en los que se indica la existencia de los mismos dentro 
de las viviendas.

Un elemento que debe tenerse muy en cuenta a la hora de 
interpretar estas estructuras son los datos que conocemos con 
respecto a la construcción del Colegio de Santa Victoria. Sabemos 
que el colegio se levantó en el solar ocupado por las llamadas 
“casas de Séneca”, propiedad del marqués de Almunia y Ariza, 
patrono de sangre del colegio, que las vendió a los administrado-
res del mismo. En lo que respecta a dicho edificio muy poco es 
lo que sabemos de él. La Real Cédula de Fernando VI, fechada 
en 1748, que finalizó de manera amistosa las diferencias que 
retrasaron la edificación del colegio de Santa Victoria  menciona 
que se trata de una “casa principal” propiedad del marqués de la 
Almunia “perteneciente a sus Mayorazgos [...] muy proporcio-
nada y capaz” (vid. PÉREZ MARÍN, 1982: 224) pero parece 
que se hallaba “casi en ruinas, por lo que los Administradores 
prefirieron derribarla” (Ibid.). La escritura de venta de las casas, 
redactada en 1758, tiene el título de “Venta Real de unas Casas 
que por su antigüedad son conozidas por las de Séneca” pero 
no contamos con elementos suficientes para establecer dicha 

“antigüedad”14.
Más interesantes son los límites que en dicha escritura se 

establecen para la casa (PÉREZ MARÍN, 1982: 226) y que son 
los siguientes:

“Lindan por Levante con casas de el Combento y Religiosos 
de Madre de Dios extramuros de esta ciudad, orden tercera de 
nuestro Padre San Francisco y otros linderos a Poniente con Cas-
sas de el Cavildo de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad y un 
solar también propio de dicha Santa Iglesia que llaman el Taller 
de ella. Al Norte con la calle Real que llaman de los estudios de la 
Compañía de Jesús y al Sur con Cassas que oy posee D. Gregorio 
de la Questa Jurado de el Regimiento de esta dicha Ciudad y 
vezino de ella que llaman de las Comedias y hazen rincón en lo 
alto de la Questa que nombran de Pero Mato”.

Como señala PÉREZ MARÍN (1982: 226) los límites al este 
son confusos mientras que al oeste “las casas, de que habla, 
pueden identificarse  con algunas que, hasta fecha relativamente 

reciente, rodeaban el Colegio, justamente al Oeste15; es más, el 
solar del taller y algunas casas fueron compradas al Cabildo por los 
Administradores, seguramente para ampliar o igualar el terreno 
ocupado por las Casas de Séneca” (Ibid. : 227) lo que ocurrió 
en 1761. Los otros límites señalados –calle de los Estudios, hoy 
calles Juan Valera y Santa Victoria y Casas de las Comedias en 
esquina con Pero Mato- “son fielmente identificables con los 
lugares que hoy limitan el colegio” (Ibid.).

ORTÍ BELMONTE (1980: 329) nos dice que era la única 
morada de importancia que existía en la calle, por entonces “es-
trecha, con rincones y casuchas” y que el Ayuntamiento “cedió al 
proyectado colegio los rincones y revueltas para acordalar la pared 

[...] y que quedara la calla ancha, hermosa y libre de rincones”16. 
Testimonio de esas edificaciones bajomedievales o modernas lo 
constituye el palacio de los marqueses de la Fuensanta, actual 
Conservatorio Superior de Música que viene a corroborar lo di-
cho con anterioridad, es decir, que gran parte de las edificaciones 
correspondientes a este momento corresponden a alzados por lo 
que deben ser estudiados desde la perspectiva de la “Arqueología 
de la Arquitectura”
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FASE X. ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, DE SANEA-
MIENTO E INDUSTRIALES. PERIODO CRISTIANO 
BAJOMEDIEVAL (UU.EE. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 30, 32, 33, 
34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 85a, 86, 87, 95, 96, 97, 98, 100, 112, 113, 114, 
121, 128, 135, 136, 137, 142, 145, 147, 151, 162, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 183, 184, 185, 190, 191, 199, 200, 201, 
255, 256, 257, 258, 259, 266, 267, 268, 269, 352). 

Son nada menos que diecinueve los pozos de agua (UU.EE. 7, 
12, 46, 66, 69, 72, 78, 80, 81, 83, 84, 96, 113, 138, 142, 170, 
173, 184, 200) y de saneamiento (“pozos negros”) que tanto 
por las relaciones estratigráficas y las cotas como por el material 
cerámico aparecido en los estratos que los rellenan pueden ads-
cribirse a la etapa bajomedieval. Su gran número nos hace creer 
que, en el caso de los pozos de saneamiento,  la mayoría se fueron 
construyendo a medida que se iban necesitando pero siempre 
dentro de esta fase bajomedieval. Precisamente es en alguna de 
estas estructuras (UU.EE.) donde se han observado materiales 
que pueden fecharse en el s. XV si bien los adscribibles a finales 
del S. XIII o, más probablemente, al s. XIV son mayoría.

Es curioso observar la presencia de dos hornos circulares uno 
de los cuales (U.E. 33) rompe en parte el muro septentrional de 
la calle lo que no debe de extrañarnos puesto que, como hemos 
visto, era habitual que las calles bajomedievales se vieran invadidas 
con frecuencia por el espacio privado (basuras, pozos, tiendas, 
etc.). De este horno sólo se conserva la parte inferior de la cámara  
cuyas paredes se realizaron a base de mampuestos de caliza. Sobre 
la función de dicho horno las evidencias son muy escasas si bien 
la presencia de algunos fragmentos de lo que parece escoria de 
fundición de cobre, parece indicar que se trata de una estructura 
relacionada con actividades metalúrgicas si bien  nos choca su 
presencia en el interior del recinto amurallado.

El segundo horno (U.E. 255) no estuvo en uso mucho tiempo 
ya que sobre él se construyeron dos pozos de agua (UU.EE. 258 
y 267) uno en el centro de la cámara y otro cortando la pared de 
la misma y parte de la boca. Sobre la función de esta estructura 
no tenemos ningún dato aunque mencionaremos la posibilidad 
de que estemos ante un horno de pan, semejante al recogido en la 
documentación de la época, según inferimos de la técnica cons-
tructiva  y de la “limpieza” que se observaba en el estrato que lo 
rellenaba. Ahora bien, en este sentido Escobar (ESCOBAR, 1989: 
180) comenta que en la collación “se comprueba la presencia, al 
igual que en las otras collaciones, de un horno durante toda la época 
bajomedieval”, horno situado junto a la Iglesia de Santo Domingo 
sin que hallamos podido obtener más información al respecto.

FASE XI. PERIODO MODERNO (UU. EE.. 35, 36, 37, 
37a,  91, 99, 122, 124, 125, 130, 240, 241, 242, 243, 244, 
245, 246, 249, 250, 251, 325, 351)

Las estructuras bajomedievales continuaron en uso, manteniendo 
su función, durante las centurias de la modernidad ya que entre 
los siglos XVI y XVIII casi las únicas estructuras documentadas 
son cuatro pozos  que han proporcionado, sobre todo los pozos 
UU.EE. 36  y 250 y, una gran cantidad de material cerámico y de 
otro tipo con unas cronologías de los siglos XVI y XVII sin que en 
el momento actual hallamos observado materiales que se puedan 

fechar con total certeza en el siglo XVIII. Tres de los pozos (UU.
EE. 244, 250 y 253) se realizaron en lo que pensamos que no era 
un espacio de vivienda en la época bajomedieval (espacio 10) y uno 
de ellos (U.E. 36) se construyó en la calle existente pegado al muro 
que la delimita al noroeste. Curiosamente, a excepción del pozo 
U.E. 37, los demás se construyeron en una zona en la que no se 
han documentado pozos bajomedievales. Parece como si se hubiese 
producido un cambio en la función de los espacios o tal vez estemos 
ante una “estratigrafía horizontal” donde los pozos más modernos 
se realizan en espacios hasta entonces libres de tales estructuras.

El único testimonio de actividades constructivas englobable 
en la etapa moderna y que no se identifica con un pozo es una 
fosa de tendencia rectangular (U.E. 125) con 1.5 m de anchura 
y  1.72 m de longitud máxima conocida, excavada en el interior 
del espacio 2 bajomedieval, tal vez en el siglo XVII, rellenada 
luego con capas, durísimas, de cal, guijarros de río y piedras, que 
alcanza incluso los niveles republicanos con una potencia de casi 
tres metros. La función de esta fosa se nos escapa por completo 
si bien el cuidado puesto en las capas que constituyen su relleno, 
sin duda intencionales, podría tal vez tomarse como indicio de 
que se trata de una estructura de soporte siendo evidente que 
estaba destinada a aguantar un gran empuje vertical. 

FASE XII. NUEVA URBANIZACIÓN DEL SECTOR. 
PERIODO CONTEMPORÁNEO (UU.EE. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 
26, 27, 28, 29, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 117, 
141, 143, 149, 179, 180, 329, 330).

Las líneas maestras del urbanismo andalusí y bajomedieval 
desaparecen por completo tras arrasarse las estructuras bajomedie-
vales y diseñarse una nueva estructura urbanística por medio de la 
construcción de tres enormes muros (UU.EE. 1, 2 y 3) realizados 
con tongadas de tapial de gran dureza y con gran cantidad de 
cal configurándose de manera definitiva la orientación del solar 
que ha sido objeto de la I.A.U., orientación que se ha mantenido 
hasta nuestros días. La cronología de estos muros de tapial, cuyas 
dimensiones nos inclina a considerarlos muros de carga e, incluso, 
medianeras, es muy difícil de precisar.  El único dato con el que 

contamos es la presencia de un fragmento de porcelana17 incrus-
tado en el muro 3, producción que parece difícil llevar más atrás 
de comienzos del s. XIX en lo que respecta a su presencia en el 
registro arqueológico. Ahora bien, el hecho, ya mencionado, que 
en el Plano de los Franceses la calle bajomedieval, en uso durante 
la etapa moderna, no aparezca, de lo que podemos deducir su 
inexistencia, y sí estén presentes las líneas urbanísticas actuales 
nos llevan a pensar que existe una fecha postquem non para la 
realización de estos muros y que no es otra que la de ejecución 
del mencionado plano, es decir, 1811.

Estos muros delimitaban al interior una serie de estructuras 
domésticas, cuyos únicos vestigios arqueológicos son dos sótanos 

documentados en el sector septentrional del área excavada18 y, de 
nuevo, una serie de pozos de agua (UU.EE. 26, 93, 102, 107), 
con encañado de mampuestos y entre los que destaca el pozo U.E. 
102  no sólo por lo cuidado de la técnica constructiva, con el 
uso de sillarejos bien escuadrados, sino también por la presencia 
de una fosa circular (U.E. 149) realizada para su construcción 
y posteriormente rellena con gravas de color rojo, procedentes 
de una extracción en las terrazas del Guadalquivir. Como dato 
curioso mencionaremos la existencia de otra fosa circular, de me-
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nores dimensiones, y así mismo de perfil cilíndrico e igualmente 
rellena de gravas idénticas que interpretamos como testimonio 
de la construcción de un pozo que nunca se terminó siendo 
sustituido por el que hemos mencionado.

La cronología de este periodo se extiende hasta la década de 
los 60 del presente siglo puesto que sabemos que las casas exis-
tentes en el solar fueron adquiridas en 1964 por la congregación 
de las Madres Escolapias y derribadas para construir una pista 
deportiva.

FASE XIII. CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DEPOR-
TIVA. PERIODO CONTEMPORÁNEO (UU.EE. 14, 15, 
16, 17, 39, 40, 41, 104, 105, 133, 134).

Una vez demolidas las estructuras domésticas mencionadas, 
se produjo la construcción de la mencionada pista deportiva 
con un sistema de evacuación de aguas que recorría la pista 
en las cuatro direcciones cardinales cortando las estructuras 
anteriores (U.E. 3) confluyendo en una arqueta que, a su vez, 
conduce a una canalización todavía en servicio que se dispone 
en la zona oriental del solar, no excavada. En relación con esta 
red de evacuación, hay que mencionar la existencia de una gran 
tubería o canalización de hormigón que cruza en sentido SE-NO 
el extremo oriental del área excavada (U.E. 40) con un primer 

tramo de sección cuadrada y otro, el situado al Norte, de sección 
circular, perfectamente fechada, gracias a una “inscripción”,  en 
1971 y asociada a la cual se observan una serie de fosas (U.E. 
104). En el proceso de construcción de la pista algunos de los 
pozos existentes (U.E. 93) fueron utilizados para eliminar los 
escombros resultantes de la demolición de las casas previas, fun-
ción a la que se destinaron también una serie de fosas irregulares 
(U.E. 104) o cilíndricas en las que se han detectado materiales 
de construcción variopintos (baldosas, jarrones de balaustrada, 
zócalos de piedra de mina pertenecientes a fachadas, ladrillos, 
etc.). El proceso de construcción de la pista finalizó en 1974, 
fecha de recepción de las obras.

Posteriormente, en 1993, se mejoró la mencionada pista 
con la colocación de un nuevo suelo de hormigón, de potencia 
semejante al anterior, y dispuesto directamente sobre el mismo 
aunque con una capa de plástico de impermeabilización entre 
ambos, suelo que servía de pavimento al espacio deportivo hasta 
la realización de la I.A.U.

3. CONCLUSIONES

LA I.A.U. en el patio occidental del Colegio de Santa Victoria 
ha permitido por un lado confirmar algunos de los datos que 

NORTE

0 5 m.

FIG. 4. Planta general de las estructuras detectadas
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ya se tenían con respecto a la evolución histórico-arqueológica 
de la zona y, por otro, ha ofrecido datos nuevos sobre algunos 
de los periodos estudiados, especialmente relevantes en lo que 
respecta a aquellas fases peor conocidas, especialmente la etapa 
bajomedieval.

Como hemos señalado, los primeros testimonios de ocupación 
se remontan al s. II a. C., coincidiendo con lo detectado en 
excavaciones desarrolladas en zonas cercanas (Casa Carbonell)  
mientras que para el s. I a. C. se ha comprobado la existencia de 
una serie de estructuras de tipo privado, posiblemente casas, a 
diferencia del sector situado en las cercanías del “foro provincial”, 
donde se ha informado de un proceso de monumentalización 
plasmado en la construcción de un edificio público o de un 
pórtico. Las casas excavadas, con espacios fabriles o hidráulicos, 
presentan las características generales de la arquitectura doméstica 
republicana en Corduba según indicaba la investigación al uso.

La siguiente etapa documentada es la que se refiere a la etapa 
augustea o julio-claudia temprana en la que se incluye un pa-
vimento de losas de caliza, quizá de carácter público o monu-
mental, siendo también posible que se construyera una calzada, 
aun cuando se trata de una hipótesis no totalmente confirmada. 
Evidentemente, este proceso edilicio halla su razón de ser tanto 
en la profunda remodelación que para la ciudad supone la con-
cesión del estatuto colonial, acompañado de la expansión de la 
ciudad hacia el río, como en el diseño y ejecución del ambicioso 
y monumental proyecto del teatro patriciense con el conjunto 
de terrazas y escalinatas que lo acompañan.

Si nos referimos a la etapa altoimperial sin duda el dato de ma-
yor interés es la existencia de una calzada de cronología bastante 
tardía en comparación con las conocidas en el resto de la ciudad 
amen de presentar una serie de particularidades en lo que respecta 
a las técnicas edilicias, derivadas de su cronología. Al mismo 
tiempo, la existencia de este kardo minor permite completar el 
conocimiento de la planta de la ciudad al poner de manifiesto la 
existencia de una zona de contacto entre la parte alta de la ciudad 
y la baja por medio de una serie de ejes viarios perpendiculares al 
trazado de la muralla republicana. Especialmente problemático 
es el hecho de que dicha calzada no tiene un recorrido completo 
en relación con las posibles insulae sino que ve interrumpido su 
recorrido por una serie de estructuras de evidente carácter do-
méstico lo que plantea cuestiones de gran interés sobre la praxis 
de la planificación urbanística de la ciudad.

La excavación de unos espacios comerciales coetáneos a la 
calzada, supone también una novedad en cuanto al análisis de 
la arquitectura romana patriciense. Además, si a ello unimos la 
referida cuestión del trazado de la calzada, quedan abiertas una 
serie de interrogantes sobre la existencia de un posible espacio 
comercial, modesto, en la segunda mitad del s. I d. C. y cuya 
razón última de ser puede buscarse de nuevo en la existencia del 
edificio de espectáculos próximo.

La excavación de una serie de estancias pertenecientes a una 
domus viene a confirmar la hipótesis planteada sobre los límites 
del “foro provincial”, comprobándose como al Este del Kardo 
Maximus se extiende un área de carácter privado que se extiende 
entre dicho foro o espacio público y el área del teatro. El estudio 
de los elementos de arquitectura doméstica no ha ofrecido grandes 
avances sobre el tema, debido al estado de conservación de las 

estructuras y a lo parcial del área excavada, pero sí ha permitido 
sacar a la luz uno de los pocos ejemplos de fuentes romanas co-
nocido en Andalucía además de documentar un muy interesante 
conjunto de pinturas murales, recuperadas con metodología 
arqueológica, y un no menos importante conjunto de escultura 
doméstica destacando al respecto los hermas debido a su óptimo 
estado de conservación. No podemos dejar de destacar el hecho 
de que ya a comienzos del s. III d. C. algunos de los edificios 
públicos de la ciudad estaban siendo desmantelados o desmon-
tandos y sus elementos decorativos reutilizados en el ámbito 
privado, hecho éste que contrasta fuertemente con lo establecido 
en la  legislación romana.

Si sorprendente es la constatación de este proceso en una fecha 
temprana, aún más lo es la documentación sobre el proceso de 
colmatación y abandono de gran parte del sector excavado a 
finales del s. III d. C., no tanto por el hecho en sí mismo, debido 
a un proceso de carácter violento y muy rápido, sino sobre todo 
porque la evidencia indica que las estructuras se abandonaron 
definitivamente, saqueándose en algunos tramos la calzada y 
ocupándose tanto ésta como los espacios aledaños con una serie 
de construcciones de carácter perecedero. Se nos ofrece así una 
imagen de la ciudad insospechada para la época en la que fecha-
mos estos hechos puesto que supone adelantar en una centuria 
los procesos de transformación y cambio del espacio urbano 
observados con anterioridad.

La etapa andalusí no reviste especial relevancia si bien destaca 
la práctica inexistencia de estratos o estructuras post-emirales, 
fenómeno que explicamos en razón de las transformaciones ba-
jomedievales. La existencia de vertederos o muladares emirales, 
aparte de permitir un estudio bastante completo de la cultura 
material de la época, supone un elemento que confirma las ideas 
ya esbozadas por otros investigadores en lo que respecta a la 
estructura urbanística de la zona norte de la Madina puesto que 
documenta un uso del espacio que se manifestaría en espacios 
abiertos alternando tal vez con grandes unidades domésticas, 
situación que parece continuar durante las etapas posteriores.

Quizá los resultados más llamativos son los que atañen a la 
época bajomedieval al documentarse el diseño y construcción 
de una calle, posiblemente en el siglo XIV, aumentando así  
nuestro conocimiento de la red viaria de la ciudad en esta época. 
La configuración de una serie de espacios abiertos de carácter 
artesanal o agropecuario, supone también un elemento de especial 
relevancia a la hora de estudiar los usos del suelo en esta etapa y 
complementa, a la vez que matiza, lo que las fuentes documen-
tales ponían de manifiesto. Es así mismo notoria la abundancia 
de pozos negros y de agua que, al mismo tiempo, permitirán 
establecer bases firmes para el estudio de las secuencias cerámicas, 
muy mal conocidas hasta el momento, gracias al estudio de los 
materiales que rellenaban y colmaban dichos pozos, situación 
que puede hacerse extensiva a la época moderna.

Por último, cabe también recordar que la época contemporánea 
supone una nueva inflexión en la urbanística de la zona al cambiar 
las líneas maestras de la estructura urbana, que adoptarán de 
manera definitiva el aspecto que presentaban hasta hace 50 años 
cuando fueron demolidas las edificaciones domésticas existentes 
en el solar para construir la pista deportiva que nos encontramos 
al comenzar la I. A. U.
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Notas

1 Investigadores del Convenio Gerencia de Urbanismo-Universidad de Córdoba
2 La I.A.U. fue autorizada por el Director General de Bienes Culturales con fecha 11 de junio.
3 El fin previsto se encuadra en el Equipamiento Educativo (Sistema Local), contemplado como uso en el Plan Especial del Conjunto 
Histórico.
4 La periodización aquí empleada se basa en la utilizada en la Base de Datos Al-Mulk diseñada por la Gerencia Municipal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Córdoba en el marco del Convenio de Colaboración con el Seminario de Arqueología de la Universidad 
de Córdoba.
5 La profundidad máxima alcanzada es de 5.28 m (cota 117.15 msnm).
6 El uso del opus quadratum en la arquitectura doméstica se documenta hacia el tránsito entre el s. II y el I a. C. (CARRILLO, 1999: 
76)
7 En uno de los sillares que componen esta hilada se observa un retallado que podría corresponder a un vano.
8 El espacio más meridional de los tres ha proporcionado ánforas olearias, vinarias, dolia y objetos de metal (Lám. III).
9 La topografía de la zona en época romana nos inclina a rechazar con casi total certeza que las piezas puedan provenir de este edificio 
de espectáculos. En zonas próximas se han recuperado piezas semejantes tal que una máscara de Pan hallada en la calle Ángel de 
Saavedra o un herma de sileno procedente, al parecer, de los escombros producidos por el terremoto al que luego haremos alusión 
y que obliteraron la terraza media oriental de acceso al teatro (vid. PEÑA, 2002: 26-27 y fichas realizadas por A. Peña en El teatro 
romano de Córdoba pp. 237-238 y 251-254. Córdoba, 2002)
10 La fosa U.E. 282 corta los estratos tardorromanos o tardoantiguos excavados en el ángulo nororiental del área intervenida.
11 Esta anchura parece indicar que se trata de muros maestros (MURILLO-FUERTES-LUNA, 1999: 149).
12 El muro U.E. 150 utiliza como cimentación en algunos tramos el muro andalusí  U.E. 248.
13 En algunos de estos sillares se observa la existencia de revestimientos pintados sin que sea posible determinar la cronología de 
dicha decoración aunque nos inclinamos a pensar que se trata de revestimientos de almagra lo que, de confirmarse, abundaría en la 
hipótesis de transformación urbanística expuesta
14 R. RAMÍREZ DE ARELLANO (1982: 201) nos proporciona un dato que hay que manejar con la debida cautela puesto que, al 
comentar el edificio del colegio, en el apartado de “herrería” señala la existencia de un “cerrojo de reja divisoria de dos patios, más 
antiguo que el edificio” y que fecha a finales del s. XVI.
15 Podríamos deducir que el solar donde se va a desarrollar la I.A.U. se corresponde con algunas de estas edificaciones mientras que 
otro sector de las mismas fueron posiblemente derribadas al ser adquiridas pocos años después incorporado el espacio resultante a 
la obra del colegio.
16 Fue en 1759 cuando se realizó esta reforma según recoge un documento de cuentas (vid. PÉREZ MARÍN, 1982: 228) en el que 
se habla de un pago de 316 reales y 33 maravedíes “por el costo de las diligencias que se practicaron para que por esta ciudad se diere 
licencia para sacar la pared recta, y el costo del regalo que se hizo a los Diputados ventiquatros”
17 El reducidísimo tamaño del fragmento nos impide saber si estaba decorado.
18 Para impermeabilizar dichos sótanos se utilizó un particular sistema consistente en la disposición de una capa de carbonilla debajo 
del pavimento. Esta singular técnica edilicia recuerda singularmente la observada en algunos de los arrabales califales, por ejemplo 
en los terrenos de la futura Ronda de Poniente, aunque en este caso no se empleó carbonilla, por motivos obvios, sino una capa de 
ceniza limpia.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA DE LA PARCELA B-C-3 DE LA 
SS-2 DE FRAY ALBINO (CÓRDOBA)

BEGOÑA GARCÍA MATAMALA

ANA RUIZ OSUNA1

Resumen: El presente artículo recoge los resultados de la In-
tervención Arqueológica de Urgencia llevada a cabo en el solar 
sito en la parcela B-C-3 de la barriada de Fray Albino. Durante 
el transcurso de la misma no se ha constatado ninguna estructura 
de ocupación antrópica de interés arqueológico, por lo que pre-
sentamos una evaluación de los depósitos geológicos existentes.

Summary: The present article picks up the results of the Ar-
chaeological Intervention of Urgency carried out in the located 
lot in the parcel B-C-3 of Albino Brother’s quarter. During the 
course of the same one any structure of occupation antrópica of 
archaeological interest has not been verified, for what we present 
an evaluation of the existent geologic deposits.

INTRODUCCIÓN.

Entre los días 25 y 28 de Noviembre del 2002 se desarrolló la 
excavación arqueológica de Urgencia en la parcela B-C-3 ubicada 
en la margen derecha del río Guadalquivir en el sector oriental 

de la zona 9 (Fray Albino/Sector Sur) según la Zonificación 
Arqueológica de la Normativa de Protección del Patrimonio 
Arqueológico del Plan General de Ordenación. (fig.1).

La realización de esta intervención viene justificada por la 
aparición de restos arqueológicos de interés en solares cercanos 
al lugar intervenido y por la necesidad de obtener información 
arqueológica en una zona de nueva construcción. De esta 
manera se contribuye a esclarecer un cúmulo de cuestiones 
históricas que aún se mantienen pendientes de interpretación, 
ante la escasez de intervenciones arqueológicas en este sector 
de la ciudad.

INTERÉS ARQUEOLÓGICO.

El solar se encuentra ubicado en el sector sur de la ciudad, en 
la margen derecha del río Guadalquivir, en una zona de interés 
arqueológico, a extramuros del perímetro amurallado del antiguo 
asentamiento romano, actualmente conocida como Campo de 
la Verdad.(fig.2)

Fig. 1. Plano de localización de la intervención en el ámbito del PGOU.
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La contextualización general de carácter histórico de esta zona 
nos la proporcionan las fuentes escritas medievales y modernas, 
así como la historiografía local, caso de T. Ramírez de Arellano2 
quien nos dice que este sector ya estuvo poblado por los romanos 
y árabes. 

A estos primeros momentos de ocupación pertenece la Vía 
Augusta cuya localización puede efectuarse a partir de la ubicación 
del “Puente Romano” y el hallazgo de varios miliarios3 en la zona. 
Una vía que en época musulmana pasaría a ser conocida como 
al-rasif4 y en época cristiana como “El Arrecife”, manteniéndose 
su uso hasta el siglo XVIII como principal eje de comunicación 
entre Madrid y Cádiz5.

La existencia de una necrópolis romana en este sector de la 
ciudad viene corroborada tanto por actuaciones de mediados 
de siglo a cargo de Samuel de los Santos Gener6 como por 
intervenciones recientes llevadas a cabo en el parque de Mi-
raflores y Centro de Congresos de Córdoba7. Pertenecientes 
a este momento se documentaron un número considerable de 
enterramientos de inhumación, así como sarcófagos de plomo o 
fragmentos de relieves escultóricos asociados a un posible altar 
funerario monumental8. 

Para época musulmana las fuentes nos informan de la cons-
trucción en la zona de una Mezquita Omeya construida por ben 
Abdelmelic9 y de la existencia del arrabal de Saqunda, destruido 
en el año 818 cuando sus habitantes se rebelaron contra al-
Hakam I quien mandó fuera arrasado y prohibió expresamente 
reconstruirlo. Intervenciones recientes10 en la zona han permitido 
el estudio de dicho arrabal a través de restos de estructuras per-
tenecientes en su mayoría a unidades domésticas o comerciales 
distribuidas en torno a calles y plazas con una cronología emi-
nentenemente emiral11. 

La notable densidad de enterramientos hace pensar en la ubi-
cación en este sector de un área de necrópolis con una cronología 

amplia (siglo IX-XIII). La presencia de sepulturas musulmanas 
localizadas a una cota similar a las tumbas romanas más altas, pa-
rece indicar un aprovechamiento prolongado del mismo espacio 
como área cementerial que se encuadraría desde la destrucción del 
arrabal hasta la conquista cristiana12. Cronologías más tempranas 
en los enterramientos de la barriada de Fray Albino lleva a plantear 
un paulatino proceso de expansión del cementerio desde esta 
zona, situada en un sector ligeramente más elevado, hacia unos 
terrenos más bajos y próximos al río (Miraflores). 

Tras la conquista cristiana se establecieron allí algunas fami-
lias pero paulatinamente la zona se fue abandonando. Según J. 
M. Escobar13 tempranos documentos del s. XIII mencionan la 
existencia de una zona denominada “corredera” dedicada a correr 
caballos, y para el s. XIV se constata la presencia de diversos co-
rrales, ollerías y el emplazamiento original del convento de San 
Agustín, que en 1313 se trasladó al interior de la ciudad. 

No podemos obviar el carácter defensivo con que debió contar 
la zona y muestra de ello son las fortificaciones de la cabecera del 
puente constituidas por un recinto cuyos restos son aún visibles en 
el talud de la actual Avenida de la Confederación y una primitiva 
torre islámica, reformada en época cristiana por Fernando III y 
Alfonso XI y Enrique II14, de la que hoy sólo queda la conocida 
Torre de la Calahorra. Las últimas excavaciones en su entorno 
han podido definirla como un conjunto defensivo de planta 
poligonal, construido en tapial, con una superficie intramuros 
que supera los 9.000 metros cuadrados15.

En el s. XV se documenta la existencia de molinos, hornos, 
casas, mesones, tejares,  ollerías y posadas como la del Espíritu 
Santo, al tiempo que se constata la existencia de una ermita puesta 
bajo la advocación de San Julián y situada junto al denominado 
“murallón” del mismo nombre16. 

Las referencias con las que contamos sobre la existencia de la 
Posada del Espíritu Santo son escasas. La excavación llevada a cabo 

Fig. 2. Situación del solar en el sector sur de la ciudad.
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en el entorno de la Calahorra17 parece confirmar la existencia de 
un edificio que pudiera corresponderse con el que ahora tratamos 
constituido por distintas estancias y patios.

La Ermita de San Julián está documentada desde al menos el 

siglo XV18 apareciendo citada en varias ocasiones, por lo general 
en relación con las crecidas del río, que provocaron periódicas 
destrucciones parciales de la misma hasta la definitiva registrada 
en 1692. Con motivo de esas crecidas debió construirse el mu-
rallón del mismo nombre que ha sido recientemente identificado 
en la margen derecha del río. Se trata de una estructura de sillares 
con dos zonas bien diferenciadas: un lienzo conservado “in situ” 
y otro vencido y desprendido hacia el curso actual del río.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO Y METODOLOGÍA.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio 
con planta de sótano, y un sistema de cimentación mediante losa 
armada, que afecta a la superficie total de la parcela de 293 m2, 
fijándose la cota de excavación en –2.50 m respecto a la rasante 
actual del terreno.

Para ello, la normativa19 del subsuelo establece la ejecución de 
un Sondeo Arqueológico de 5 x 3 m. por cada 100 m2 de solar o 
fracción. En nuestro caso se plantearon tres cortes de 5 x 3 m. No 
obstante, la distribución de los sondeos inicialmente previsto en 
el Proyecto de la I.A.U., se adaptó a las condiciones del terreno y 
a la posterior afección de la cimentación del edificio proyectado, 
modificándose la profundidad hasta una cota de -3.50 m para los 
sondeos 1 y 3, exceptuando el sondeo 2 el cual alcanzó la cota 
establecida (fig.3/ lám.I).

La técnica de excavación arqueológica y los criterios metodo-
lógicos aplicados  se han basado en los planteamientos científicos 
definidos por E. Harris. 

Sondeo 1: Se localiza en el extremo oeste de la parcela. El eje se 
dispone paralelo a la fachada occidental de la misma (fig.4).

U.E. 1.- Esta U.E. será general para todos los sondeos. Hace 
referencia a la capa superficial del solar compuesta por tierra de 
color pardo oscuro; por ripios sueltos de mediano y pequeño 
tamaño dispersos por todo el solar; restos de vegetación, escom-
bros y deshechos. Con una consistencia media y una potencia 
de 10 cm. Cronología contemporánea. Relaciones estratigráficas: 
cubre a U.E. 2.

U.E. 2.- Estrato de limos de color pardo oscuro, muy arcilloso, 
con cantos rodados de mediano tamaño y componentes artificia-
les contemporáneos (botella de plástico, adoquín de hormigón 
y latas). Presenta gran humectación y una potencia de 45 cm. 
Cronología contemporánea. Relaciones estratigráficas: cubierto 
por U.E. 1 y cubre a U.E. 3.

Fig. 3. Ubicación de los sondeos realizados en esta I.A.U.

Lám. I. Vista general del solar con los sondeos practicados.
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U.E. 3.- Estrato de zahorra de color verdoso, consistencia 
baja, ausencia de componentes artificiales y orgánicos, con una 
potencia de 55 cm. Cronología contemporánea. Relaciones es-
tratigráficas: cubierto por U.E. 2 y cubre a UU.EE. 4 y 5.

U.E. 4.- Estrato compuesto por restos de cal, carbón y ladri-
llos. Consistencia media y una potencia de 20 cm. Cronología 
contemporánea. Relaciones estratigráficas: cubierto por U.E. 3 
y cubre a U.E. 5.

U.E. 5.- Estrato de limos de color pardo rojizo, consistencia 
baja y potencia de 1 m. Relaciones estratigráficas: cubierto por 
U.E. 4 y 3; cubre a U.E. 6.

U.E. 6.- Nivel de gravas muy finas, baja consistencia y una 
potencia de 20 cm.  Relaciones estratigráficas: cubierto por U.E. 
5 y cubre a U.E. 7.

U.E. 7.- Estrato de arena de color pardo claro, consistencia 
baja y una potencia de 90 cm. Relaciones estratigráficas: cubierto 
por U.E. 6 y cubre a U.E. 8.

U.E. 8.- Estrato de gravas muy finas, baja consistencia y una po-
tencia de 10 cm. Relaciones estratigráficas: cubierto por U.E. 7.
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Fig. 4. Perfil oeste del sondeo 1; perfil este del sondeo 2; perfil oeste del sondeo 3.

Sondeo 2: Se ubica a 12,5 m de la fachada occidental del solar, 
sobre el eje norte de la parcela (lám. II). 

U.E. 2.- Estrato procedente de la remoción y deposición de 
tierras depositada a través del acarreamiento de tierras llevada a 
cabo por la máquina retroexcavadora. Con unos 7 cm de potencia. 
Cronología contemporánea. Relaciones estratigráficas: cubierto 
por U.E. 1 y cubre a U.E. 3.

Lám. II. Perfil oeste del corte 2.
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U.E. 3.- Estrato de limos compuesto con pequeños cantos y 
componentes artificiales tales como adoquines y una losa hormi-
gón. Consistencia media y una potencia de 50 cm. Cronología 
contemporánea. Relaciones estratigráficas: cubierto por U.E. 2 
y cubre a U.E. 4.

U.E. 4.- Nivel de margas compactas de color amarillo con 
vetas grisáceas y verdosas. Potencia máxima: 140 cm. Potencia 
mínima: 10 cm. Relaciones estratigráficas: cubierto por U.E. 3 
y cubre a U.E. 5.

U.E. 5.- Nivel de relleno compuesto de gravas de mediano 
y gran tamaño de consistencia baja. Presenta un acusado buza-
miento con dirección Este-Oeste. Potencia máxima: 130 cm. 
Potencia mínima: 50 cm. Relaciones estratigráficas: cubierto 
por U.E. 4.

Sondeo 3: Se localiza a 24 m de la fachada occidental de la 
parcela y se dispone sobre el mismo eje adosado a la fachada 
oriental de la parcela (Lám.3).

U.E. 2.- Estrato procedente de la remoción y deposición de 
tierras depositada a través del acarreamiento de tierras llevada a 
cabo por la máquina retroexcavadora. Con unos 7 cm de potencia. 
Cronología contemporánea. Relaciones estratigráficas: cubierto 
por U.E. 1 y cubre a U.E. 3.

U.E. 3.- Nivel de relleno compuesto por cantos de pequeño 
y mediano tamaño. Consistencia media y una potencia de 40 
cm. Relaciones estratigráficas: cubierto por U.E. 2 y cubre a 
U.E. 4.

U.E. 4.- Estrato de relleno compuesto por arcillas de color 
pardo rojizo en el que aparecen elementos artificiales tales como 
ladrillos modernos, fragmentos de tejas, cerámica diversa y un 
sillar de calcarenita de 23 cm de altura x 110 cm de largo. Consis-
tencia media y una potencia de 190 cm.Relaciones estratigráficas: 
cubierto por U.E. 3 y cubre a U.E. 5.(lám. 4).

U.E. 5.- Nivel de margas compactas de color amarillo con vetas 
grisáceas y verdosas. Potencia 103 cm. Relaciones estratigráficas: 
cubierto por U.E. 4.

RECONSTRUCCIÓN DE SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA 
E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA PRELIMINAR.

La Intervención Arqueológica de Urgencia practicada en esta 
zona de la ciudad ha permitido la documentación de una serie 
de niveles estratigráficos producto de distintas aportaciones an-
trópicas y naturales procedentes estas últimas de las continuas 
deposiciones del río debido a su proximidad.

La aparición de distintos estratos de carácter homogéneo 
junto a otros compuestos por materiales artificiales revueltos, de 
poca entidad, tales como ladrillos, plásticos, tejas, y fragmentos 
cerámicos diversos, parecen indicar que, en este sector, las apor-
taciones antrópicas se formaron como consecuencia de vertidos 
contemporáneos. 

Lám. III. perfil oeste del corte 3.

Lám. IV. Sillar localizado en el corte 3.

En función de los resultados obtenidos tras la apertura de 
los tres sondeos anteriormente descritos, y sin que podamos 
establecer mayor precisión, consideramos  que esta intervención 
arqueológica proporcionó resultados negativos, pues no se han 
documentado ninguna estructura ni depósitos de materiales 
arqueológicos. Si bien la información ahora recuperada permite 
aclarar con mayor precisión la distribución urbana e histórica de 
este sector de la ciudad.
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Notas

1 Los trabajos arqueológicos fueron dirigidos por Begoña García Matamala con la participación de la Licenciada Ana Ruiz como 
arqueóloga colaboradora.
2 A este respecto, A este respecto, T. RAMÍREZ DE ARELLANO (Paseos por Córdoba, Córdoba, 1874:485) sintetiza del siguiente 
modo la evolución histórica del Campo de la Verdad: “En tiempo de los romanos y después hasta los árabes, hubo población en este sitio; 
cuando la conquista, se establecieron allí algunos familias (...); pero castigados por las correrías [de los musulmanes] (...), que casi llegaban 
a las puertas de Córdoba, fueron abandonando sus hogares y, casi desierto, llegó a convertirse en una porción de solares (...) Pasados muchos 
años (...) volvió a poblarse, y entonces fundaron una ermita dedicada a la visitación de Nuestra Señora y al Espíritu Santo”.
3  CIL II, 4720: hallado en el Campo de la Verdad (sin más precisión), corresponde a época de Nerón (54-68 d.C.), sin indicación 
de milla. CIL II, 4731: hallado en la carretera Madrid-Sevilla, junto al Arroyo de la Miel. Fechado en tiempos de Maximino y Máxi-
mo (236 d.C.). Tampoco posee indicación de milla. Mucho más reciente (1991) es el hallazgo de un tercer miliario en el Polígono 
Industrial de la Torrecilla, también junto a la actual calzada de la N-IV (cfr. Ruiz, E. et alii; Hallazgo de una nueva columna miliaria 
perteneciente ala Vía Augusta, A.A.C., 3, 1992, PP. 243-252). Corresponde también al reinado de Nerón, fechándose en el 54 d.C.
4 Torres Balbas, L.; “La Vía Augusta y el arrecife musulmán”, Al-Andalus, 24, 1959, pp. 447 ss.
5 cfr. J. JURADO SÁNCHEZ, Los caminos de Andalucía en la segunda mitad del siglo XVIII [1750-1808], Córdoba, 1988.
6 Memoria de las excavaciones del Plan Nacional, realizadas en Córdoba, I.M.C.G.E.A., 31, 1955.
7 CASAL, M. Informe de la I.A.U. en el S.G. SS-1, 2001.
8 VAQUERIZO, D. Funus Cordubensium; Costumbres funerarias en la Córdoba romana, 2001, p. 128.
9 CASTEJÓN, R. Córdoba Califal, B.R.A.C., 1925, pp. 287-288.
10 ALARCÓN, F. J. y MURILLO, J. F. Informe Preliminar de la I.A.U. en el Arco Viario Sur, Córdoba, 1995; LEÓN, A. Informe 
de los resultados de la I.A.U. en el P.A. SS-4, Córdoba, 2001; CASAL, M. Op. Cit. Nota 7.
11 CASAL, M. Op. Cit. Nota 7.
12 CASAL, M. Op. Cit. Nota 7.
13 Córdoba en la Baja Edad Media, Córdoba, 1989, p. 119. 
14 ORTÍ BELMONTE, M. A.; “La torre de la Calahorra”, Vida y Comercio, 8, 1957.
15 LEÓN, A. Op. Cit. Nota 10.
16 cfr. Ramírez de Arellano op. cit. p. 494.
17 LEÓN, A. Op. Cit. Nota 10.
18 ESCOBAR, J. M.; “La ciudad de Córdoba tras la reconquista”, Córdoba en la Historia: La construcción de la urbe, Córdoba, 1999, 
pp. 183-200.
19 La Normativa de Protección del Patrimonio Arqueológico contenida en el Plan General de Ordenación Urbana. (P.G.O.U.) puesta 
en vigor en Febrero de 2002.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL EN LOS TÉRMINOS DE 
ESPIEL Y VILLAHARTA (CÓRDOBA): 
VARIANTE N-432. TRAMO ESPIEL-CUESTA 
MATANZAS

MARK A. HUNT ORTIZ
MIGUEL ANGEL DE DIOS PÉREZ

Resumen: Con motivo de la realización de una variante de la 
carretera N-432, se llevó a cabo el estudio arqueológico previo, 
consistente en una Prospección Arqueológica Superficial del área 
afectada, situada en los términos municipales de Espiel y Villa-
harta, provincia de Córdoba. Los resultados son presentados, así 
como la evaluación de la afección sobre el Patrimonio Arqueoló-
gico/Histórico y las propuesta de medidas correctoras.

Abstract: Due to the construction of a new variation in the 
N-432 road, a preliminary archaeological study was carried out 
consisting of a Surface Archaeological Survey of the affected 
area, located in the municipalities of Espiel and of Villaharta, in 
the province of Cordoba. The results are set out together with 
the evaluation of the effects on the Archaeological/Historical 
Heritage and the proposed corrective measures.

Resumeé: Dans l`ocasión des travaux sur la route N-432 on 
a executé une étude archéologique préliminaire qui consistait 
en une Prospection Archéologique Surface des aires affectuées, 
situées dans les municipalités de Espiel et Villaharta dans la pro-
vince de Cordoba. Les résultats sont presentés et au même temps 
l’évaluation des effets sur le Patrimoine Archéologique/Historique 
et les mesures correctives proposées.

INTRODUCCIÓN

La empresa consultora AYESA, Aguas y Estructuras, S.A. fue 
encargada de la redacción del Proyecto de Trazado y Construcción 
de la Variante N-432 de Badajoz a Granada, Puntos Kilométri-
cos 223.6 al 232.6, Tramo: Espiel-Cuesta de Matanzas, en la 
provincia Córdoba. 

Dentro de este Proyecto de Trazado, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, se realizó un periodo de consultas y alegaciones 
a personas, instituciones y administraciones con competencias. 
Al respecto, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a 
través del Arqueólogo de la Delegación de Córdoba, propuso la 
realización de “una Prospección Arqueológica Superficial de la que 
se derivarían las cautelas necesarias a considerar en el momento de 
realizar en esta zona algún movimiento de tierras”.

Así, con el objeto de conocer la posible afección que sobre 
el Patrimonio Arqueológico pudieran ocasionar las obras de la 
variante de la carretera N-432 y, en su caso, proponer las opor-
tunas medidas correctoras, fueron requeridos nuestros servicios 
profesionales de asistencia técnica por parte de AYESA, para 
realizar una Prospección Arqueológica Superficial, con carácter 
de Urgente, en el área afectada.

De esa forma, la Intervención Arqueológica previa se justificaba 
por la naturaleza de las obras necesarias para la construcción de 
dicha variante de la N-432, que podrían suponer un peligro de 
pérdida o destrucción de bienes integrantes del Patrimonio Arqueo-
lógico Andaluz si no eran puestas en práctica previamente una serie 
de medidas correctoras que minimizaran el impacto de dichas obras 
sobre los posibles yacimientos arqueológicos que pudieran existir 
en el área afectada, tanto conocidos como inéditos.

Por ello, tal y como fue propuesto por la Delegación de 
Córdoba de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
y quedó reflejado en el Proyecto Arqueológico, se llevó a cabo 
una Prospección Arqueológica Superficial en la zona de trazado 
de la variante de la N-432 con anterioridad al inicio de las obras 
de construcción del Proyecto. 

La Prospección Arqueológica Superficial fue autorizada por 
la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura con fecha 10/05/2002.

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN

El área que ha sido estudiada mediante la Prospección Ar-
queológica Superficial se encuentra en la provincia de Córdoba 
(FIGURA 1). 

Afecta fundamentalmente al término municipal de Espiel y, 
en muy escasa superficie, al término municipal de Villaharta 
(FIGURA 2).

El trazado de esta variante proyectada supone la modificación 
de la actual carretera N- 432 (Badajoz-Granada) desde sus pun-
tos kilométricos 223.6 al 332.6, situándose el nuevo trazado al 
Sur-Suroeste de la actual carretera, entre ésta y el Embalse de 
Puente Nuevo. 

FIG. 1. Plano de Situación del área de Prospección
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FIG. 2. Plano de Delimitación del área de Prospección 
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El área objeto de Prospección Arqueológica Superficial tiene 
una longitud de 9.000 metros, con un ancho de banda a lo largo 
de todo su recorrido de 100 metros, centrada en el eje del nuevo 
trazado (FIGURA 2). 

En general el trazado de la variante de la N-432 es descripti-
vamente el siguiente, iniciándose la exposición por su extremo 
Este.

El tramo correspondiente a los primeros 650 m., a partir del 
punto kilométrico 232.6, y tal como ocurre en el extremo final 
opuesto, al Oeste, coincide con el actual trazado de la N-432 
(LÁMINA 1). Este tramo coincidente se inicia en la zona de 
Los Álamos, en término municipal de Villaharta, y sobrepasa, 
en dirección Oeste, el cruce de la carretera que, con dirección 
Sur, lleva a la Central Térmica de Puente Nuevo. 

A partir de esa zona el nuevo trazado continuaría con dirección 
Oeste (separándose del trazado actual, que toma dirección N.O.), 
atravesando el Arroyo de Peñas Blancas al N. de las ruinas del 
edificio del antiguo Balneario de Santa Elisa, continuando en la 
misma dirección por el valle, en la ladera baja de la solana de 
Peñas Blancas, hasta el Arroyo Ronquillo (LÁMINA 2).

Continuando hacia el Oeste, rodea la ladera baja de Cerro 
Cabello (dejando el Collado de las Tres Encinas al Sur), toman-
do una dirección NO para atravesar la antigua carretera C-411 
(cortada actualmente en el Pantano de Puente Nuevo) al Norte 
del Cortijo Majada Verde para seguidamente tomar una dirección 
aún más septentrional en su extremo Oeste, pasando al NE del 
Cortijo o Casas de Navaobejo (y de Peñas Bermejas) y volviendo 
a coincidir con el trazado de la actual carretera (LÁMINA 3) a 
partir de su punto kilométrico 224.7, hasta su finalización.

Las cotas generales absolutas del nuevo trazado se sitúan entre 
los c. 480-500 m., alcanzando una cota algo superior (c. 520 m.) 
en su extremo más próximo a la población de Espiel. 

En cuanto a la vegetación existente, se pueden delimitar dos 
grandes áreas, separadas por una línea en gran parte coincidente 
con el trazado de la nueva carretera (LÁMINAS 1-7): 

-En las laderas de los montes, al Norte del nuevo trazado, 
predominan las encinas, en parte adehesadas para la ganadería 
extensiva, y el monte bajo.

-Al Sur del nuevo trazado, área de cota más baja, más llana y 
con algo de suelo vegetal, se dan tanto zonas con predominio de 
la encina, también adehesadas para la ganadería extensiva, como 
zonas dedicadas al cultivo de cereales forrajeros, especialmente 
en los Sectores Sur y Centro del nuevo trazado. 

Geológicamente la el área se inscribe en la Zona de Ossa-Mo-
rena, en el dominio Valencia de las Torres-Cerro Muriano y, con-
cretamente en el Carbonífero de la Cuenca del Guadiato (Mapa 
Geológico-Minero de Andalucía, 1985) con litología compleja, 
predominantemente de rocas calizas y pudingas aflorantes, con 
arcillas calizas en las zonas de acumulación de erosión. 

Los accesos actuales al área de intervención fueron diversos a 
lo largo de su extensión (FIGURA 2).

Los extremos Este y Oeste, al ser coincidentes con la actual 
carretera N-432, fueron accesibles desde dicha carretera.

El Sector Sur fue accesible desde la carretera que desde la misma 
N- 432 (p.k. 232.1) parte hacia la Central de Puente Nuevo.

Los Sectores denominados Centro y Norte fueron accesibles 
desde la antigua carretera C-411, actualmente cortada, un poco 
más al Sur, por el embalse de Puente Nuevo. 

LÁM. 1. Sector Sur (dede O.)

LÁM. 2. Sector Centro (desde SE.)

LÁM. 3. Sector Norte (desde E.)

La parte septentrional del Sector Norte, además de desde la 
C-411, también fue accesible desde el carril de entrada, desde la 
N-432, a la Casa de Navaobejo y, en su parte final, como se ha 
indicado, desde la propia carretera N-423.

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

La zona objeto de esta Prospección Arqueológica Superficial 
no había sido prospectada con anterioridad y en los inventarios 
y bases de datos de carácter oficial no se recogía la existencia en 
ella de yacimientos arqueológicos. 
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De esta forma, en el Catálogo de Yacimientos de Andalucía 
correspondiente a la provincia de Córdoba (Delegación Provincial 
de Córdoba. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía) no se 
encontraba inventariado ningún yacimiento arqueológico en el 
área de prospección.

Así mismo, según la información solicitada y obtenida del 
I.A.P.H. (Consejería de Cultura. Junta de Andalucía), en la 
zona de prospección no había catalogado ningún yacimiento 
arqueológico en la Base de Datos de Patrimonio Arqueológico 
de Andalucía. 

Los únicos yacimientos arqueológicos que aparecen en la región 
están situados a Norte de la variante, el más cercano a más de 5 
km. de distancia.

Sólo se puede destacar, aunque no está afectado directamente 
por el trazado de la nueva variante, la existencia en las proximi-
dades, en el Sector Sur, de las ruinas del antiguo Hotel-Balneario 
de Santa Elisa. A esta zona se prestó especial atención durante las 
labores de Prospección Arqueológica. 

El edificio del Hotel-Balneario de Santa Elisa está actual-
mente en estado de completa ruina (LÁMINA 1). Parece ser 
que las aguas minero-medicinales de la zona, así como las de 
Fuente Agria, no fueron conocidas más allá del ámbito local 
hasta finales del siglo XIX d.C., no mencionándose con ante-
rioridad (MADOZ, 1846; RUBIO, 1853). A finales del siglo 
XIX o principios del XX d.C., se construye el Hotel-Balneario 
de Santa Elisa, adaptándose algunas fuentes situadas al Sur 
del edificio, al otro lado de la carretera a la Central Térmica 
de Puente Nuevo y, por tanto, alejadas de área de afección del 
trazado de la variante.

Durante la Guerra Civil sirvió el Hotal-Balneario de Santa 
Elisa como hospital militar, sin que después de 1939 volviera a 
recuperar su función y fue abandonado. Parece ser que fue a partir 
de la década de 1970 cuando el edificio es totalmente saqueado, 
hasta presentar el estado ruinoso en que ahora se encuentra. 

OBJETIVOS

Los objetivos que se han cumplimentado por medio del pre-
sente estudio han sido, tal y como venía expuesto en el Proyecto 
de Intervención Arqueológica aprobado, los siguientes:

 - Localización y delimitación de posibles yacimientos arqueo-
lógicos en el área de afección del proyecto de construcción de 
la variante de la N- 432, Tramo Espiel-Cuesta de Matanzas 
(Córdoba).

 - Caracterización básica de los mismos (adscripción cronoló-
gica-cultural, funcionalidad y tipología).

 - Identificación y evaluación de las posibles afecciones de las 
obras en el patrimonio arqueológico.

 - Propuesta de medidas correctoras en caso de documentarse 
algún yacimiento arqueológico que pudiera verse afectado.

METODOLOGÍA

El Proyecto de Prospección Arqueológica Superficial fue pre-
sentado, por vía de urgencia, con fecha 18/4/2002, obteniéndose 
la resolución de autorización con fecha 10/05/2002.

Previamente a la realización de la fase de campo se llevó a cabo 
una fase de laboratorio que consistió fundamentalmente en: 

 - Recopilación de los datos arqueológicos e históricos sobre 
el área. 

 - Estudio de la planimetría y toponimia de la zona (Mapas 
Topográficos E.: 1/10.000, Junta de Andalucía. Hojas 
901(3-1) y 901(4-1)- y E.: 1/50.000 -Servicio Geográfico 
del Ejército, Hoja 901(15-36) Villaviciosa de Córdoba-).

 - Estudio por medio de fotografía aérea del área a prospec-
tar (ICA, Junta de Andalucía, E.: 1/30.000. Vuelo agosto 
2000).

 - Revisión del Mapa Metalogenético (E.: 1/200.000, IGME).

A todo esto se añadió durante la realización de la propia Pros-
pección, la encuesta oral realizada a habitantes y conocedores de 
la zona objeto de estudio.

La Prospección Arqueológica Superficial fue llevada a cabo, 
en su fase de campo, entre los días 22 y 25 de mayo de 2002 
(ambos inclusive) por los arqueólogos Dr. Mark A. Hunt Ortiz 
y D. Miguel Angel de Dios Pérez.

Esa Prospección, como estaba previsto, fue de carácter inten-
sivo, centrándose en el área de estudio, una banda longitudinal 
de 100 m. de anchura cuyo eje se situó en el centro de trazado 
de la variante. 

También se incluyó en la prospección las cimas de los montes 
cuyas laderas altas estarán afectadas por el nuevo trazado. 

Las referencias topográficas resultaron suficientes para man-
tener la trayectoria durante la prospección, aunque ésta fue 
continuamente revisada por medio del GPS utilizado, modelo 
GARMIN-12, que también se utilizó para la localización precisa 
de los hitos de interés y para la realización de los polígonos que 
delimitan las zonas de cautela, siempre en coordenadas UTM. 

En general, la prospección se ha llevado a cabo recorriendo 
el terreno con una separación de en torno a 20 m. entre los 
prospectores y aún menor en las zonas en las que la visibilidad 
era más escasa. De esa forma, se ha realizado un mínimo de 4 
pasadas, en todos los tramos del recorrido.

La zona de prospección y los puntos de interés han sido docu-
mentados fotográficamente (LÁMINAS 1-7), utilizándose para 
la recogida de los datos arqueológicos una ficha específica, según 
modelo aportado en el Proyecto.

Como estaba previsto, no se ha recogido material arqueológico 
que, de cualquier forma, ha resultado prácticamente nulo en el 
área de prospección.

Con fines prácticos, el área de prospección fue comparti-
mentada en 3 sectores (FIGURA 2): Sector Sur (LÁMINAS 1, 
4-7), Sector Centro (LÁMINA 2) y Sector Norte (LÁMINA 3), 
teniendo en cuenta la accesibilidad y la visibilidad del terreno. 

El Sector Sur, en su tramo coincidente con el actual trazado, fue 
prospectado a ambos lados de la carretera C-432 actual. El resto 
de este sector fue prospectado a partir del inicio de la carretera 
a la Central Térmica de Puente Nuevo (N.E. de las ruinas del 
antiguo Hotel-Balneario de Santa Elisa), extendiéndose hacia el 
Oeste hasta el Arroyo Ronquillo. 

El Sector Centro se prospectó desde la carretera C-411 (actual-
mente cortada en el Embalse de Puente Nuevo), hacia el Sur-Este 
hasta el Arroyo Ronquillo y hacia el Nor-Oeste hasta el cortijo 
Casa de Navaobejo, ya en el denominado Sector Norte.
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El resto del Sector Norte se prospectó, en su tramo final, desde 
la actual carretera N-432, a ambos lados, y desde el acceso al 
Cortijo de Navaobejo.

Además, como se ha indicado, las cimas de los cerros más 
cercanos al trazado de la variante proyectada fueron prospecta-
dos, como por ejemplo fue el caso de los dos cerros situados, en 
el sector Norte, y a cota máxima respectiva de 513.5 y 500.5, 
inmediatamente al Oeste de la carretera C-411 (FIGURA 2).

Tras la realización de la Prospección, fueron tratados todos los 
datos obtenidos en las distintas fases de estudio que, junto con el 
proyecto de nuevo trazado, sirvieron de base para la redacción del 
Informe, que incluía la identificación y evaluación de las posibles 
afecciones, la propuesta de medidas correctoras, y la elaboración 
de un programa de control y seguimiento arqueológico durante 
la ejecución de las obras.

RESULTADOS

Sin existir, como ha sido mencionado, yacimientos arqueo-
lógicos previamente documentados, como resultado de la Pros-
pección Arqueológica se localizó un único probable yacimiento 
arqueológico en toda el área de prospección, sin que fuera re-
gistrada ninguna área de dispersión de restos arqueológicos 
(FIGURA 3). 

Este único probable yacimiento arqueológico identificado en 
el área de prospección fué denominado “Túmulo de Arroyo de 
las Navas”.

Se sitúa en la zona de límite entre los Sectores Sur y Centro, 
en un pequeño promontorio, que parece natural (cota 471 m.), 
situado en la zona más llana, dedicada a cultivo de cereal, del 
valle que se sitúa al Sur del monte de Peñas Blancas (FIGURAS 
2 y 3; LÁMINAS 4-5). 

Las coordenadas UTM de su parte central fueron presentadas 
en el preceptivo Informe. 

Para el “Túmulo de Arroyo de las Navas”, teniendo en cuenta 
sus características y la topografía de su localización, se propuso 
un entorno de protección, formando un polígono definido por 
4 puntos, cuyas coordenadas UTM también fueron definidas en 
el Informe Aruqeológico, entregado en la Delegación Provincial 
en Córdoba de la Consejería . 

En ese promontorio, en su parte central, se encuentra una 
acumulación de piedras que ha hecho que esa zona precisamente 
quede sin cultivar, concentrándose en ella una vegetación espe-
sa de encina y arbustos, lo que impide una buena visibilidad 
general. 

La concentración es de piedras de tamaño mediano, bastante 
homogéneo. Esa concentración tiene una forma circular, con un 
diámetro en torno a los 8 m. 

En el centro de la acumulación, exclusivamente, se detectaron 
3 grandes piedras que parecen estar dispuestas de forma intencio-
nada formando ángulos rectos (FIGURA 4; LÁMINA 6) .

Se considera que la estructura pudiera corresponder a una es-
tructura funeraria prehistórica formada por una cámara sepulcral 
central, delimitada con ortostatos de mayor tamaño, cubierta por 
un túmulo circular de piedras pequeñas y medianas y tierra.

Este es un tipo de estructura funeraria del que se conocen 
ejemplos en el mismo Valle del Guadiato, en la zona de Bélmez 

(GAVILAN CEBALLOS, 1987; HERNANDO FERNÁNDEZ, 
1999), que se adscriben allí, parece, al periodo Calcolítico. 

La calificación de probable se debe a que la vegetación impi-
de la visibilidad general de la estructura, que ha sido utilizada 
recientemente como puesto de caza, según se desprende de los 
numerosos cartuchos que allí se encuentran. Tampoco se detectó 
en superficie cerámica prehistórica que permita una adscripción 
arqueológica y crono-cultural más segura y precisa. 

Además, en esa misma zona existen varias acumulaciones de 
piedras, los denominados “majanos”: puntos concretos donde 
las piedras son acumuladas tras retirarlas del suelo agrícola para 
facilitar las labores de arado y siembra. En estos casos, no se 
presenta ninguna estructura tumular, aunque también en ellos 
la vegetación es espesa.

Como se ha expuesto, el “Túmulo de Arroyo de las Navas” sería 
el único yacimiento arqueológico existente en la zona objeto de 
prospección o en sus inmediaciones.

De cualquier forma, también se quiere mencionar de nuevo las 
ruinas del Hotel-Balneario de Santa Elisa, que no va a ser afectado 
por el nuevo trazado, y la fuente de aguas minero-medicinales, 
aún más alejada del nuevo trazado. A pesar de ello se propuso el 
establecimiento del siguiente entorno de protección, un polígono 
definido por 6 puntos con las coordenadas UTM:

  x:331.615,30  y:4.222.134,22
  x:331.759,74  y:4.222.012,51
  x:331.718,66  y:4.221.788,93
  x:331.688,86  y:4.221.788,93
  x:331.560,97  y:4.221.922,55
  x:331.545,07  y:4.222.044,26

Además, también se localizó (con coordenas UTM, x: 
331.225,14; y: 4.222.188,59) un reducido afloramiento de roca 
caliza que fue explotado como cantera, con marcas de barrenos 
visibles, lo que le da una fecha reciente, probablemente del siglo 
XX d.C.. Asociados a esta cantera se documentaron los restos de 
un horno de cal (LÁMINA 7), siendo la producción de cal una 
actividad conocida desde antiguo en la zona (MADOZ, 1846). 
Las reducidas dimensiones de esta cantera hacen pensar que su 
finalidad exclusiva sería proporcionar la materia prima a este 
horno de cal, que incluso se podría relacionar con la construcción 
del Hotel-Balneario de Santa Elisa. 

Los restos de este horno de cal, que han sido documentados 
fotográficamente, presentan una tipología común a los numerosos 
ejemplos que se dan, tanto para la producción de cal como de 
yeso, en muchas regiones de Andalucía en concreto y de España 
en general. 

CONCLUSIONES: EVALUACIÓN DE LA AFECCIÓN 
SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS

La evaluación del impacto que sobre el Patrimonio Arqueoló-
gico podía suponer la construcción de la variante de la carretera 
N-432 se acompañó con la propuesta de medidas correctoras 
(FIGURA 3).

En cuanto a los sitios no arqueológicos, aunque de cierto valor 
etnológico, el trazado de la variante no afecta a las ruinas del 
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FIG. 3. Plano del Sector Sur. Propuestas de zona de Protección.

LÁM. 4. Sector Sur. Área del Túmulo Arroyo de la Nava (desde S.) LÁM. 5. Sector Sur. Promontorio del Túmulo Arroyo de la Nava (desde S.)

LÁM. 6. Túmulo Arroyo de la Nava. Detalle ortostatos centrales. LÁM. 7. Sector Sur. Horno de cal.
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FIG. 4. Planta de Túmulo Arroyo de las Navas

Hotel-Balneario de Santa Elisa ni a fuentes minero-medicinales. 
Del mismo modo, ese trazado no conllevará la afección de la 
pequeña cantera que aprovecha el afloramiento de roca caliza y 
los restos del horno asociado. 

El único probable yacimiento arqueológico documentado 
durante la Prospección el “Túmulo de Arroyo de las Navas”, en 
sentido estricto no se vería afectado por el nuevo trazado de la 
carretera N-432. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 
derrame de la obra quedaría en sus inmediaciones, en el límite 
del entorno de protección que se propone. 

En cuanto a las medidas correctoras, una vez evaluados los 
riesgos, se propusieron una serie de medidas cautelares:

En cuanto al Hotel-Balneario de Santa Elisa, al no estar afec-
tado directamente por el trazado, se propuso que fuera exclusi-
vamente considerado como zona de cautela, según el polígono 
de protección propuesto, de forma que no se viera afectado por 
labores de acopio o acumulación de tierras o por la realización 
de caminos o pistas de acceso durante la realización de las obras 
de la variante. 

De igual manera, en la cantera y el horno de cal asociado se 
evitaría la acumulación o extracción de tierras y la realización de 
accesos de servicio, de forma que se asegure su conservación. 

Respecto al “Túmulo de Arroyo de las Navas”, se consideró 
necesario, por un lado, su limpieza/desbroce y, tras ello, su docu-
mentación pormenorizada, de forma que quedase bien definido 
su carácter arqueológico y sus características.

Por otro lado, en caso de ser confirmado su carácter arqueoló-
gico, correspondería a la Delegación de Cultura proponer otro 
tipo de intervención arqueológica de mayor alcance aunque, 
en cualquier caso, se propuso para este yacimiento una zona de 
protección, de forma que se asegurase que no se viera afectado 
por remociones o acumulaciones de tierra y por la realización 
de caminos o pistas de acceso asociadas a la construcción del 
nuevo trazado viario. 

Tras consulta reciente a la Delegación Provincial de Córdoba, 
ha sido confirmado que, además de considerarse las propuestas 
realizadas, se solicitó y así se llevó a cabo, una reforma puntual 
del trazado de la variante de la carretera N-432, de forma que se 
asegurase que el posible yacimiento arqueológico “Túmulo de 
Arroyo de las Navas”, no se viera afectado.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
DE URGENCIA DE LA OBRAS DEL 
GASODUCTO PUENTE GENIL-MÁLAGA. 
TRAMO I, A SU PASO POR LAS PROVINCIAS 
DE CÓRDOBA, SEVILLA Y MÁLAGA

DANIEL PÉREZ VICENTE

Resumen: En este trabajo se exponen los trabajos realizados 
y los resultados obtenidos durante el seguimiento Arqueológico 
para la instalación del gasoducto Puente Genil-Málaga, a su paso 
por las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga. El objetivo de 
este seguimiento era compatibilizar esta obra civil con la protec-
ción del Patrimonio.

Abstract: This article exposes the activities developed and the 
results obtained during the archaeological Works. The objective 
of these works was the search of compatibility between  gas pipe 
works and Patrimony protection. 

En este artículo se recogen los resultados arqueológicos de la 
actuación arqueológica y documental que se incluyó en la fase de 
construcción del gasoducto Puente Genil-Málaga, Tramo I, a su 
paso por las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, consistió en 
la comprobación de la incidencia de su trazado sobre los posibles 
yacimientos arqueológicos afectados que se conocían a través de 
los inventarlos de yacimientos de la Junta de Andalucía, de la 
recopilación de toda la documentación existente, y del estudio 
de afección al Patrimonio Arqueológico.

Este proyecto se incluía en la fase de control de movimientos 
de tierras provocados por las obras de instalación del gasoducto y  
consistió en la ejecución de las medidas correctoras de afección al 
Patrimonio Arqueológico, la comprobación de la incidencia que 
suponía la construcción de dicha obra pública sobre los posibles 
yacimientos afectados y la identificación y localización de yaci-
mientos que pudieran verse afectados mediante el seguimiento 
arqueológico sistemático.

En el seguimiento se localizan y estudian los restos arqueoló-
gicos superficiales, así como las estructuras semienterradas, los 
restos cerámicos antiguos y modernos, los topónimos, etc., que 
puedan verse influidos, en cualquier grado, por los movimientos 
de tierras que derivasen de las obras.

El control y seguimiento arqueológico sistemático permite 
obtener informaciones representativas sobre algunos aspectos de 
interés arqueológico, como, por ejemplo, el conocimiento de la 
cantidad, localización y características de los yacimientos, lo que 
podría facilita la cuantificación de los datos y la generalización 
para áreas más amplias.

ÁREA DE ESTUDIO

El área que abarcaba este seguimiento arqueológico se centró, 
durante la fase de Obra, en una banda de  78.398 kms. de longitud 
por unos 19 metros de anchura. De esta longitud total unos 2,940 

kms. recorrían la Provincia de Córdoba, unos 32,417 kms la Pro-
vincia de Sevilla y unos 43,041 kms la Provincia de Málaga. 

La traza se iniciaba en la Posición k-29 del Gasoducto Tarifa-
Córdoba en el Término Municipal de Santaella y avanzaba con 
dirección sur desde Santaella hasta entrar en la provincia de 
Sevilla en el P.K. 2,939 por el Enclave de la Dehesa del Rincón 
(Jurisdicción de Estepa). Más adelante atravesaba, en dirección 
sur, los términos municipales de Herrera, Estepa, Lora de Estepa,  
Casariche y La Roda de Andalucía.

El Gasoducto tras atravesar el Término Municipal de la Roda 
de Andalucía con dirección sudeste entraba en la Provincia de 
Málaga, en el P.K. 35,359, por el Término Municipal de Humi-
lladero, para pasar más adelante por los Términos Municipales 
de Fuente de Piedra, Mollina Antequera, de Valle de Abdalajis 
y en el término de Álora que cruzará en dirección sudoeste. En 
este Término Municipal finalizaba el Tramo I en el P.K. 78,421 
de la traza, próximo a la carretera A-343, donde se encontraba 
con el Tramo II. 

Los trabajos de consulta cartográfica, toponímica, bibliográ-
fica e historiográfica, se realizaron en toda esta franja situando 
en una cartografía los puntos de interés que se localizaron en el 
territorio investigado. Esta cartografía se entregó al final de los 
trabajos de seguimiento arqueológico, junto con la totalidad de 
la documentación que generó esta labor.

El seguimiento propiamente dicho, se ajustó a esta franja de 
terreno descrita, a pesar de que, una gran parte de los yacimientos 
y lugares de interés arqueológico, se encontraban detallados con 
anterioridad en un trabajo de prospección, previo a las obras 
de instalación. En el control de obra a realizar se indicaron, 
igualmente, en una cartografía de campo, los puntos inéditos 
de interés histórico–arqueológico encontrados.

METODOLOGÍA

La metodología que se aplicó durante el control arqueológico 
de obras comprendió dos fases de trabajo interrelacionadas. Por 
un lado se realizó el Trabajo de Documentación y, por otro, el 
Trabajo de Campo.

Trabajo de Documentación

Previamente a la realización del trabajo de seguimiento se 
generó un volumen de documentación que se fue utilizando y 
ampliando durante las siguiente fases del trabajo, y que fué en-
tregado en la Memoria Final.  Para ello se procedió a la consulta 
y estudio del:
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a) Inventario Arqueológico de Andalucía: se tramitó su con-
sulta a los Arqueólogos Territoriales con el fin de conocer todos 
aquellos yacimientos que pudieran verse afectados.

b) Estudio de afección al Patrimonio Arqueológico: se con-
sultó el Informe de la Prospección Arqueológica Previa, donde 
estaban reflejados los resultados obtenidos durante esa fase de 
la actuaciones.

c) Documentación Cartográfica: la cartografía se considera 
como el instrumento de trabajo fundamental para el desarrollo de 
un buen control arqueológico ya que proporciona una  primera 
aproximación para el estudio del lugar. Además, es una intere-
sante fuente de información de topónimos y de las características 
topográficas e hidrográficas del territorio. 

Los planos con los que se ha trabajado en este proyecto han sido los 
Planos del Instituto Geográfico y Catastral a esc. 1/50.000, del Institu-
to Geográfico Militar a esc. 1/50.000, Planos Parcelarios de Proyecto 
a esc. 1/5.000 y  Planos Parcelarios de obra a esc. 1/1.000.

d) Bibliografía: se localizaron y consultaron aquellas publica-
ciones, revistas y fuentes documentales, historiográficas y biblio-
gráficas generales y particulares que sobre temas arqueológicos, 
históricos, etnográficos y artísticos del terreno afectado.

e) Estudio toponímico: se procedió al estudio de todos los to-
pónimos que hicieran referencia a poblaciones antiguas, castillos, 
atalayas, gentilicios, dehesas, despoblados, etc., insistiendo con 
mayor interés en el control de estos lugares que, por su ubicación, 
pudieran verse afectados por la construcción del gasoducto.

El estudio toponímico y cartográfico facilitó y aclaró la com-
prensión y el conocimiento del territorio en el que se asentaba la 
población, facilitándonos la ubicación de zonas de alto potencial 
arqueológico, ya que los nombres de lugares reflejan, a veces, 
pautas de comportamiento, utilización del territorio o caracte-
rísticas destacables de éste.

Después de la revisión de la toponimia incluida en el proyecto 
que nos ocupa, se observó que la adscripción de los topónimos 
pudiese pertenecer a grupos de carácter general, definidos por 
unas significaciones culturales o geográficas comunes.

Trabajo de Campo

A la vista de los resultados reflejados en el Estudio Previo de 
Prospección Arqueológica Superficial se plantearon una serie de 
medidas que se consideraron más correctas para la ejecución de 
los trabajos.

- Recorrido y reconocimiento de toda la traza con antelación a 
la llegada del frente de desbroce de “apertura de pista”. La ante-
lación de este reconocimiento fue la suficiente como para cubrir 
el avance diario de la maquinaria y, así, poder adelantar medidas 
preventivas en caso de detectar restos en superficie. 

- Comprobación sobre el terreno de las noticias aportadas por 
todas las referencias documentales obtenidas de yacimientos 
excavados de antiguo, localizados en prospecciones, o de los que 
se conocían por noticias generales sobre hallazgos fortuitos. Se 
intentó determinar, de igual forma, la dispersión y cronología de 
los yacimientos localizados, y también se hizo una comprobación 
de los topónimos localizados y de los accidentes geográficos que 
tenían especial interés desde el punto de vista arqueológico.

- Seguimiento pormenorizado, sistemático, intensivo y visual 
en línea con la presencia del técnico arqueólogo a lo largo de todo 
el desarrollo de la obra en todas sus fases constructivas, incluyendo 

desbroces y zanjeos, hasta completar el barrido necesario para el 
total reconocimiento y documentación de la zona.

- Control de los trabajos de “apertura de pista”. Se realizó el 
seguimiento de todos los movimientos de tierras asociados al 
desbroce que supone la realización de la pista de trabajo. Estas 
labores supusieron la retirada de la cobertura vegetal, entre 10 y 
40 cms. de profundidad, lo que, en muchos casos, podría permitir 
ver restos “in situ” que en superficie no se veían. De ser localizado 
un lugar de interés se procedió a su inmediata comunicación al 
Arqueólogo Provincial para concretar las pautas a seguir.

- Fichado, documentación y aplicación de medidas correcto-
ras en todos los puntos arqueológicamente positivos de nueva 
identificación. Se procedió a la ubicación de los lugares en los 
mapas cartográficos escala l: 50.000, así como en los de escala 
l: 25.000, si la hubiese, y en los parcelarios escala l: 1.000. Así 
mismo, se realizó un croquis de situación donde se señaló el área 
de dispersión de los materiales superficiales.

Así mismo, se realizó una ficha para cada uno de los yacimientos 
detectados. Estas fichas serán las normalizadas por el servicio de 
arqueología de la Junta de Andalucía.

- Control de la “apertura de zanja”: Se llevó a cabo la revisión 
de toda la zanja para verificar que ningún elemento “in situ”, a 
mayor profundidad de la controlada o que no tuviera reflejo en 
superficie, pudiera verse afectado. Se realizó un completo registro 
de los perfiles de zanja en las zonas de alto riesgo arqueológico. 

Documentación

Todos los restos que se consideraron de interés tanto etnológicos, 
como arqueológicos (sin olvidar los restos clasificados como de 
arqueología industrial), fueron documentados mediante  fotografías 
a escala en papel color, planimetría detallando su localización y la 
dispersión de los materiales localizados y fichas normalizadas en las 
que se detallaban las características específicas de cada hallazgo.

Informes y Memoria Final

Todas las intervenciones arqueológicas puntuales llevadas a cabo 
en las zonas de “alto riesgo” generaron una documentación detalla-
da que derivó en la realización de un Informe sobre cada una de las 
actuaciones, que fue presentado a los Arqueólogos Territoriales tras 
la finalización de los trabajos arqueológicos realizados, recogiendo 
los trabajos realizados y los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Provincia de Córdoba

Durante los trabajos de seguimiento y control arqueológico 
en los 3 km de gasoducto que afectaban a esta provincia no se 
localizaron yacimientos arqueológicos ni restos etnográficos en 
la banda de obra.

Provincia de Sevilla 

Una vez realizado el control de obra se pudo ver que la pista y la 
zanja del gasoducto afectaron a depósitos y niveles arqueológicos 
en un solo punto:
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a) Yacimiento del Cortijo Nuevo de la Hoya.
En superficie, entre el PK 4±500 y el PK 4±900, se localizó 

una amplia dispersión de materiales cerámicos (cerámica común 
romana, Terra Sigillata, grandes contenedores, etc), materiales de 
construcción (tégulas, imbrices, losas, ladrillos, etc) y abundantes 
piedras de diverso tamaño, todo ello de cronología romana entre 
los siglos I a IV de C. y bastante deteriorado por las labores agríco-
las. No se observaron estructuras en superficie, ni en profundidad 
y todo ello podría pertenecer a un yacimiento tipo villa situado 
en la vega del río Genil. 

Provincia de Málaga

En el Informe Previo de la Prospección de Urgencia y en el 
Inventario de Yacimientos se recogían una serie de lugares de 
Riesgo Arqueológico que fueron detalladamente controlados 
durante los trabajos de movimiento de tierras.

El primer sector se situaba entre el PK 51±500 y el PK 53±800 se 
vigiló el trazado ya que pasaba cerca de los yacimientos de cronología 
romana Canal III y el Cortijo de los Pontones, ambos en el TM de 
Antequera) y que no fueron afectados por la zanja de instalación.

El segundo lugar de control específico se situaba entre los PK 
54±000 y 58±200 muy próximo al yacimiento de Singilia barba 

(Antequera) que tampoco fue afectado por la excavación de la 
zanja para la instalación de la tubería de gas.

El tercer punto de interés se localizaba entre el PK 60±500 y 
PK 62±000 por que se encontraba próximo al yacimiento del 
cruce de la Hoya (Antequera) y tampoco fue afectado por el 
paso de la zanja.

CONCLUSIONES.

Durante el trabajo de seguimiento arqueológico se ha podido 
comprobar, tal y como se refleja en el Estudio Previo y en los 
Inventarios de Yacimientos, que la zona de intervención era muy 
rica en restos arqueológicos, por lo que la ocupación humana 
de las diversas zonas por donde pasa el gasoducto fue intensa 
y variada.

En una obra civil de cierta envergadura siempre es recomen-
dable llevar a cabo los controles arqueológicos más estrictos 
durante sus diversas fases de actuación ya que con la vigilancia 
y el seguimiento arqueológicos se asegura una salvaguardia y 
protección de los restos arqueológicos en una banda de afección 
que en caso de no llevarse a cabo podría suponer un deterioro y 
perdida del Patrimonio en diversas zonas.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
ARQUEOLÓGICO DE LAS OBRAS PARA EL 
GASODUCTO PUENTE GENIL-MÁLAGA, 
RED DE HERRERA-ESTEPA-PUENTE 
GENIL A SU PASO POR LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA 

FRANCISCO MELERO GARCÍA
DANIEL PÉREZ VICENTE

Resumen: En este artículo se exponen los trabajos de vigilancia 
y control arqueológicos para el gasoducto Puente Genil-Málaga, 
red de Herrera-Estepa-Puente Genil a su paso por la provincia 
de Córdoba.

Summary: In the article it is exposen the work happened 
during the archaelogical whatchfulness and control proccess of 
“Gas-pipeline Puente Genil-Málaga, system of Herrera-Estepa-
Puente Genil” in the province of Córdoba.

1. INTRODUCCIÓN.

Entre Junio y Octubre de 2002 se realizó el seguimiento y 
control arqueológico de las obras del gasoducto Red de Herrera-
Estepa-Puente Genil, asociado al principal, trazado entre Puente 
Genil – Málaga. Obras que han sido ejecutadas por la empresa 
Heymo Ingeniería S.A. y ENAGAS.

El marco normativo de Andalucía en lo referente a este proyecto 
se recoge en el Decreto 32/1993, de 16 de Marzo, publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), número 46 
de 4 de Mayo, dentro del Reglamento de Actividades Arqueoló-
gicas, en sus Títulos I Disposiciones Generales (Arts. 1, 2, 3 y 4), 
III Actividades Arqueológicas no enmarcadas en un Proyecto general 
de Investigación (Arts. 20, 21 y 22) y IV Actividades Arqueológicas 
de Urgencia (Arts. 23, 24, 25 y 26).

Para ello se presenta proyecto en la Delegación Provincial de 
Cultura de Sevilla con fecha de 21de Junio de 2002 para que 
sea aprobado por dicha Delegación, de quién se recibe respuesta 
afirmativa con fecha de 26 del mismo mes. 

Los trabajos  concluyen el 29 de Octubre. Estos se centran prin-
cipalmente en torno a dos objetivos: por un lado se pone especial 
atención a los resultados obtenidos en el Estudio Previo, lo que se 
hace necesario para asegurar la recogida de yacimientos arqueológi-
cos que pudieran ser afectados por las obras y no hubiesen sido de-
tectados en los trabajos precedentes. Con posterioridad con el inicio 
de apertura de pista y zanja por parte de las máquinas se procede a 
un control de éstas con la intención de detectar posibles estructuras 
de subsuelo de las que no se aprecie material en superficie. 

La verificación del Estudio Previo se realiza sobre una banda 
de 14 m de ancho. De este modo es posible detectar los núcleos 
de concentración de materiales que aunque no se encuentran en 
el trazado ocasionan su arrastre hacia  zonas incluidas.

La apertura de pista se realiza con motoniveladora, allanando 
el terreno prácticamente, ya que rara vez se profundiza más de 
10 cm., lo que imposibilita la afección de estructuras ubicadas 
en el subsuelo a no ser que éstas sean visibles en superficie. Pos-

teriormente se produce la apertura de zanja con máquina retro 
excavadora con un ancho de 0,85 m y una profundidad de 1,5. 
El área que ocupan los trabajos consiste en una banda de 10,09 
Kms. de largo por unos 14 de anchura. 

2. TRABAJOS DE CAMPO.

El estudio de la planimetría del trazado del gasoducto apunta 
desde un principio a la más que probable aparición de restos 
arqueológicos. 

Los trabajos de campo se iniciaron pues con la comprobación 
del recorrido del gasoducto. La traza del gasoducto afectó tan 
solo a la dispersión superficial de materiales de 4 yacimientos, 
2 de ellos inéditos. 

Especial atención recae sobre dos puntos. El entorno del ya-
cimiento denominado El Carril; alrededor del cual se advierten 
distintas concentraciones de material, que si bien pertenecen al 
mismo horizonte cronológico, época romana, se trata de núcleos 
distantes y por lo tanto yacimientos distintos.

La dispersión de éstos origina un espacio amplio donde apa-
recen restos de materiales arqueológicos diversos, localizándose 
de modo concentrado cuando se trata de un yacimiento, o de 
modo aislado. La necesidad de saber el origen, de modo previo 
a la apertura de zanja, donde se encuentran los núcleos de con-
cerntración acabaría por llevarnos a documentar 7 yacimientos 
inéditos no recogidos con anterioridad en trabajos precedentes, 
2 de ellos se encuentran en el mismo trazado del gasoducto, 
mientras que los otros 5 se documentan en las proximidades, en 
el transcurso de los trabajos. 

El otro punto, dotado de especial riesgo, consiste en el yaci-
miento Los Arroyos, donde la traza, sin lugar a dudas, de no 
haberse desviado, habría alcanzado estructuras arqueológicas. Sin 
embargo se procedió al cambio del trazado de la zanja.

A continuación se describen los yacimientos documentados. 
La abundancia que existe en el entorno del yacimiento del Carril, 
nos conduce a numerarlos del 1 al 8, con el mismo nombre.

1-  El Carril 1. 
2- El Carril 2.
3- El Carril 3.
4- El Carril 4.
5- El Carril 5. 
6- El Carril 6.
7- El Carril 7.
8- El Carril 8.
9- Los Arroyos.
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1. El Carril 1. El Carril 1 es el yacimiento ya catalogado. Con-
siste en un área de 82158 m2. El nombre lo toma del carril que 
discurre por la cresta del monte donde se ubica el yacimiento. 

Los materiales pertenecen a época romana, con tégulas, ímbri-
ces, sigillata, C.C.R., etc. Además en el propio carril se pueden 
apreciar estructuras murarias expuestas en superficie.  

El yacimiento es el principal del conjunto, el cual se asienta al 
borde del Río Yeguas, el cual desemboca en esta zona en el Genil. 
Ha de tratarse de un gran edificio, pequeño vicus o aldea, situado 
en un espacio estratégico y con grandes posibilidades naturales. 

El trazado del gasoducto afecta al yacimiento entre los PK 6 + 
616 y 6 + 716, sin embargo tras la apertura de zanja no se aprecia 
restos de estructuras ni de estratigrafías de interés.

2. El Carril 2. Se sitúa  al E próximo al anterior, sin embargo 
entre ambos existe un saltus donde no aparece concentración de 
materiales. El yacimiento se sitúa pendiente abajo del mismo 
carril en el cual se emplaza El Carril 1. Cuenta con una dispersión 
de materiales en superficie de 6.684,42 m2.

Además de los materiales contemporáneos al anterior, de época 
romana, también se puede documentar un molino barquiforme 
de piedra, así como cerámica a mano, lo que cabe encuadrar en 
un horizonte de Prehistoria Reciente.

El yacimiento no se ve afectado por el trazado del gasoducto, 
por lo que simplemente, dado que se encuentra inédito, se incluye 
dentro del informe.

3. El Carril 3. Se sitúa ladera abajo del yacimiento de El 
Carril 1, al otro lado de la vía del ferrocarril, y junto al cauce 
del Río Yeguas. La dispersión superficial de los materiales ocupa 
un área de 5.000,7 m2. Estos materiales consisten en tégulas, 
ímbrices, etc. 

El yacimiento se encuentra a 60 m del trazado del gasoducto, 
no viéndose afectado por éste. 

4. El Carril 4. Su descubrimiento se produce al ver un fragmen-
to aislado de tégula junto al Vértice 59 del trazado del gasoducto. 
Tras buscar la procedencia de éste se advierte de la presencia de 
otro yacimiento al otro lado de la vía, entre ésta y una casería que 
se encuentra en la zona. La dispersión de materiales ocupa un 
área de 5.766,87 m2, consistiendo en tégulas, ímbrices, C.C.R. 
sigillata, etc.   

El yacimiento se encuentra a 40 m del Vértice indicado no 
viéndose afectado por el trazado del gasoducto.

5. El Carril 5. Se sitúa en la cima de un olivar por cuya linde 
transcurre el gasoducto. Su aparición se produce al descubrir frag-
mentos aislados de tégulas, que al parecer han rodado pendiente 
abajo. La dispersión de materiales ocupa un área de 8.661,52 
m2, tratándose como en los casos anteriores de materiales de 
construcción de época romana, sigillata, etc. 

Por comunicación oral del propietario de los terrenos se nos 
informa de la aparición de silos en el lugar. 

FIG. 1. Trazado y yacimientos localizados.
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El yacimiento se sitúa a 210 m del trazado del gasoducto no 
viéndose afectado por éste.

6. El Carril 6. La dispersión de materiales en superficie si se 
ve afectada en este caso por la línea del gasoducto, en concreto 
entre los PK 5 + 836 y 5 + 877. Esta dispersión ocupa un área 
de 9.607,10 m2.

Dentro de los materiales, además de los típicos que se han 
venido citando de época romana, se aprecian también cerámicas 
pintadas, que aportan en este caso una cronología temprana de 
este periodo (s. I a. n. e – s. I d. n. e.). En el centro de la dispersión, 
éstos se encuentran muy concentrados, de lo que se deduce la más 
que probable ubicación de estructuras en el subsuelo.

Tras la apertura de zanja no se produce afección a resto ar-
queológico alguno.

7. El Carril 7. Se sitúa en las proximidades del anterior, al otro 
lado del carril que hoy se encuentra en el lugar y por cuyo borde 
va el recorrido de la tubería de gas. La dispersión de materiales 
se ve afectada ente los PK 5 + 908 y 5 + 969.  Estos consisten 
en los mismos que se encuentran en los yacimientos anteriores, 
ocupando una superficie de 5.643,54 m2. 

El propietario de los terrenos nos informa que durante la 
plantación de los membrillos que ocupan la parcela se produjo 
abundante aparición de piedras, que podemos deducir proce-
derían de estructuras murarias. Además también se nos indica 
sobre la aparición de silos.

Tras la apertura de zanja no se produce afección a vestigios 
arqueológicos.   

8. El Carril 8. Se sitúa en terreno de olivar. Su aparición se 
produce durante el proceso de delimitación de El Carril 7, al 
observar que tras un saltus sin materiales aparece otro foco de 
concentración consistente igualmente en los mismos de época 
romana. Ocupa una dispersión de 5.834 m2. 

El yacimiento se encuentra a 65 m del trazado del gasoducto 
por lo que no se ve afectado por éste.

9. Los Arroyos. El yacimiento se encuentra catalogado con 
el número 14 dentro del inventario de yacimientos del T. M. 
de Puente Genil. La presencia de placas de mármol además de 
materiales diversos de época romana indica que se trata de un 
yacimiento tipo villae, además de otras adscripciones culturales 
(Paleolítico/Epipleolítico, Visigodo y Medieval). 

La delimitación del yacimiento se amplía tras observar que en 
la proximidad de la anterior existe una pequeña concentración 
de materiales, esencialmente tégulas. Tras ello ocupa un área de 
82.158 m2. 

 Al observar que la traza del gasoducto corre un gran riesgo de 
afectar a estructuras se decide cambiar el recorrido de ésta hacia el 
otro lado de la nave situada junto al yacimiento. Tras la apertura 
de zanja no se produce afección a resto arqueológico alguno. 

LÁM. II. Yacimiento “Los Arroyos”. Trazado original (línea fina) y variante 
realizada (línea gruesa). 

3. MEDIDAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE 
CONSERVACIÓN: 

 Como se indica, la traza del gasoducto discurre entre yaci-
mientos arqueológicos, afectando a la dispersión superficial de 
material de cuatro de ellos. Tras la apertura de zanja no se produce 
afección al patrimonio arqueológico, por los que no se toman 
medidas correctoras. 

En el caso del yacimiento Los Arroyos se decide desviar la traza 
hacia una zona que quede fuera de riesgo, lo que se consigue 
ya que tras la apertura del nuevo trazado no aparecen restos ni 
estratigrafías de interés.

En cuanto a los yacimientos que se encuentran inéditos se 
procede a su delimitación y catalogación. 

Por otra parte se informa que no se ha recogido material ar-
queológico alguno.

En cuanto a las medidas de conservación, las propuestas 
que se hacen en ningún momento pesan sobre los trabajos del 
gasoducto, ya que éstos no han afectado en ningún momento a 
los yacimientos. 

En general los yacimientos se ven afectados por dos factores: 
el expolio a que se ven sometidos los yacimientos y los arados, 
situado sobre monte bajo no cultivado, afectan, debiéndose 
prohibir los de gran profundidad. 

LÁM. I. Trazado y yacimientos localizados en la zona “El Carril”.
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4. CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS YACIMIENTOS. 

Los yacimientos descubiertos se sitúan en la zona de campiña,  
que queda entre el Valle del Guadalquivir y la zona del surco 
intrabético en el cual se ubican territorios fértiles como la Vega 
de Antequera. La proximidad tanto al Genil principalmente 
como la del río Yeguas dotan a estos yacimientos de unos recursos 
naturales de gran valor

En cuanto al momento cronológico todos se ubican en un 
marco de época romana, ejemplo que alude al importante auge 
constructivo que se produce en este periodo en contraposición 
a momentos anteriores. 

Tan sólo la villa romana de Fuente Álamo es el exponente de 
ésta cultura material en la zona, sin embargo es poco lo que se 
sabe del resto de yacimientos catalogados o no.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA REALIZADA EN LA C/ CRUZ 
DE LA RADUA, 17,19 Y 21 (ALBAICÍN). 
GRANADA

ANA Mª CÁRDENAS GARRIDO
LORETO GALLEGOS CASTELLÓN

Resumen: Este informe presenta los resultados obtenidos en 
la excavación arqueológica de urgencia realizada en la Calle Cruz 
de la Radua 17, 19 y 21 (Albaicin, Granada). Entre los hallazgos 
destacan los restos de la necrópolis de época nazarí. El resto de 
estructuras excavadas corresponden a la edad contemporánea.

Abstract: This paper presents the results of an archaelogical 
excavation at Calle Cruz de la Radua 17, 19 and 21( Albaicin, 
Granada). Among the most significant finds are the remains 
cemetery from the Moorish period. The other walls excavated 
correspond to the contemporary periods.

1. INTRODUCCIÓN.

A continuación se recogen los resultados obtenidos en la inter-
vención realizada en el solar de la calle Cruz de la Rauda nº 17,19 y 
21, Albaicín, que se enmarca dentro del Plan Especial de Protección 
y Reforma interior del Albayzín, con número de Expediente nº 
8546/01. Los trabajos se han desarrollado entre los dias 6-9-02 y 
18 -9-02. El equipo técnico estuvo formado por dos arqueólogos 
Dña. Ana Mª Cárdenas Garrido y Dña. Loreto Gallegos Castellón, 
directora y técnica respectivamente; y la labor de dos operarios para 
las labores de movimiento de tierras. (Figura nº1).

FIG. 1. Localización del solar.
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2. SITUACIÓN DEL SOLAR Y CONTEXTO HISTÓRICO

El solar objeto de intervención arqueológica se localiza en la 
zona alta del Albaicín (Lámina 1). Ocupa una extensión de 80 
m2. aproximadamente, queda delimitado al norte y oeste por 
viviendas, al este por la Plaza de Cruz de Rauda y al sur por la calle 
Cruz de Rauda por donde se accede. Estos terrenos se encuentran 
ligados a las evoluciones urbanas de esta zona.

A comienzos del siglo XI, durante el reinado de Zawi b. Ziri, 
es cuando se traslada la población de la antigua madina Ilbira 1, 
situada en las faldas de la actual Sierra Elvira, al lugar que ocupa 
actualmente la ciudad de Granada.

Es muy posible que en un principio la nueva ciudad de Gra-
nada se instalara en la orilla derecha del río Darro, en la colina 
del Albayzín, donde se asentaría la antigua ciudad ibero-romana 
de Ilíberis. El extraordinario desarrollo de la ciudad durante 
este siglo parece evidenciarlo una intensa actividad constructiva 
efectuada por los primeros monarcas ziríes (Habus b. Maksan y 
su hijo Badis), entre la que podemos destacar la construcción en 
un momento anterior al 1055 de la Mezquita Mayor en la zona 
llana de la ciudad, ocupando seguramente un lugar excéntrico 
de la madina 2.

No obstante, será a lo largo de los siglos XII y XIII cuando el 
poblamiento de la ciudad islámica se intensifique. Los primeros 
soberanos nazaríes fueron los encargados de reforzar las defensas 
de la aglomeración urbana heredada de épocas anteriores y a don-
de no tardan en acudir refugiados musulmanes de origen diverso. 
Una muestra de este crecimiento sostenido de la población lo 
evidenciaría la ampliación de la antigua muralla zirí, con objeto 
de albergar el arrabal de Nayd, al sur, incluyendo el arrabal de los 
alfareros o rabad al-fajjarin y el Albayzín o rabad al-bayyazin, al 
norte. La cerca del primero sería levantada durante el reinado de 
Muhammad II en tanto que la del Albayzín se debe a la iniciativa 
del hâyib Ridwan3.

La ciudad aparece ya plenamente conformada a mediados 
del siglo XIV y con una estructura típicamente islámica. De 
esta forma, dentro del conjunto urbano el arrabal del Albayzín 
constituía ya un núcleo perfectamente estructurado en barrios 
cuya superficie variaba considerablemente. A diferencia de lo que 
sucedía en las ciudades cristianas, pero siguiendo la costumbre 
del urbanismo romano, los cementerios musulmanes (maqbara, 
pl. maqabir) se extendían fuera de los muros que delimitaban 
el recinto de la ciudad y junto a los caminos que conducían a 
las puertas principales de la cerca. En Granada, Ibn al-Jatib y el 
viajero alemán del sigo XV, Jerónimo Münzer, citan la existencia 
de seis maqabir 4. 

Si bien, el más importante fue el del faquí Sa’d inb Malik, 
fundado en el siglo XIII, en las afueras de la Puerta de Elvira 
y que alcanzaría hasta el emplazamiento del Hospital Real, se 
documentó en la excavación realizada en la calle Pagés nº7, el 

también citado por Ibn al-Jatib, Maqbarat Socaster, situado junto 
a la muralla de la Alcazaba Qadima, próximo a la Puerta Nueva 
o Arco de las Pesas. Lo que sería resto de un viejo fonsario, ante-
rior a la formación y amurallamiento en el siglo XIV del arrabal 
del Albayzín, también pudo documentarse en las excavaciones 
realizadas en la cercana calle Panaderos nº 21-23 5 y 25-27 6 y 
en la calle San Buenaventura nº 12. En ambos casos los restos 
de necrópolis, tanto de época tardorromana como medieval, 
quedaban situados a extramuros de la ciudad, en un espacio de 
arrabal definido por la antigua fortificación romana de Ilíberis 
reaprovechada bajo la cimentación de otra medieval, de la que 
hoy se conoce buena parte de su trazado y en la que estuvo ubi-
cada la que fuera Puerta de Hiznan Román, en la actual Ermita 
de San Cecilio por donde discurre el callejón de San Nicolás. Se 
ha documentado en la excavación realizada en la calle Horno de 
San Agustín nº3.

Con la conquista cristiana, se iniciaron las grandes modifica-
ciones urbanas en la ciudad de Granada. La trama urbana sufrió 
una intensa transformación para ser cristianizada, de esa forma, 
aparecen nuevos edificios de carácter religioso como parroquias y 
conventos, en muchos casos sustituyendo elementos importantes 
de la ciudad islámica, evidenciando un claro sentido ideológico. 
Dentro de este ámbito debemos interpretar las transformaciones 
de la Mezquita Mayor del Albayzín en la Iglesia del Salvador, la 
Iglesia de San Luís que ocupaba el lugar de la gima Alçaba, o la 
Iglesia de San Bartolomé en una de las antiguas mezquitas, que 
tal vez fuese la gima Alburriana. Este hecho hizo que la evolución 
urbanística del Albayzín se intensificara después de la Recon-
quista, al trasladarse un conjunto de población de mayor poder 
adquisitivo, como evidencian la construcción de espaciosas casas 
moriscas que presentan una reestructuración más compleja, así 
como una mayor riqueza ornamental y decorativa. Hoy día aún 
se conservan algunas de ellas, por citar las mejor conservadas, 
las de las calles San Buenaventura, Yanguas, San Martín, Pa-
naderos, Ceniceros y Plaza de los Ortegas 7. Hay que señalar la 
que se encuentra en el solar objeto de intervención arqueológica 
Blanqueo Viejo nº 19.

Sin embargo sería la expulsión de moriscos y judíos la que a 
principios del siglo XVII provocaría un importante descenso de 
la población urbana granadina y la decadencia económica de 
la ciudad, que en barrios islámicos, como era el del Albayzín, 
condujo a su despoblamiento y abandono.

El barrio medieval en el que se encuentra el solar objeto de 
actuación es el de al Rawda, que aún conserva su nombre en 
la versión castellana Rauda, cuyo centro radicaba en el lugar 
conocido actualmente por Cruz de la Rauda y cuyos edificios 
lindaban al NE con qabrat al Bayazzín (cementerio de la Rawda 
del Albayzín)8 . Se tienen noticias por referencias bibliográficas 
de la existencia de al menos tres mezquitas en el barrio. Una de 
ellas Yami Susuna, ocupó el lugar donde en 1525 se construyó el 
templo de Santa Isabel de los Abades, hoy destruido, pero cuyo 
aljibe que tiene el nombre de la iglesia se conserva actualemente. 
La mezquita de Yami al -Rawda (Aljama de la Rauda) se hallaba 
cerca de donde hoy se eleva la Cruz. Era un edificio exento que 
constaba de tres naves. La tercera mezquita no se localiza los 
cristianos la nombraban como Gima Naranja. Se tienen noticias 
de dos de los hornos que existieron en este barrio, uno de ellos se 
hallaba cerca de Yami Susuna al que los cristianos transcribieron 
por Forn degima Darax. Del horno que los cristianos llamaban 
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Alajar solo sabemos que estuvo en este barrio porque se hallaba 
en la colación de Santa Isabel de los Abades. En los alrededores 
se han encontrado restos humanos y piedras de sepulturas con 
inscripciones. El centro de la explanada lo ocupa una cruz de 
piedra, construida a comienzos del s.XVI- La Cruz de la Rauda-
destruida en 1932 y reedificada en 1936.

3. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA 
INTERVENCIÓN.

Los objetivos fundamentales de esta intervención, trazados a 
partir del conocimiento que poseemos sobre la zona, se resumen 
en los siguientes:

 - Obtener la documentación necesaria para establecer la se-
cuencia cronoestratigráfica y planimétrica de este espacio.

 - Realizar el estudio geomorfológico (en base al substrato natu-
ral con el fin de conocer la topografía original del terreno) y 
las diferentes alteraciones (antrópicas o no) a que se ha visto 
sometido a lo largo del tiempo.

 - Documentar las fases más antiguas de ocupación del solar 
constatando la existencia y extensión de la necrópolis de 
la Rauda ubicado en la zona como nos refieren las fuentes 
historiográficas y las intervenciones realizadas anteriormente 
en la zona.

 - Investigar las posibles transformaciones urbanas en diferentes 
épocas en las que pueda estar implicada el área inmediata al 
solar.

Dada las reducidas dimensiones del solar (aproximadamente 40 
m²) se procedió a realizar un único sondeo ( en un principio plan-
teado un 5 x 4 m.), localizado en el centro del solar (respetando un 
área de seguridad perimetral de 1,5m.a 2 m.), que sobre el terreno 
hubo que reducir a un 5 x 3 m por indicacación del arquitecto por 
si se vieran afectadas las cuevas de una vivienda próxima. El total 
excavado es de 15 m² (el 45% de la superficie del solar). El área de 
coordenadas UTM, que nos afecta es la 24-75-69 .

4.SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CONJUNTOS 
ESTRUCTURALES .

La secuencia cultural obtenida atiende tanto a los complejos 
estructurales documentados durante la intervención como a la 
estratigrafía, distinguiendo los siguientes períodos y fases :

I. Periodo Medieval.

FASE I: Periodo nazarí (siglos XIII-XV).

Los restos pertenecientes a época medieval corresponden a parte 
de un cementerio musulmán asentado sobre el terreno natural 
(roca). Se extiende por todo el espacio que ocupa el sector, que 
unido al número de enterramientos exhumados en los alrededores 
da muestra de la gran compacidad del cementerio. Se refleja con 
ello un gran aprovechamiento del espacio para ubicar las tumbas, 
que ya ha quedado demostrado en otras necrópolis como la de 
Sahl Ben Malic( actual Plaza del Triunfo, Granada).

Se documentan ocho tumbas; aunque no se ha podido deli-
mitar los flancos de al extensión de la necrópolis, por lo que está 
debe extenderse sobre una superficie muy superior en dirección 
este y oeste que se extendería lo que es la ladera del actual cerro. 
Los enterramientos consiste en inhumaciones en fosas simples, 
sin revestimiento ni cubiertas. El ritual funerario se ajusta a lo 
prescrito por la tradición islámica: los cadáveres se colocan en 
posición de decúbito lateral derecho, con el rostro orientado en 
dirección al sureste y los pies la nordeste, las piernas ligeramente 
flexionadas y las manos situadas sobre la región púbica. Todas 
las tumbas se enmarcan dentro de una fosa simple en el terreno 
UEN-0003, localizándose un único nivel de enterramiento. 
Distinguiéndose un tipo de tierra rojiza mixta. No se han do-
cumentado ajuares asociados a las tumbas, ni restos de clavos y 
láminas de metal, lo que indica que no llevaban ataúd, ni ninguna 
estructura asociada a ellas. (Lamina I)

LÁM. I. Vista general de la necrópolis localizada.

Casi todas las tumbas adoptan el mismo patrón de deposición 
del cuerpo, a excepción del CEF- 004 y CEF -007 que se pre-
sentan en posición decúbito-supino.

Hay que destacar que en una misma tumba resaltan dos ele-
mentos, uno es la posición del cráneo en un plano superior al 
resto del cuerpo y la posición del cuerpo en reposo, en un plano 
inclinado.
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En cuanto a los materiales cerámicos recuperados, únicamente 
aparecieron en los niveles correspondientes a la necrópolis tres 
fragmentos de cerámica vidriada de cocina y de mesa.

Entre los esqueletos exhumados están representados ambos 
sexos , constatándose diversos grupos de edad e individuos con 
intensos desgaste en las piezas dentarias.

En la parte excavada de la necrópolis se ha documentado un 
nivel superior de necrópolis que se han visto afectadas por la ex-
cavación y construcción de la red de saneamiento de la vivienda 
contemporánea (E-002 y 007).

En lo que respecta a al tipología de las sepulturas , son las que 
podrían encuadrarse dentro del tipo de tumbas simples, abiertas 
directamente en la tierra y colmatadas con la misma tierra extraída 
durante el proceso de excavación. En su totalidad de estas fosas no 
muestran ninguna señal exterior, estando cubiertas únicamente 
con la tierra extraída en el trascurso de su apertura.

Descripción de cada sepultura.

CEF-001.
Los restos humanos conservados sólo se han conservado la tibia 

y peroné de su lado derecho y el peroné de su lado izquierdo al 
haber sido cortados por al cimentación dela E-001.Perteneciente 
a un individuo de edad adulta. (Lamina II).

donde se han conservado piezas dentarias donde se han podido 
constatar un gran desgaste dentario. Además se han conservado 
parte de las vértebras cervicales, esternón, omóplato de su lado 
derecho; húmero completo de su lado derecho e incompleto 
del izquierdo; parte de la pelvis izquierda. Su parte inferior no 
se conserva, ya que ha sido roto por al construcción de la red 
de saneamiento de la vivienda contemporánea ( E-002 y 007). 
(lamina III)

CEF-002.
Al igual que la anterior, se encuentra rota por la cimentación 

y sólo se ha conservado parte de la clavícula , costillas , húmero 
y parte de su fémur de su lado izquierdo. Pertenecientes a un 
individuo de edad adulta.

CEF-003.
Al igual que las anteriores se encuentra rota por las construccio-

nes de la vivienda contemporánea y sólo se ha conservado parte 
de los fémures de ambas piernas y parte de las tibias y peronés de 
ambas piernas .Se han conservado en una posición ligeramente 
flexionadas. Perteneciente a un individuo adulto.

CEF-004
La peculiaridad de este es que junto CEF-007 y a diferencia de 

los anteriores aparece en posición decúbito supino. Los restos que 
se han conservado de este individuo adulto es le cranéo (roto); 

LÁM. II. Detalle de los CEF-001,002.

LÁM. III. Detalle de los CEF-004, 005, 006,007 y 008.

CEF-005.
Este se conserva en su totalidad en su lado izquierdo, tiene 

todas las características anteriores típicas del ritual islámico. Se ha 
conservado el cráneo muy fragmentado, igual que el anterior se ha 
constatado un gran desgaste dental. Se conserva además algunas 
costillas, humero completo, radio y cúbito incompletos y carpos y 
metacarpos de su mano izquierda; fémur completo ; tibia y peroné 
y por último calcáneo, cuboide y metrazos del pie. Pertenecía a un 
individuo adulto. Al igual que el anterior se encuentra alterado 
por la construcción de la rede de saneamiento.

CEF-006.
Este pertenecía a un individuo infantil, se conserva el cráneo, 

vértebras cervicales, esternón. Algunas costillas de ambos lados, 
parte del húmero izquierdo y ambos fémures incompletos. Al 
igual que los anteriores se encuentra muy deteriorado por la 
construcción de la red de saneamiento.

CEF-007.
Pertenecía a un individuo infantil, presenta la peculiaridad 

de estar en posición decúbito supino, con le rostro mirando en 
su lado derecho. Solo se conserva parte del parietal y occipital; 
parte de las clavículas de ambos lados y algunas costillas. Presenta 
una mala conservación por su gran grado de descomposición y 
además esta alterado por la construcciones de la vivienda con-
temporánea.

CEF-008.
Pertenecía a individuo adulto, se conserva su lado derecho en 

su totalidad. En el cráneo se conserva solo parte del parietal y 
temporal, además se ha documentado un gran desgaste dental. Se 
conserva además algunas costillas, vértebras cervicales, esternón, 
vértebras lumbares, húmero completo, radio y cúbito incompletos 
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y carpos y metacarpos de su mano izquierda; fémur completo ; 
tibia y peroné y por último calcáneo, cuboide y metrazos del pie. 
Al igual que el anterior se encuentra alterado por la construcción 
de la rede de saneamiento

Período II. Época Contemporánea. S. XX. (Lamina IV).

ellas constatamos la construcción de la red de saneamiento (E-002 
y 007).La E-002 esta formada por una tuberías de fibrocemento 
están sobre la UEN-0002 y la E-007 esta en un nivel más bajo 
sobre la UEN-0003 , formada por tuberías de fibrocemento y 
su construcción daño el nivel de necrópolis.

LA CERÁMICA.

La mayoría de los materiales documentados son fechables en 
los S. XIX al XX y pertenecen ajuares utilizados en el periodo 
contemporáneo. En la mayoría de los casos nos encontramos 
fragmentos de formas abiertas y en menor medida cerradas.

En su mayoría pertenecen al servicio de mesa destinada a la 
presentación de los alimentos como escudillas, platos y fuentes. 
También encontramos cantidad de lebrillos que tenían uso 
múltiple. La mayoría están recubiertas con un barniz vítreo en 
su superficie. El color de los vidriados cristianos es muy similar a 
las cerámicas islámicas, pero aquí aparece el blanco es inexistente 
a niveles islámicos. En lo que se refiere a los melados son muy 
parecidos a los islámicos, estos aparecen sobretodo en cazuelas y 
el blanco en la vajilla de mesa ( como escudillas, platos).La pecu-
liaridad de los fragmentos es que aparece la decoración llamada 
de tipo “ Fajalauza” , donde tiene una base de vídreo blanco y 
verde en su decoración. Las paredes suelen tener poca decoración 
y suelen estar muy inclinadas hacía el exterior y muy bajas. El 
verde se obtenía del óxido de cobre para confeccionar el verde, lo 
que era un color barato, ya que a la hora de pintar una superficie 
grande, resultaba económicamente más ventajoso.

En menos medida aparecen fragmentos en azul cobalto fuerte, 
donde pertenecía azafas y fuentes. Ya que el oxido de cobalto 
era un producto caro( esta cerámica era la típica que exhibían 
en los talleres), ya que se cuidaba además mucho el proceso de 
fabricación( torneado, composición del esmalte, color, horno...). 
La decoración es enorme en esta época.

CONCLUSIONES.

Una vez finalizados los trabajos de investigación arqueológica 
se puede indicar que, si bien se han documentado varias fases 
estratigráficas de ocupación, éstas corresponden a un período 
que oscila desde el siglo XIII hasta la actualidad.

La creación de una ciudad de hombres y de mujeres vivos 
necesita de forma paralela la fundación de otra para los muertos. 
La denominación árabe es la de maqbara ,cuya forma plural-ma-
qbir- se generalizó en Al-Andalus, trasformándose después en el 
vocablo macaber. Los cementerios islámicos solían situarse en las 
afueras de las aglomeraciones urbanas, aunque algunos barrios 
tenían pequeños espacios cementeriales dentro de sus límites, 
normalmente en zonas próximas a alguna vía de comunicación. 
En algunas ocasiones, y como ocurre en este caso, y unidas a una 
vinculación a su función militar dado que algunas se localizan 
en altura, donde existe un gran control sobre la visibilidad de 
un amplio territorio. Se caracterizaban por presentar un espacio 
ajardinado en donde las tumbas se disponían orientadas hacia el 
Este o Suroeste , separadas unas de otras por pequeños corredores. 
Según las normas islámicas, cuando un musulmán fallecía se le 
lavaba el cuerpo y se le amortajaba con un lienzo blanco en su 

LÁM. IV. Vista general de las estructuras contemporáneas.

FASE I.

De esta fase encontramos en la zona Suroeste del sector un 
empedrado elaborado por cantos de mediano tamaño (E-004 ), 
muy deteriorado y en parte destruido y cortado por los muros 
de la vivienda E-003 . Posiblemente perteneciente a un espacio 
abierto o zona de una calle. 

FASE II.

Sobre la UEN-0002 , tierra de color marrón de tonalidad rojiza 
y con abundante material de construcción, restos cerámicos del 
periodo contemporáneo y gran cantidad de huesos humanos se 
documentan dos hilada de cantos rodados de gran tamaño unidos 
con mortero de cal y arena, pertenecientes a la cimentación de 
los muros de una vivienda (E- 001 y E-008 ). Dimensiones de la 
E-001, de ancho de unos 0,50 m. y de largo en uno de sus lados 
de dos metros y con una orientación NE-SW.

FASE III.

A esta fase corresponde un muro(E-006) y un pilar(E-005), 
están realizados con ladrillos unidos con mortero de cemento, 
asentados en parte sobre el nivel natural y parte sobre la E- 004 
. Ambas estructuras asentadas sobre la UEN-0002 .En lo que se 
refiere a E-006 tiene una orientación NE-SW formada por cantos 
de mediano tamaño, con un ancho de 0,40 m. Y de largo 1 m. 
Unidos con mortero de cal. En lo que se refiere al pilar (E-005) 
tiene forma cuadrada, de ladrillos de mediano tamaño unidos 
con mortero de cemento, solo se conserva dos hiladas.Ambas 
estructuras pertenecían a la cimentación de la vivienda.

FASE IV.

Consiste fundamentalmente a las estructuras propias de las 
remodelaciones sufridas en el inmueble en fase más reciente. En 



391

casa, después se le sacaba en una tabla y se le conducía hasta el 
maqbir precedido por un imán que iba recitando distintos ver-
sículos del Corán procurando que el trascurso el cadáver fuese 
siempre orientado hacia al Meca. Una vez en el cementerio se 
procedía a excavar una fosa en la tierra virgen que en teoría debía 
de tener un metro aproximadamente de profundidad aunque 
en realidad es casi nunca sobrepasaba los 30-40 cm. Y una vez 
terminada se depositaba en su interior al muerto en posición 
decúbito lateral derecho, con las piernas flexionadas, las manos 
sobre el pubis, todo orientado como hemos dicho, hacia el Sur o 
Sureste, sin ningún tipo de ajuar; después se sellaba la tumba con 
una cubierta y se marcaba exteriormente con una maqbriyya, es 
decir una estela de sección triangular alargada que se situaba sobre 
la cubierta con la misma orientación que el cuerpo, y algunas 
veces se señalaba la tumba con estelas dispuestas verticalmente 
en la cabecera y en los pies del complejo funerario. En ocasiones 
los laterales de la fosa se protegían construyendo muretes con 
sus cierres por la cabecera y los pies, normalmente de arenisca, 
ladrillo, alpañata o cantos de río.

Esta forma de proceder en los enterramientos islámicos fue 
una de las costumbres más fuertemente arraigadas siendo una 
constante que se mantuvo inalterable desde la llegada del Islam 
y perduró hasta la expulsión definitiva de los moriscos, quizás 
porque el trance de la muerte es tan trascendental para el hom-
bre que en estos momentos su fe y sus practicas religiosas son la 
garantía para al salvación de su alma, sea cual sea su creencía.

Como vemos en las características anteriores, esta necrópolis 
se encuentra en el camino hacia el cerro de San Miguel, en cuya 
falda se alza una cruz de piedra que remonta a los comienzos 
del siglo XVII ,esta recibe el nombre de Cruz de la Radua por 
la necrópolis islámica que hubo allí, llamada Qabrat al-Rawda o 
Cementerio de la Radua. Allí también se localizaba el Yami^al-

Rawda o Mezquita de la Rawda, cuyo nombre guarda relación con 
el cementerio. Como la tradición islamica, la situación general de 
los cementerios eran levantados en extramuros de la ciudad, a la 
vera de los caminos que llevaban a las puertas principales. Este 
estaba en uno de los puntos más altos de las murallas de Granada, 
lo constituía la Torre Aceitunero, en cuyo lugar se construyó la 
Ermita de San Miguel Alto. 

Este cementerio estaba emplazado sobre la topografía tan poco 
adecuada para edificar. Estaba claro que había sido el desarrollo 
urbano del Albaicín el que había llevado a tomar esta decisión 
de localizar este cementerio en este lugar.

La tipologia de la tumba es el más empleado y su distribución 
es generalizada en todas las fases de ocupación de la necrópolis 
en Granada. Las sepulturas suelen presentar una longitud variada 
dependiendo d elt amaño del sujeto, en el caso de los adultos 
oscila entre 1,50 a 2,10 m. Y de anchura entre 30 a 35 cm., con 
una profundidad de 20 a 40 cm.

Ya en época Contemporánea se ubicaba en el solar una vivienda 
que reutiliza gran cantidad del material constructivo usado en 
el cementerio. Esta fase nos ofrece información sobre el cambio 
urbanístico acontecido en la zona (enmarcado en las reformas que 
se realizan en toda la ciudad) a partir de la Reconquista.

Los últimos complejos se adscriben al período Contemporáneo 
cuando una nueva vivienda ocupe este mismo espacio.

En términos generales el solar ha facilitado datos de importancia 
con respecto a las épocas Medieval y Contemporánea se ha do-
cumentado una transformación del espacio considerable. Se sabe 
que en un primer momento esta zona estaba situada a extramuros 
de la ciudad musulmana, como tradicionalmente los cementerios 
musulmanes se extendían fuera de los muros que delimitaban el 
recinto de la ciudad y junto a los caminos que conducían a las 
puertas principales de la cerca (Torre del aceitunero). 
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FIG. 1. Planta 01. Sector 1. E. 1:20.

INFORME SOBRE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA 
REALIZADA EN C/ PLAZA ALJIBE DE LA 
VIEJA Nº7, ALBAICÍN (GRANADA)

MARÍA MURIEL RODRÍGUEZ
LORETO GALLEGOS CASTELLÓN

Resumen: En el presente informe se exponen los datos de la 
intervención arqueológica de urgencia realizada en la Aljibe de 
la Vieja nº 7. La  intervención  ha aportado datos importantes 
acerca de la trama urbana del barrio en época medieval, por lo 
que podemos calificar los resultados como satisfactorios.

RESUMÉ: Dans ce rapport s´expose les dates relatifs a la re-
cherche archeologique d´urgence realisée dans la rue Aljibe de la 
Vieja nº 7. Cette intervention a apporté des dates importantes sur 
la trame urbaine du quartier à l´époque mèdievale, c´est pour celle 
que nous pouvons qualifier les resultats comme satisfaisants.

I. INTRODUCCIÓN.

La intervención arqueológica mediante sondeo llevada a cabo 
en el solar situado en el nº 7 de la calle Aljibe de la Vieja,  Al-
baicín (Granada), promovido por Dña. Stella Arauzo Fernández 
y otros, según el Expediente nº 12369 /01, se enmarca dentro 

del Plan Especial de Protección y Reforma interior del Albayín. 
Ha sido realizada en el periodo comprendido entre el 23 de sep-
tiembre al 8 de octubre del presente, actuando D. José Llorens 
Carmona, arquitecto director del Proyecto como supervisor de 
las medidas de seguridad que se han  tenido en cuenta durante 
los trabajos arqueológicos.  Posteriormente durante el período 
comprendido entre el 2 de diciembre de 2002 al 10 de febrero 
de 2002, se procedió a una intervención mediante seguimiento 
que consistió en la documentación, limpieza y cubrición de las 
estructuras medievales. 

El equipo técnico ha estado formado por las arqueólogas María 
Muriel Rodríguez y Loreto Gallegos Castellón, como directora 
y técnico respectivamente . 

II. SITUACIÓN DEL SOLAR Y DESCRIPCIÓN DEL 
ALJIBE DE LA VIEJA.

El solar objeto de intervención arqueológica se localiza en la 
zona alta del Albaicín (Fig. 1), en un pequeño ensanche de la calle 



394

FIG. 2.  E- 001. Muro perimetral. E. 1:20.

LÁM. I. Portada del aljibe.

Aljibe de la Vieja, donde está ubicado el aljibe que le da nombre 
a esta calle y a la placeta situada al inicio de la calle. Sobre él se 
halla ubicado el jardín de un “carmen”

Gómez Moreno indica en su “Guía de Granada”, que en el 
siglo XVII, le decían Aljibe de la Rábita, por haber pertenecido a 
la rábita Aceituna, aunque Seco de Lucena Paredes le denomina 
Aljama del Olivo (Yami al Zaytuna). Consta de una nave cubierta 
con bóveda esquifada que se corta ortogonalmente con otra de 
medio cañón,. Ambas tienen una cinta rehundida, de 7 cm de 
anchura por 2,5 cm de profundidad, que recorre sus claves, y 
arrancan de los muros a partir de un pequeño resalte.

Los muros son de ladrillo, de 29,5 x 14,5 cm. , aparejados 
con hiladas alternativas a soga y tizón. Bóvedas y muros están 
protegidos por un enfoscado de mortero de cal de color blanco, 
excepto los frentes de la bóveda transversal y la cinta rehundida 
que lo tiene de color almagra. 

La solería es de ladrillo, de 28 x 14 cm, colocado en hiladas 
con las juntas contrapeadas. Presenta la particularidad de que está 
rodeado por una cenefa de 10 cm. , de anchura, constituida por 
una media caña de mortero, con objeto de facilitar la limpieza, 
aunque parece reciente.

Las dimensiones del aljibe son 4,89 m. de largo, 2,35 m. de 
ancho y 4,04 m. de alto. Su capacidad es de 31 m3. 

Se conservan los agujeros por donde llegaban los tubos de 
suministro y rebosadero de aguas, así como el brocal de piedra 
de Sierra Elvira.

El aspecto exterior es, en la actualidad, bastante triste, puesto 
que los enfoscados modernos del muro de contención de tierras 
del jardín, situado sobre las bóvedas han ocultado casi totalmente 
la portada. Todavía se puede apreciar un pequeño arco de herra-
dura apuntado que enmarca un reducido espacio cubierto por una 
bóveda inclinada, cuya sección es un arco rebajado. Bajo ella se 
encuentra la boca, que presenta el mismo tipo de arco. A ambos 
lados hay dos nichos cuya finalidad se desconoce.

A través de fotografías y descripciones realizadas hacia 1.890 
podemos averiguar detalles de la portada. El arco estaba en-
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FIG. 3. E- 002 Muro Oeste. E. 1:20. 

FIG. 4. E- 003 Muro norte del aljibe  1:20.

LÁM. II. Vista del muro y la fachada del aljibe.

LÁM. III. Vista general del sondeo.

marcado por un alfiz y trasdosado por una hilada de ladrillos, 
siendo sus impostas del mismo material. Antiguamente estuvo 
pintado de rojo.

Por sus características puede deducirse que debió construirse 
en el siglo XIV.

La parcela queda delimitada al norte y  este por huertos, al 
sur por la calle Aljibe de la Vieja  y al oeste por una edificación. 
Estos terrenos se encuentran ligados a las evoluciones urbanas 
de esta zona.

  

III. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA 
ZONA. 

La ciudad medieval de Granada a comienzos del siglo XI, 
durante el reinado de Zawi b. Ziri , supuso el traslado de un 
importante conjunto de población de la antigua madina Ilbira 
pp.87-88., situada en las faldas de la actual Sierra Elvira, al lugar 
que ocupa actualmente la ciudad de Granada. No conocemos, ni 
por los textos, ni por datos aportados en las recientes actuaciones 
arqueológicas, la entidad poblacional del núcleo existente con 
anterioridad a la fundación de la ciudad de Granada, tanto en 
época alto-medieval, como romana y aún menos de la transición 
entre aquella y ésta.

Durante los siglos XIV y XV se produce un importante creci-
miento de población a consecuencia de la llegada, en oleadas, de 

la población musulmana que huía de las ciudades conquistadas 
por los cristianos. Como el recinto de la medina no podía ab-
sorber tanta población fueron surgiendo nuevos arrabales como 
el de al-Bayyazín, los cuales se constituyeron en núcleos urbanos 
perfectamente diferenciados y separados entre sí por muros. A 
partir de la mitad del siglo XIV los arrabales de al-Bayyazín, el 
de Ajsaris y el de Qasaba al-Qadima formaron un complejo ur-
banístico único conocido por la denominación genérica de rabad 
al-Bayyazín, de carácter autónomo, con gobernadores y jueces 
propios, que fue mandado cercar por Yusuf I a mediados del siglo 
XIV. Según Seco de Lucena en el arrabal del Albayzín existieron 
los siguientes barrios: al-Aqaba o de la Cuesta (a ambos lados de 
la Cuesta de la Alacaba), al-Rasif o de la Calzada (entre las cuestas 
de la Alacaba y la de San Antonio), al-Saria o de la Explanada 
(en el moderno barrio de San Cristobal), Albayzín primitivo 
(limitado por la cerca de al-Qasaba al´-Qadima y circunscrito 
por las calles de la Almona, Pardo, Angel y San Buena Ventura), 
Fayy al-Lawza o del Collado de los almendros (junto a la Puerta 
de Fajalauza), al-Rawda o del Jardín (situado entre la Cruz de la 
Rawda y la Calle San Luis), al-Zani o del Adúltero (tuvo su centro 
en la placeta del Mentidero), al-Aywaz o de la Pareja (situado a 
los pies de la ermita de San Miguel, entre ésta y el cementerio 
de la Rawda), al-Suyasi o del de la Cieza (cuya localización es 
incierta, no obstante se ubicaría probablemente entre el primitivo 
Albayzín y el barrio de Fayy al-Lawza), al-Bayda o de la Blanca 
(entre la cuesta del Chapiz y la cerca del arrabal, desde el Peso de 
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FIG. 5. Sección 07. Perfil norte del solar. E. 1:25.

FIG. 6. Sección 08. Perfil este del solar E. 1:25.

la Harina hasta el río Darro), al-Tarbia o de la Atarbea (dentro 
del arrabal del Albayzín) y al-Bustani o del Jardinero. 

 El barrio en el que se encuentra el solar excavado es el de Fayy 
al-Lawza (Collado de los almendros), que aún conserva su nom-
bre en la versión castellana Fajalauza. Era uno de los diferentes 
barrios del arrabal del Albayzín y lindaba a Poniente con el de 
la Saria, en la cuesta de San Gregorio, y al norte con la cerca del 
arrabal. Se extendía intramuros alrededor de la puerta conocida 
también por Fayy al-Lawza hasta las proximidades del barrio 
de la Rawda y de otros fronteros al primitivo Albayzín, cuya 
localización exacta se desconoce. La parte occidental del barrio 
estuvo, y está actualmente, poblada de cármenes. 

Junto a la puerta de Fajalauza existía una rábita conocida 
por el mismo nombre de la puerta: rabitat bab Fayy al-Lawza 
y cerca de ella un horno. Entre dicha puerta y la de al-Bay-
yazin estaban instaladas las alfarerías del arrabal. Intramuros, 
la plazoleta conocida hoy por Cruz de Piedra estaba presida 
por la aljama Ataibín (aljama de los Conversos), cuyo aljibe 
subsiste actualmente. Próximo a este aljibe existía otro horno. 
La calle principal de este barrio era la llamada hoy San Luis 
en la cual se alzó la aljama Açafa (aljama de la Pureza), que 
fue derribada a comienzos del siglo XVI para construir en 
su solar la Iglesia de San Luis, abierta al culto cristiano en 
1526. Fue destruida en la revuelta de 1933 y aún no se ha 
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LÁM. IV. Detalle de la E- 010. LÁM. V. Vista de la E- 003 y del sector 1B-1 y 1B-2.

restaurado. Su aljibe se conserva junto al solar en que estuvo 
la aljama.

En la calle de San Luis o en algunas de las calles que salen a 
dicha calle se alzaba un templo musulman, denominado rábita 
en los textos castellanos en que aparece citado; pero que, tanto 
por su capacidad como por el hecho de presentar alminar, debió 
ser mezquita. Esos textos nos informan de su nombre, al-Hafid 
(el Nieto) y de su planta, que era rectangular y medía 12,5 por 
3 varas. Próximo a dicho templo hubo otro horno conocido por 
el nombre de la mezquita.

Seco de Lucena (1975) nos informa de la existencia en la Calle 
Blanqueo Viejo de una rábita cuyo nombre se desconoce. Presen-
taba planta trapezoidal y con un solo cuerpo de alzada, medía 7 
varas de largo, 2 de fachada y 3 de fondo. En esta misma calle, 
enfrente de la rábita, existía una mahdara o escuela primaria. Se-
gún Belza (1989), el nombre de esta calle está relacionado con la 
industria sedera, al igual que la cercana calle Blanqueo Nuevo, ya 
que en esta zona estarían los lavaderos de la seda, y en la cercana 
plaza de Bibalbonud el mercado de telas y sedas.

En el barrio de San Luis vivía un importante número de 
población morisca, por lo que tras su expulsión muchas casas 
quedaron desocupadas, concretamente en 1561 se contabili-
zaron 82. Algunas de estas viviendas han sobrevivido, aunque 
con transformaciones, hasta nuestros días, otras muchas, al 
ser abandonadas durante largo tiempo, desaparecieron total 
o parcialmente. Por otro lado las inundaciones de 1629 que 
afectaron enormemente al barrio de San Luis, contribuyeron a 
su arruinamiento, y en consecuencia a la extensión de las zonas 
despobladas, ganadas muchas veces por las tierras de labranza. 
En tales espacios abandonados, a lo largo del s. XVII y XVIII 
fue rehaciéndose un nuevo tipo de hábitat, semi-rural, semi-ur-
bano, que tiene su ejemplo más representativo en los cármenes, 
propiedad de los más importantes caballeros granadinos que los 
utilizaban para recreo y descanso en verano. De estos cármenes 
nos informa Henríquez de Jorquera en sus Anales, al referirse al 
gran número que existían en la zona de Fajalauza. Posiblemente 
el solar en el que se ha realizado la intervención perteneciera a 
un carmen del Conde de Luque, cuyo nombre ha pervivido en 
el callejero del barrio. Este título nobiliario fue concedido en 
1624 a don Egas Salvador Venegas de Córdoba , X señor de la 
villa de Luque. Posteriores condes de Luque tuvieron su palacio 
en la calle Puentezuelas, actual sede de la Escuela de Traductores 
e Intérpretes. 

Una muestra de este crecimiento sostenido de la población lo 
evidenciaría la ampliación de la antigua muralla zirí, con objeto 
de albergar el arrabal de Nayd, al sur, incluyendo el arrabal de los 
alfareros o rabad al-fajjarin y el Albayzín o rabad al-bayyazin, al 
norte. La cerca del primero sería levantada durante el reinado de 
Muhammad II en tanto que la del Albayzín se debe a la iniciativa 
del hâyib Ridwan.

Con la conquista cristiana, se iniciaron las grandes modifica-
ciones urbanas en la ciudad de Granada. La trama urbana sufrió 
una intensa transformación para ser cristianizada, de esa forma, 
aparecen nuevos edificios de carácter religioso como parroquias y 
conventos, en muchos casos sustituyendo elementos importantes 
de la ciudad islámica, evidenciando un claro sentido ideológico. 
Dentro de este ámbito debemos interpretar las transformaciones 
de la Mezquita Mayor del Albayzín en la Iglesia del Salvador, la 
Iglesia de San Luís que ocupaba el lugar de la gima Açaba, o la 
Iglesia de San Bartolomé en una de las antiguas mezquitas, que 
tal vez fuese la gima Alburriana. Este hecho hizo que la evolución 
urbanística del Albayzín se intensificara después de la Recon-
quista, al trasladarse un conjunto de población de mayor poder 
adquisitivo, como evidencian la construcción de espaciosas casas 
moriscas que presentan una restructuración más compleja, así 
como una mayor riqueza ornamental y decorativa. Hoy día aún 
se conservan algunas de ellas, por citar las mejor conservadas, las 
de las calles San Buenaventura, Yanguas, San Martín, Panaderos, 
Ceniceros y Plaza de los Ortegas pp.480-482.. Hay que señalar la 
que se encuentra en el solar objeto de intervención arqueológica 
Blanqueo Viejo nº 19.

Sin embargo sería la expulsión de moriscos y judíos la que a 
principios del siglo XVII provocaría un importante descenso de 
la población urbana granadina y la decadencia económica de 
la ciudad, que en barrios islámicos, como era el del Albayzín, 
condujo a su despoblamiento y abandono.

 
IV. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN.

La destrucción de posibles depósitos arqueológicos que implica 
el proyecto de construcción de la planta de cimentación a base 
de una zapata corrida (la que se producirá un rebaje aproximado 
de 0,70 m. desde la cota de nivel de la calle Aljibe de la Vieja 
) y la ubicación de la red de saneamiento en el solar que nos 
ocupa, justificaba la necesidad de la intervención arqueológica 
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LÁM. VI. Canalizaciones E-007 y E-008.

con carácter de urgencia.
Con el fin de obtener una evolución secuencial a la vez que 

una visión espacial de las diferentes fases de ocupación del solar, 
se ha realizado la excavación arqueológica en dos fases: la pri-
mera de ellas ha consistido en un seguimiento arqueológico de 
los destierros superficiales, rebajando con máquina excavadora 
pequeña tipo Retro, la zona de relleno dedicada a  jardín donde 
se va a  construir la vivienda. Una vez realizado este rebaje se 
planteó el sector de intervención  cuyas dimensiones se han visto 
modificadas en función de las medidas de seguridad indicadas por 
el arquitecto, director de las obras  De esta forma se ha trabajado 
en un único sector dividido  en tres tramos uno de  4,5 x 1 m., 
otro  donde el solar tiene más superficie de  3 x 3 de anchura, 
y un tercer tramo de 1,5 x 2 m. Se ha rebajado hasta los niveles 
estériles, lastra,  obteniéndose la secuencia estratigráfica del solar 
completa,  únicamente en el tramo que da a la calle del Aljibe de 
la Vieja por sus reducidas dimensiones no se ha podido seguir 
rebajando hasta estos niveles.

Los objetivos planteados en la intervención han sido los 
siguientes:

 1.  Documentación del primer momento de ocupación. 
 2.  Estudio de los cambios del parcelario urbano a lo largo 

de las diferentes fases de ocupación, haciendo especial 
incidencia en la diferenciación de la trama urbana de época 
medieval, moderna y contemporánea con el fin de des-
cubrir si la organización espacial actual corresponde al de 
las transformaciones llevadas a cabo en siglos anteriores.

 3.  Estudio de los conjuntos artefactuales que nos puedan 
marcar la evolución y/o transformación en la funcionali-
dad de los diferentes complejos estructurales.

 4.  Realización del estudio geomorfológico en base al substrato 
natural así como de las sucesivas alteraciones antrópicas 
que se sucedan sobre el mismo.

V. METODOLOGÍA .

 En cuanto a la metodología de excavación el sistema utilizado 
ha permitido llevar a cabo la denominación de los elementos 
arqueológicos cuyas referencias locacionales vendrán marcadas 
por las coordenadas U.T.M., viéndose afectada en este solar la 
23-56-14 . Para el control durante el proceso de excavación del 
sector se ha utilizado como norma básica el concepto de unidad 
mínima de excavación (U.M.E.). Estas unidades se establecen 
normalmente por criterios que dependen de las características 
físicas de los depósitos localizados. En lo relativo al grosor las 
U.M.E. se han fijado en grosores variables.

Durante el proceso de excavación la documentación ha presta-
do  especial atención a las unidades estratigráficas (depósitos se-
dimentarios naturales o antrópicos y estructuras arquitectónicas). 
El registro se ha estructurado a través de una serie de fichas de 
campo que agrupan a unidades estratigráficas (construidas o no), 
estructuras y complejos estructurales; en ellas se incluye informa-
ción acerca de su identificación, localización, relaciones físicas y 
estratigráficas con otras unidades, descripción de los depósitos 
(composición, color, textura, conservación,...), interpretación 
y datación de estas unidades. A este grupo se añade una ficha 

específica dedicada al diagrama secuencial que relacionará todas 
las unidades estratigráficas dentro de un sector de excavación 
indicando las fases y períodos de la secuencia.

Un segundo grupo ha prestado  atención al inventario de los 
materiales recuperados a través de la excavación. La documenta-
ción gráfica (plantas simples y de fase y secciones) y fotográfica 
poseen igualmente una serie de fichas específica.

La fase de laboratorio se ha centrado en varias actividades: la-
vado de los restos cerámicos, clasificación funcional y cronológica 
de los conjuntos artefactuales, cuantificación, reconstrucción de 
piezas cerámicas que presenten un especial interés.  Una vez reali-
zadas dichas actividades hemos concluido que la mayor parte  de 
la cerámica pertenece a época medieval y moderna, procedente de 
arrastre  sin que ninguna pieza merezca atención especial ya que 
son fragmentos amorfos procedentes de  fragmentos cerámicos  
de mesa y cocina.

El proceso ha dependido en líneas generales de las siguientes 
pautas de registro:

 - La ubicación tridimensional de artefactos y ecofactos.
 - Documentación planimétrica de las estructuras. La ubicación 

y la distribución de las estructuras localizadas y estratigrafía 
muraria de los elementos emergentes.
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VI. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.
 
El solar que nos ocupa tiene una superficie aproximada de 50 

m2. El principal objetivo del rebaje con máquina, en el segui-
miento arqueológico llevado a cabo, fue delimitar el aljibe y la 
zona objeto de sondeo arqueológico, así como localizar  algún 
tipo de poblamiento disperso relacionado directamente con el 
aljibe. 

Se ha rebajado 2, 50  m.,  con respecto a la cota de la calle 
Aljibe de la Vieja para quitar los niveles superficiales. Se comenzó 
a rebajar, desde la calle Aljibe de la Vieja, por la imposibilidad 
de actuar la máquina desde otro punto, apareciendo estructuras 
pertenecientes al aljibe a una profundidad de 0,80 m. con res-
pecto a la cota del nivel del jardín  con inclusiones de material 
cerámico del periodo contemporáneo.

Una vez levantados estos rellenos se planteó el sector de inter-
vención arqueológica de 9 m.  x 4 m. de anchura máxima.

VII. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CULTURAL

Las fases de ocupación que aquí se muestran han sido esta-
blecidas en base a las superposiciones sedimentarias y la docu-
mentación de los distintos grupos estructurales localizados en 
el solar; teniendo en cuenta estos criterios la secuencia quedaría 
estructurada en los siguientes  PERIODOS y FASES.

Periodo I. Época Medieval.

Fase I nazarita (S. XIV-XV)

ÁREA 23-56-14

Dentro de este período se ha localizado el aljibe. 

SECTOR 1

Bajo  la UEN-0001  tierra de labor de matriz mixta  de color 
marrón y de tonalidad clara con una potencia de 0,70 m. aprox.,  
se localiza el aljibe ( CE- 01 ), conformado por la E-001, muro 
perimetral, cuya función sería la de refuerzo de la pared del aljibe 
por su lado oeste, de tres hiladas de ladrillos de barro dispuestos 
a soga y tizón y mampostería, presenta unas dimensiones de 4 
m. x 0,60 m. x 0,40 m..y los muros que cubren la bóveda del 
aljibe por sus lados norte y oeste, E- 002 y  E-003, de fabrica de 
mamposteria y 3 hiladas de ladrillo. La cubierta E-004, presenta 
una capa de mortero de cal y arena de unos 0,10 m. de potencia. 
El muro de cierre por su lado sur y fachada principal del aljibe 
(E-005), presenta la misma fábrica que los muros anteriormente 
descritos. Un   pilar de ladrillos de barro (E-006) cerraría el aljibe 
por sus lados oeste y sur. Todos los ladrillos tienen las mismas 
dimensiones 0,30 x 0,14 m.

Rellena este espacio un nivel de relleno (UEN-0002), donde 
aparecen restos de material constructivo (ladrillos y tejas funda-

mentalmente) y abundantes fragmentos cerámicos del periodo 
contemporáneo con una potencia aproximada de 1,20 m. 

Formando parte del aljibe se localizan la E- 007 atarjea que 
presenta laterales de ladrillo y en el interior atanores de barro con 
cubierta de teja y la E- 008 canalización de atanores de barro, 
conectadas entre sí, que conformarían parte de la red hidráulica, 
y que  servirían de rebosaderos.

Adosado a este complejo estructural se localiza una estancia CE- 
02, conformada por un muro E-009, de mampostería e hiladas 
de ladrillo en su lado sur, presenta unas dimensiones de 2,20 m x  
0,30 x 0,60 m.que traba con la E- 010 , muro de cantos rodados 
trabados con mortero de cal y arena, que conecta a su vez con el 
pilar de ladrillos de barro E- 011, del que se conserva  tres hiladas, 
con unas dimensiones de 0,50 x 0,50 x 0,20 m. , cierra el muro 
por su lado norte,  formando parte de lo que sería la entrada 
a una estancia. No se localiza ningún suelo y toda la cerámica 
recogida es de relleno, medieval, moderna y contemporánea. Por 
este motivo y por la escasez de restos encontrados estas estructuras 
no podemos adscribirlas a la fase de ocupación del aljibe.

Bajo la UEN- 0003, tierra limo arcillosa de tonalidad rojiza,  
se localiza una atarjea de ladrillos que para su ubicación corta 
la “Lastra” que formaría parte de la red de saneamiento de una 
fase anterior a la descrita.

La intervención mediante seguimiento que se realizó poste-
riormente consistió  en el vaciado completo del relleno (UEN 
0002) del solar.

Una vez realizado este trabajo se procedió a limpiar manual-
mente la cara externa del aljibe y las estructuras asociadas para 
posteriormente cubrir con una capa de geotextil que fue ajustado 
con puntillas, posteriormente se cubrió con una capa de arena 
de granulometría fina de 0,20 m de potencia. Una vez cubierta 
la zona se vertieron varias capas de gravas hasta alcanzar el nivel 
donde descasará la losa de hormigón. El siguiente paso fue cons-
truir un muro de ladrillos alrededor del aljibe, el espacio entre 
el muro y la estructura del aljibe propiamente dicha se rellenó 
de grava. Hay que señalar que antes de proceder a este relleno 
se cubrieron de nuevo todas las estructuras con una nueva capa 
de geotextil sobre la que se vertió arena hasta alcanzar el nivel 
del piso primero de la nueva vivienda. Todo ello finalmente se 
protegió con un mallazo a fin de repartir las cargas de la losa de 
hormigón.

VIII. CONCLUSIONES.
 
La intervención ha supuesto una importante aportación de 

datos para el conocimiento de la trama urbana del barrio alto 
del Albaicín, principalmente en la época medieval.

No se han documentado restos que nos permita hablar de un 
asentamiento estable anterior a la ocupación musulmana. Los 
datos recogidos durante el proceso de excavación arqueológica 
nos ofrecen, por una parte, la evolución y reestructuración del 
espacio construyéndose un aljibe en  época nazarí reutilizándose 
hasta  momentos contemporáneos.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
DE URGENCIA EN C/ SAN LUIS Nº 20 
(ALBAICÍN, GRANADA)

MARÍA ISABEL MANCILLA CABELLO
JULIO M. ROMÁN PUNZÓN

Resumen: En el número 15 de la Calle San Luis (Albaicín, 
Granada) se han documentado una serie de espacios domésticos 
(patio y habitaciones), así como algunas estructuras (atarjeas y 
aljibe) asociadas a ellos que pertenecían a la vivienda construida 
en este solar en época contemporánea. 

Abstract: Survey carried out at number 15th of San Luis street 
has allowed to document a sort of domestic spaces (patio and ro-
oms) and some structures associated to them (atarjeas and aljibe) 
wich belong to the house built in contemporary times. 

1. INTRODUCCIÓN

Ante el proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar 
en el n.° 20 de la Calle San Luis (Albaicín), la Ponencia Técnica 
de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Protección 
y Reforma Interior del Albaicín establece, previo a la ejecución 
de la obra, realizar sondeos arqueológicos dado que el solar se 
encuentra ubicado en una zona de riesgo arqueológico. La Direc-
ción de Bienes Culturales aprueba la realización de dos sondeos, 
uno de 3 x 3 y otro de 3 x 1,5 m, en los que se debe alcanzar la 
cota de afección por cimentación, y en algún punto concreto los 

FIG. 1. Ubicación del solar.
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niveles estériles, siempre utilizando los sistemas normalizados de 
registro. Entre los días 16 de septiembre y 4 de octubre de 2002 
se realiza la excavación. En ambos sectores se alcanzó la roca, que 
resultó estar bastante elevada en esta zona del barrio. En el sector 
2 se localizó parte de la bóveda de un aljibe contemporáneo cuya 
total documentación se realizó durante el control del movimiento 
de tierras llevado a cabo con posterioridad.

En los trabajos arqueológicos colaboraron Francisca Cardona 
López y Miriam Jiménez Fernández, estudiantes de Historia de 
la Universidad de Granada. 

Agradecemos a las arqueólogas Inmaculada Rodríguez y Reyes 
Ávila el material y ayuda prestadas durante la intervención.

2. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR

El solar objeto de la intervención se localiza en la zona baja 
de la ladera del Cerro de San Miguel, en el llamado barrio de 
La Rauda, entre la calle San Luis, al oeste, y la calle Cruz de la 
Rauda, al este (Fig.1). Por el norte queda limitado por una casa 
cueva en estado de ruina y al sur por una vivienda de varias 
plantas. Las dos habitaciones-cueva existentes se integraron en 
la nueva vivienda. 
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El solar se encuentra libre de restos emergentes a excepción de 
un muro perimetral que limita con la calle San Luis, que presenta 
un trazado descendente hacia el SE, y en gran parte corresponde 
a la fachada de la anterior vivienda. Presenta una superficie neta 
de 143,30 m2; de los cuales 92,10 m2 serán construidos. El solar 
está  articulado en dos zonas con diferentes alturas (cotas: 769,46 
m.s.n.m la mayor, y 770,49 m.s.n.m la menor) que formarían 

terrazas sobreelevadas con respecto al nivel de calle1. Los dos 
sectores se plantearon en la terraza mayor y más próxima al nivel 
de ésta dado el reducido tamaño de la otra (ancho aproximado 
de 3,60 m).

Las áreas U.T.M que afectan al solar son 23-76-00, 23-75-29, 
23-76-10 y 23-75-19. 

3. CONTEXTO HISTÓRICO Y BREVE EVALUACIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE LA ZONA.

Los niveles arqueológicos más antiguos documentados en el 
barrio del Albaicín se remontan a fines de la Prehistoria Reciente 
(Edad del Bronce Final), momento a partir del cual se considera 
existía una ocupación estable. De la Illiberris y posterior Florentia 
Illiberritana  nos han quedado restos de gran importancia que 
se han ido documentando en diferentes solares del Albaicín, no 
muy alejados de nuestra intervención. 

En el siglo XI la dinastía zirí escogió esta colina como emplaza-
miento de su corte. Durante este período y en tiempos posteriores 
se hace evidente la ocupación de la parte baja, concretamente, 
durante los siglos XIV y XV se produce un importante creci-
miento de población a consecuencia de la llegada, en oleadas, de 
la población musulmana que huía de las ciudades conquistadas 
por los cristianos, que llevaron a la aparición de arrabales, ante la 
imposibilidad de la medina de absorber tanta población. A partir 
de la mitad del siglo XIV los arrabales de al-Bayyazín, de Ajsaris 
y de Qasaba al-Qadima formaron un complejo urbanístico único 
conocido por la denominación genérica de rabad al-Bayyazín, de 
carácter autónomo y mandado cercar por Yusuf I a mediados del 
siglo XIV. Según Seco de Lucena (1975, p. 137) en el arrabal del 
Albaicín existieron diferentes barrios, entre ellos el de al-Rawda 
(hoy de la Rauda), que hubo de tomar su nombre de la qabrat 
al-Rawda (cementerio de la Rawda), y se hallaba en la parte baja 
de la ladera del cerro de San Miguel, entre dicho cementerio 
y la calle San Luis, aproximadamente, lindando con el vecino 
barrio de Fajalauza. 

El centro del barrio de al-Rawda radicaba en el lugar conocido 
actualmente por Cruz de la Rauda, cuyos edificios lindaban al 
NE con el cementerio. Según nos informa Seco de Lucena (1975, 
pp.149-150), existieron al menos tres mezquitas. Una de ellas 
ocupó el solar donde en 1525 construyeron el templo de Santa 
Isabel de los Abades, hoy destruido, pero cuyo aljibe, que tiene 
el nombre de dicha iglesia se conserva actualmente, y se encuen-
tra a escasos 50 metros de nuestro solar en dirección noroeste. 
Posiblemente la Aljama de la Rauda se hallaba cerca de donde 
hoy se eleva la Cruz. De la tercera de las mezquitas, a la cual los 
cristianos conocían por Gima Naranja, se desconoce su posible 
ubicación. Se tienen noticias de la existencia de dos hornos de 
cerámica, uno de ellos próximo a la zona que posteriormente 
ocupó el templo de Santa Isabel de los Abades, y por tanto cercano 
a nuestro solar, lo cual podría explicar la presencia de elementos 

de alfar entre los materiales cerámicos recuperados durante la 
intervención. Del otro horno, llamado por los cristianos Alajar, 
únicamente se conoce su existencia pero no su ubicación.

Con la conquista cristiana se iniciaron las grandes modificacio-
nes urbanas en la ciudad. La trama urbana sufrió una inmensa 
transformación para ser cristianizada, de esa forma aparecen nue-
vos edificios de carácter religioso como parroquias y conventos, en 
muchos casos sustituyendo elementos importantes de la ciudad 
islámica, evidenciando un claro sentido ideológico. Dentro de 
ese ámbito debemos interpretar las transformaciones que sufren 
las numerosas mezquitas existentes en el Albaicín, las cuales son 
convertidas en templos cristianos como fue el caso, por ejemplo, 
de la Mezquita Mayor del Albaicín que pasó a ser la Iglesia del 
Salvador, o el mencionado templo de Santa Isabel de los Abades 
que se construye en el s. XVI sobre una mezquita. Este hecho hizo 
que la evolución urbanística del Albaicín se intensificara después 
de la Reconquista, al trasladarse un conjunto de población de 
mayor poder adquisitivo, como evidencian la construcción de 
espaciosas casas moriscas que presentan una reestructuración más 
compleja, así como una mayor riqueza ornamental y decorativa, 
como las existentes en la misma calle San Luis, concretamente 
en los números 29 y 12, ésta última destruida en septiembre de 
1900 (BARRIOS ROZÚA, 1990, p. 80). 

Sin embargo, sería la expulsión de los moriscos y judíos lo que 
a principios del siglo XVII provocaría un importante descenso 
de la población urbana granadina y la decadencia económica de 
la ciudad. Fue el inicio de una situación de abandono que este 
barrió sufrió durante mucho tiempo.

En el número 15 de la Calle San Luis, justo delante de nuestro 
solar, se llevó a cabo una intervención arqueológica en el año 
1989. En ella sólo se documentó una ocupación de época relati-
vamente moderna, con varias fases constructivas, y gran cantidad 
de rellenos de escombros y desechos (BURGOS, 1991, p. 201). El 
mismo año también se lleva a cabo una excavación en la cercana 
Cruz de la Rauda con interesantes resultados. Concretamente 
se documentan, por un lado, una serie de calles y edificios que 
formaban parte de un barrio de época nazarí del que no se tenía 
noticia hasta la fecha, en un estado de conservación excelente, y 
por otro, enterramientos, unos pertenecientes a la ya conocida 
necrópolis medieval de La Cruz de la Rauda, y otros más antiguos 
(BURGOS et alii, 1991, p. 198). 

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Como ya se ha indicado anteriormente, en primer lugar se 
realizó una excavación arqueológica, y posteriormente el control 
del movimiento de  tierras con motivo del inicio de las obras de 
construcción de la vivienda particular y la necesidad de docu-
mentar en extensión el aljibe hallado durante la excavación en 
el sector 2.

Excavación arqueológica

En el sector 1 (Fig. 2) (Lám. I) se rebajó hasta alcanzar la roca 
que afloró a un metro de la superficie. Se documentaron diferentes 
estructuras pertenecientes a época moderna y contemporánea. 
Así pues, bajo la capa de hormigón (UE-02)(E-01) que cubría 
la totalidad del solar desde los años 80 del siglo XX, y que se 
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FIG. 2. Sector 1. Perfiles norte, sur y este y planta final.
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hubo de eliminar con ayuda de un martillo hidráulico, apareció 
el pavimento de losas hidráulicas (UE-03) de una estancia per-

teneciente a la vivienda2.
Bajo este pavimento se documentó un nivel de tierra de color 

marrón-rojizo y textura mixta (UE-09) (z = 769,08 m) con ma-
terial cerámico mezclado de época moderna y contemporánea, 
que en el norte del sector cubría la primera hilada del muro 
de cantos de río de mediano tamaño trabados con barro que 
formaban la estructura E-10. Dicho muro, de dirección E-O y 
perpendicular a la calle, se construye en época moderna. Bajo 
la UE-09 se diferenció otro nivel de tierra de color más rojizo 
(UE-10) (z = 768,92 m) con materiales contemporáneos que se 
adosaba a la E-10 y cubría la E-11, que era un muro de grandes 
cantos trabados con barro, muy irregular que apareció en el perfil 
sur del sector. El hecho de que ambos muros aparecieran justo 
en los perfiles y en un tramo tan reducido imposibilitó realizar 
una correcta interpretación.

A continuación se documentaron dos unidades, una que ocu-
paba gran parte del sector y se adosaba a la E-10, de color rojiza 
(UE-13) con grandes rocas y material moderno, y otra (UE-16) 
que se adosa a la E-11, de color marrón y con inclusiones de cal, 
material de construcción como fragmentos de ladrillos y tejas y 
cerámica moderna. Ambas unidades constituyen posiblemente 
rellenos de época moderna que se depositan en la zona con 
posterioridad a la construcción de los dos muros. Bajo ellas se 
documentó una capa de tierra (UE-24) con abundantes restos 
cerámicos de época moderna y medieval y fragmentos de tejas y 
ladrillos. Dicha unidad se extendía bajo el muro norte (E-10), 
se adosaba al muro sur (E-11), y cubría la E-12, que asentaba 
directamente sobre la roca (UE-40) (con 1 m de largo –visto- y 
65 cm de anchura máxima, formada por cantos de río de mediano 
y gran tamaño trabados con barro) y parecía delimitar la fosa 
(UE-27) aparecida junto al perfil norte y cuyo final no pudimos 
alcanzar dado el escaso espacio existente. Esta fosa estaba cubierta 
también por la UE-24, y contenía gran cantidad de tejas y restos 
cerámicos de época medieval y moderna. Adosada a la E-12 se 
documentó una capa de tierra rojiza con abundantes restos de 
roca y material cerámico mezclado de época medieval y moderna, 
que se extendía por todo el sector. La presencia de restos de roca 
anunciaba la proximidad del substrato natural (UE-40) y por 
tanto de los niveles estériles, la cual se hallaba bajo ella. 

Los diferentes niveles arqueológicos y estructuras documenta-
das en el sector 2 eran de época contemporánea (Fig. 3) (Lám. 
II). 

Bajo la capa de hormigón (UE-01) (E-01) (z = 769,38 m) 
documentamos: en la mitad noroeste una finísima capa de mor-
tero (arena fina y cemento)de una anchura máxima de 1,25 m 
(UE-05), en la esquina suroeste una estructura cuadrangular de 
ladrillos trabados con cemento (UE-22) que quizás funcionara 
de sumidero, y en el resto un nivel de tierra (UE-04) de color 
marrón oscuro y bastante suelta que contenía material cerámico 
de época moderna y contemporánea y fragmentos de ladrillos y 
tejas. Bajo la fina capa de hormigón (UE-05) se extendía también 
la ya descrita UE-04. Una vez retirada esta unidad apareció en 
una parte del sector un nivel de tierra de color rojizo (UE-07) 
con material cerámico moderno y contemporáneo, y en la otra 
un pavimento de guijarros (E-06). Parte de este pavimento 
estaba cubierto por una capa de mortero de arena y pequeños 
guijarros (UE-12) que funcionaba de nivelación dado que el 

LÁM. I. Sector 1. Planta final.

pavimento presentaba un acentuado desnivel hacia el noroeste. 
Esta nivelación se adosaba a la estructura cuadrangular (UE-22), 
la cual apoyaba en parte en el pavimento de guijarros (UE-06). 
Tanto el posible sumidero como la UE-12 se construyen en un 
mismo momento. La estructura E-06 sería el pavimento del pa-
tio de la vivienda que se ha perdido en el resto del sector y que 
un momento determinado sufre una reforma, o mejor dicho, 
se nivela. Una vez retirado el pavimento documentamos en la 
esquina suroeste una bolsada de tierra marrón oscura (UE-28), 
muy suelta, con gran cantidad de tejas y cerámica contemporá-
nea, que llegaba hasta la roca. En la esquina sureste un potente 
nivel de tierra muy suelta y textura mixta (UE-26) con material 
cerámico contemporáneo que se extendía hasta alcanzar la UE-
51, que es una fina capa de tierra limoarcillosa, sin materiales, 
resultado de la descomposición de la roca natural UE-48 (z = 
768,43 m) sobre la que se asienta. 

La capa de tierra rojiza (UE-07), documentada bajo la UE-04, 
cubría dos canalizaciones o atarjeas; una con cubierta de ladrillos 
y dirección N-S (E-05), y otra con cubierta de piedras trabadas 
con cemento, con dirección NE-SO y gran pendiente (E-03). En 
la zona central documentamos, al nivel de esta tierra rojiza, una 
mancha oscura de tierra (UE-08) de textura mixta, muy suelta e 
inclusiones varias como un calcetín, el alambre de una pinza de 
la ropa, plásticos, etc, junto con cerámica moderna y contem-
poránea, que correspondía a la última reforma o reparación que 
se hizo en la atarjea (E-03), en la cual se cubrió dicha canal con 
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FIG. 3. Sector 2. Perfil norte y planta simple I.
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rasillas trabadas con cemento, a diferencia del resto de la cubierta 
que se había realizado, como ya hemos indicado con lajas de 
piedra. Ésta canal cortó la otra atarjea (E-05), de la que sólo se 
ha conservado un pequeño tramo de 1,20 m de longitud.

Las trincheras de ambas canales cortaban la UE-32, que era 
una tierra rojiza con materiales cerámicos modernos y contem-
poráneos mezclados, y la UE-33, capa de tierra marrón blanque-
cina, compactada, con fragmentos de roca, de la que no se ha 
recuperado material cerámico alguno. Como es habitual en este 
tipo de canalizaciones de aguas sucias, la base de la trinchera y los 
laterales se rellenan de ripios. Ambas atarjeas estaban colmatadas 
de tierra, y de su interior se extrajeron plásticos, hierros, canicas, 
vidrios, etc. Al desmontar la canal E-03, en la esquina noreste, 
justo en el perfil documentamos otra atarjea de ladrillos (E-04) 
que se conectaban en ese punto. 

En la esquina noreste, bajo la atarjea (E-03) apareció una 
bolsada de tierra de color grisáceo (UE-38), textura arenosa, con 
abundante material de construcción y cerámica contemporánea, 
que cubría parte de un pavimento de losas de barro (E-14) que 
se apoyaba en la UE-57 (con cerámica contemporánea), y ésta 
a su vez en la roca (UE-48). Dicho pavimento continuaba bajo 
el perfil.  

Bajo la UE-33 se han documentado, por un lado, en la zona 
próxima al perfil norte una pequeña bolsada de tierra de color 
grisáceo (UE-39) con materiales contemporáneos, y por otra, 
en gran parte de la mitad noroeste del sector y bajo la UE-39 
también, una capa de tierra de color marrón-grisáceo, de textura 
arenosa (UE-47) sin material cerámico. Esta unidad cubría, 
en primer lugar, una pequeña pendiente de guijarros (UE-50) 
que se ha localizado cerca del pavimento de losas con el que 
podría funcionar como rampa o escalón y que se asentaba sobre 
la roca; en segundo lugar, una bolsada de tierra gris (UE-53) 
limoarcillosa con restos de tejas, ladrillos y material cerámico 
contemporáneo aparecida junto al perfil oeste, por el que se 
extiende, y en tercer lugar, un potente nivel de tierra de color 
marrón clara, textura arenosa y material cerámico contemporá-
neo (UE-54 = UE-55), que se asienta sobre la bóveda del gran 
aljibe (z = 767,64 m) (E-15) aparecido en el fondo del sector. 
Para la construcción de este aljibe se recortó la UE-26, y por 
supuesto la roca. Se pudo documentar la parte superior de la 
bóveda y el relleno de ripios de las trincheras al norte y sur de 
ésta (UE-60). Conectadas con esta estructura se encontraban 
las dos grandes tinajas superpuestas (E-16) halladas en la es-
quina noroeste, justo en el perfil. La entrada y salida de agua se 
haría a través de ellas. En el exterior la estructura que delataba 
la existencia del aljibe era un brocal de pozo, que conocemos 
gracias a una antigua fotografía que el propietario del solar nos 
mostró, y por el cual, nos comentó, accedían al interior para 
su limpieza. 

Seguimiento arqueológico 

El objetivo fundamental del control del movimiento de tierras, 
como ya se ha indicado anteriormente, era documentar en exten-
sión el aljibe aparecido en el sector 2 durante la excavación. Éste 
estaba formado por dos estructuras, la E-15 que era la cámara o 
aljibe propiamente dicho, y la E-16, dos grandes tinajas colocadas 
una sobre la otra, recortadas por la base y conectadas a la bóveda, 
que constituían el punto de entrada y salida del agua. Durante 

LÁM. II. Sector 2. Planta final.

los trabajos de la máquina fue imposible conservar la primera 
tinaja in situ por estar fragmentada. 

Para documentarlo en extensión se retiró toda la tierra, o mejor 
dicho la roca, que rodeaba la estructura, y que fue perfectamente 
recortada para su construcción. Así quedó exento por tres de sus 
lados puesto que por el oeste había sido construido en el límite 
con la línea de la calle. 

El aljibe (E-15) (Fig. 4 y Lám. III) medía 2,80 m de largo 
por 2 m de ancho. Estaba construido con ladrillos (de 22 x 11 
x 2 cm) trabados con mortero de arena y cemento. Tanto las 
paredes como la bóveda estaban enlucidas, y por el interior 
presentan además una fina capa o revoco de cemento para 

LÁM. III. Aljibe (E-15).
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FIG. 4. Aljibe (E-15). Secciones este-oeste y norte-sur.
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aislar y evitar posibles filtraciones. Los puntos de unión de 
los muros eran curvos, como es lógico en este tipo de estruc-
turas, lo cual permitía, entre otras cosas, su mejor limpieza. 
Las paredes tenían un grosor de 28 cm y la bóveda de 12 cm. 
La profundidad o altura total de dicha estructura no se pudo 
conocer ni por el exterior, dado que la cota del rebaje para la 
cimentación estaba más elevada, ni por el interior, pues estaba 
prácticamente colmatado. Posiblemente supere el 1,50 desde 
el punto más elevado de la bóveda.

La E-16 la constituían las dos grandes tinajas a través de las 
cuales, como ya apuntábamos, tenía lugar la entrada y salida 
del agua. La segunda estaba conectada con la bóveda del aljibe 
a través de una estructura cuadrangular de ladrillos y hormigón 
en la que asentaba y que medía 1 x 0,90 m. La tinaja medía 90 
cm de alto y el diámetro de la boca era de 50 cm. 

Durante el seguimiento se pudo observar como la roca se en-
contraba muy elevada en esta zona del Albaicín, concretamente 
la cota iba subiendo en dirección noreste. En la zona sur del 
solar existía una pequeña vaguada que estaba colmatada por un 
paquete de escombros depositados posiblemente para nivelar la 

zona. Este es el punto donde se realizó un mayor rebaje con la 
máquina.

5. CONCLUSIONES

Los espacios domésticos (patio y habitaciones) identificados 
en esta zona de la Calle San Luis pertenecían a una vivienda 
construida en época contemporánea, al igual que las atarjeas y 
el aljibe hallados en el sector 2. La posible funcionalidad de las 
estructuras documentadas en el sector 1 se desconoce dado el 
reducido tamaño del sondeo. 

Los materiales cerámicos más antiguos documentados en el so-
lar eran de época nazarí, aunque aparecieron mezclados con otros 
de época moderna, justo sobre la roca. Quizás para la construc-
ción de las estructuras modernas y contemporáneas identificadas 
en el solar se arrasaron, dada la escasa potencia arqueológica y la 
proximidad de la roca, las posibles estructuras o niveles medievales 
que pudiesen haber existido. Otra posibilidad sería  que dicho 
material se encontrara en posición secundaria.    

Notas

1 Las cotas del tramo de calle que ocupa la fachada del solar oscilan entre los 768,94 y los 767,18 m.s.n.m.  
2  Según información oral proporcionada por el propietario del solar, D. Jose Serrano, pertenecía a los abuelos de su esposa y fue 
construida en torno al año 1912, Éstos vivieron en ella hasta el estallido de la Guerra Civil.  El abuelo y propietario de la casa fue 
D. Wenceslao Guerrero, concejal del Ayuntamiento por el barrio del Albaicín en la corporación del 36.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL SOLAR DE LA CALLE 
COMENDADORAS DE SANTIAGO 9, 
GRANADA. 2002

LUIS BLANCO VÁZQUEZ
Mª LUISA GÁMEZ-LEYVA HERNÁNDEZ

Resumen: En este artículo se exponen los resultados de la 
excavación arqueológica en el solar de la calle Comendadoras 
de Santiago 9, en el barrio del Realejo, Granada.

Los trabajos se desarrollaron entre febrero y marzo de 2002, por 
los arqueólogos Luis Blanco Vázquez y Mª Luisa Gámez-Leyva 
Hernández, y fueron supervisados por Carmen Pérez Torres, 
arqueóloga de la Administración.

La secuencia estratigráfica abarca sólo una ocupación del solar 
en época contemporánea, sin estructuras medievales.

Las estructuras y los restos cerámicos documentados pertenecen 
a momentos recientes.

Summary: In this article we expose the results of the archaeo-
logical excavation in the number 9 of Comendadoras de Santiago 
street, in the district of El Realejo, Granada.

The works were developed in 2002, between February and 
March, by the archaeologists Luis Blanco Vázquez y Mª Luisa 
Gámez-Leyva Hernández, and supervised by Carmen Pérez 
Torres, archaeologist of the Administration.

The stratigraphic secuence only spans a occupation in the 
contemporary period, without medieval structures.

The structures and the pottery documented belong to a recent 
moments.

1. ANTECEDENTES.

Con motivo de la solicitud de licencia urbanística para el 
proyecto de nueva edificación en el solar sito en la calle Co-
mendadoras de Santiago nº 9 de Granada, y en virtud de las 
leyes 16/1985 de 3 de julio de Patrimonio Histórico Español, y 
1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, al encontrarse el 
citado solar en el Casco Histórico de la ciudad, concretamente 
en el barrio del Realejo, el planeamiento urbanístico, teniendo 
en cuenta la posible existencia de restos arqueológicos, y según 
los artículos 41 y 49 de la Ley 1/1991, exigió la realización de 
sondeos arqueológicos, ya que el movimiento de tierras previsto 
podría suponer un riesgo de deterioro, alteración o destrucción 
de niveles arqueológicos.

La intervención se solicitó como Excavación Arqueológica de 
Urgencia (entregado el Proyecto en la Delegación Provincial de 
Cultura de Granada con fecha de 09/11/01) y como tal fue auto-
rizada por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía con fecha de 29 de enero de 2002. La duración ha 
sido de 20 días laborables (13 de febrero -7 de marzo).

El equipo técnico ha estado formado por el arqueólogo Luis 
Blanco Vázquez, como director, y la colaboración de Mª Luisa 
Gámez-Leyva Hernández, arqueóloga.

En todo momento se han seguido las indicaciones de D. Luis 
Ceres Frías, arquitecto de la obra, en lo relativo a medidas de 
seguridad y salud, siendo el solar propiedad de las hermanas 
Isabel, María y Olimpia Ballesteros Navarro.

2. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR. 

El solar se encuentra en la acera sudeste del tramo norte de la 
calle Comendadoras de Santiago, en la parcela 08 de la manzana 
74440.

La calle limita al norte con la C/ Aguado, al sur y oeste con 
la C/ Paco Seco de Lucena y al este con el Convento de las Co-
mendadoras de Santiago.

 La parcela tiene una superficie de 89,41m2, de los cuales se 
verán afectados por el movimiento de tierras de la obra 60,19, en 
los que está prevista la construcción de un sótano con un rebaje 
aproximado de 2,00m (el resto lo componen un patio trasero y 
un engalaberno que se comparte con la vivienda colindante).

3. PLANTEAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN Y 
METODOLOGÍA.

La intervención arqueológica se planteó en un corte de 
30,18m2, que finalmente se amplió 1,82m2 en la esquina norte, 
quedando finalmente un corte rectangular de 32m2. La distancia 
perimetral con las medianeras, engalaberno y patio, ha sido la 
exigida por la dirección técnica de la obra.

Toda la excavación se ha realizado manualmente, levantando 
los niveles de tierra en función de su espesor natural. Los estra-
tos de mayor potencia, reconocidos sólo en la zona central, su 
levantamiento se ha realizado en varias fases, considerándolos 
como una sola unidad estratigráfica.

En el reconocimiento de las unidades estratigráficas, se han 
establecido dos tipos de correlación:

 - La que se establece entre los estratos que en un tiempo 
fueron una misma unidad, y que posteriormente han sido 
seccionados o alguna de sus partes destruida (por ejemplo, 
un pavimento roto).

 - La que implica conexión de un mismo elemento o depósito 
que aparece en distintas áreas o sectores (en este caso apenas 
reconocible dada la profunda alteración de la secuencia y de 
los elementos estructurales).

Para la periodización se ha dividido la secuencia en fases y pe-
riodos. Dicha división, en este caso, se considera una mera ayuda 
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instrumental ya que no existen hitos estructurales que puedan 
servir de guía y, además, la mayoría de las unidades reconocidas 
obedecen a contextos de relleno y sedimentación arbitraria.

La agrupación en fases, por lo tanto, se acomoda relativamen-
te a la secuencia estratigráfica, aunque ha permitido construir 
la secuencia de fases, agrupándose en conjuntos más amplios 
llamados periodos.

Como la estratigrafía no coincide en la mayoría de los casos 
directamente con el orden físico que aparece en las secciones, se 
ha intentado:

 - Encontrar las relaciones de superposición entre los estra-
tos.

 - Buscar unidades de estratificación que se han de correlacionar 
por ser partes seccionadas de un mismo depósito original.

La división en periodos y fases se ha realizado mediante un 
código de letras y números, correspondiendo la letra P-periodo, 
y la letra F-fase. Los números se ordenan de menor a mayor, en 
orden cronológico inverso, es decir, del más moderno al más 
antiguo. 

Para el registro y estudio de la secuencia diacrónica y sincrónica 
se ha procedido de la siguiente manera:

 -  Análisis de la distribución espacial de los componentes del 
registro arqueológico primarios y de los generados a partir 
de las conductas de rechazo, tanto a nivel macro como 
micro espacial, obteniendo por un lado las distribuciones 
generales, caracterizando en algunos casos funcionalmente 
las estructuras, así como las distribuciones particulares que 
delimitan en algún caso áreas de uso diferenciado dentro del 
espacio general.

 -  Análisis de estructuras sedimentarias, entendido el sedimento 
como elemento susceptible de experimentar variaciones en 
sí mismo, debido a las actuaciones antrópicas, de modo que 
su análisis favorece, en algún caso, la interpretación de las 
relaciones espaciales.

Espacialmente el corte se ha dividido en dos zonas. La zona 1 
ocupa la practica totalidad del corte (norte, noroeste y centro) y 
la zona 2 corresponde a las franjas perimetrales sur y este.

La zona 1 se ha definido como Ámbito H (ámbito de habita-
ción), y la zona 2 como Ámbito E (ámbito exterior).

Para el registro se han utilizado fichas genéricas de Unidades 
Estratigráficas Construidas, incluyendo en ellas todas las estruc-
turas cuya composición es artificial y responda a actividades de 
origen antrópico.

Todas ellas se han recogido individualmente, asignándoles una 
letra y dos números. La letra indica la tipología: M-muro, S-suelo, 
Ca-canalización, Cnt-contenedor, Atn- Atanor, S.I- elementos 
sin identificar.

El primer número identifica el periodo al que corresponden: 
1, periodo I, 2, periodo II, seguido del número ordinal corres-
pondiente.

Las fichas de Unidades Estratigráficas No Construidas con-
tienen las características generales físicas y posicionales de los 
estratos, asignándoles, también, la letra N en todos los casos, 
seguida del número ordinal que responde a la posición estrati-
gráfica inversa.

El material extraído de la excavación se recoge en el inventario 
general clasificado.

El corte planteado se ha excavado en su totalidad hasta alcan-
zar, en los sectores central, norte y noroeste, la cota final de los 
niveles fértiles. 

4.  DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA Y ELEMENTOS 
DOCUMENTADOS.

La información aportada por la excavación arqueológica es 
escasa, parcial y poco significativa para el estudio de la trama 
urbana y el entorno histórico de la zona. 

Muestra una ocupación continua en el solar en época contem-
poránea, con algunos atisbos, poco claros, de ocupación anterior. 
Respecto a las estructuras y material cerámico documentado, la 
casi totalidad corresponde a momentos recientes. 

Se ha comprobado la existencia de varios niveles de viviendas, si 
bien suponen tan sólo una superposición de elementos, que obe-
decen a remodelaciones y modificaciones espaciales (Fig. 1). 

Se han distinguido dos periodos cronológicos, que dividen la 
secuencia en lo que parecen dos momentos diferenciados en la 
ocupación. 

Genéricamente el periodo I corresponde a época contempo-
ránea, en la que la ocupación es más intensa y continua hasta el 
momento actual.

El periodo II corresponde a un momento anterior en la ocupa-
ción, aunque no es posible determinar cronología concreta.

A continuación se describen los periodos reconocidos y los 
elementos adscritos:

PERIODO I: 

Se adscribe a época contemporánea e incluye la mayor parte 
de las estructuras y elementos reconocidos. Cronológicamente 
abarca un periodo largo, indeterminado en su origen y con final 
cercano al momento actual.

Se ha dividido en seis fases, que como ya se ha indicado antes 
se consideran, en la mayoría de los casos, ayudas instrumentales 
para ordenar con cierta lógica los elementos aparecidos. 

Fase 0
Corresponde a la última ocupación del solar, y como único 

elemento se incluye una canalización de hormigón, en desuso, 
situada en el perfil sur (Ca.0).

Fase 1
Incluye tres pilares (P.1.1., P.1.2. y P.1.3.) paralelos norte-sur, 

en sentido longitudinal al corte.  Probablemente pertenezcan a 
la última vivienda y suponen la más importante alteración de los 
elementos ya existentes: El P.1.1. corta un pavimento anterior, 
el P.1.2. un muro y una canalización de atanores y el P.1.3. se 
sitúa entre dos muros anteriores, sin poderse reconocer bien la 
relación entre ellos (Lám. I).

Fase 2
A esta fase sólo pertenece el muro M.1.1. Se trata de un peque-

ño murete de pobre factura, orientado de oeste a este. Tan sólo 
se puede apuntar que por su posición relativa debe pertenecer a 
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FIG. 1. Planta final de la excavación.
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un momento intermedio entre la última construcción y las fases 
3 y 4. Su precario estado de conservación y la imposibilidad 
de atribuirle relaciones con el resto de elementos no permiten 
averiguar más datos.

Fase 3
Pertenecen a ella las siguientes estructuras: M.1.2., M.1.3., 

P.1.4. y S.I.1.1. Estos elementos parecen constituir el límite sur 
del ámbito de habitación general excavado. Se trata, en el caso 
de los muros M.1.2. y M.1.3, de dos muros de ladrillo, bien 
aparejados, adosados sin solución de continuidad. El M.1.3. 
parece estar cortado por el P.1.3.

El P.1.4. corresponde a un pilar cuadrangular de pequeñas 
dimensiones, del que no se ha podido  documentar el alzado.

El S.I.1.1. en planta presenta un aspecto de continuidad li-
neal con el M.1.2 y M.1.3. Sin embargo, al levantar el P.1.3., se 
comprobó que tan sólo está formado  por un par de hiladas de 
ladrillo, mal trabadas y dispuestas desordenadamente.

Los elementos descritos no tienen adscripción cronológica cla-
ra, ni por su sistema constructivo ni por el material relacionado. 
El punto clave ha sido la observación de las dos canalizaciones 
de ladrillo que chocan con su cara sur (Ca.1.1. y Ca.1.2.) y que 
claramente aparecen cegadas por estos muros. En consecuencia, 
no pudieron funcionar contemporáneamente a ellos, y debieron 
ser construidas con anterioridad.

Fase 4
Esta fase constituye la mejor reconocida ya que le corresponden 

los pavimentos S.1.1. y S.1.2. Son dos pavimentos que definen 
un ámbito de habitación de un periodo claramente anterior a las 
fases ya descritas. Además de ello, se encontraban en un estado 
de conservación relativamente aceptable para poder ser bien do-
cumentados. Se trata de un suelo de baldosas de barro sobre un 
mortero de preparación de tierra poco decantada. Ocupaban casi 
la totalidad del corte, a excepción de la franja nordeste-sudeste, 
teniendo como límite sur los elementos de la fase anterior. En 
la zona central aparece cortado por las zanjas de los pilares de la 
fase. Se les considera dos elementos diferenciados por la existencia 
del M.1.5. que parece separar dos habitaciones.

Este muro, M.1.5., tiene poca entidad, está construido con 
elementos variados poco escogidos, fragmentos de ladrillos y 
piedras, y parece clara su función delimitadora, fruto tal vez de 
una modificación del espacio original.

El M.1.6. es un pequeño muro que en sentido nordeste-sudeste 
queda cortado por el perfil este. Se incluye en esta fase porque 
se ha considerado la posibilidad de que fuera uno de los muros 
de cierre de este ámbito.

Las canalizaciones Ca.1.1. y Ca.1.2. son dos estructuras peque-
ñas de ladrillo, que están cortadas por los muros y por el perfil, 
situadas en la esquina sudoeste del corte. Por su ubicación, no se 
puede apuntar nada sobre sus dimensiones originales.

El M.1.7. es un muro de ladrillos, con la cara superior pro-
bablemente modificada para ser pisado. Se podría incluir en los 
elementos SI, pero al excavarse una pequeña parte de su alzado 
se le consideró como un muro.

Fase 5
En esta fase se incluyen la mayoría de las canalizaciones de 

atanores, considerándose este momento como el origen, aunque 
su amortización bien pudo ser amplia, incluyendo su uso en las 
fases posteriores.

También corresponden a esta fase los muros M.1.8. y M.1.9.
El M.1.8. se considera una unidad aunque en realidad está 

formado por dos partes distintas. Está definido funcionalmente 
por la existencia en la parte central (en la unión de las dos partes) 
de una piedra redondeada con una oquedad central, que sólo 
puede servir para introducir un poste o bisagra, probablemente 
de una puerta.

Por otra parte, decir que los muros están abombados y despla-
zados por empujes desde el sur.

La presencia de este supuesto vano obliga a situarlo perpen-
dicularmente al muro, sin poder averiguar qué tipo de espacio 
delimitaba, ni sus dimensiones.

El M.1.9. es un muro de casi medio metro de anchura, cons-
truido con cantos medianos trabados con tierra y cal, y con un 
enfoscado de mortero blanquecino de 2,5cm de espesor en su cara 
oeste. La línea del alzado este del muro coincide con la cota de la 
piedra “gozne”. Se levanta sobre una cimentación de 0,5-0,6m 
de piedras trabadas con tierra. Este muro parece anular el uso del 
M.1.8., por lo que se le supone un momento de construcción y 
uso posterior, cuando ya no funcionaría el supuesto vano.

El S.1.3. es un suelo de piedras y fragmentos de ladrillo en 
sardinel, toscamente construido. Se encontraba bajo el S.1.1. en 
su parte central y en una zona donde no se encontraron las losas 
de barro. No es posible decir acerca de su funcionalidad más que 
debió servir de pavimentación de una zona exterior o de patio.

Fase 6
El S.1.4. y S.1.5. corresponden a dos pavimentaciones de la 

zona central, anteriores a los ya descritos. No se conoce si ade-
más del mortero de tierra y cal que se ha reconocido tendrían 
algún tipo de solería de ladrillo o piedras. Parece poco probable 
ya que no se ha observado ningún pequeño resto de ello. En 
consecuencia, la hipótesis más certera es la de pensar que se 
utilizarían temporalmente como zona de paso con el mortero 
lógicamente más endurecido.

PERIODO II:

Este periodo no tiene adscripción cronológica clara, definién-
dose por la posición relativa de sus elementos. Se ha dividido 
en dos fases:

LÁM. I. Vista general del corte en proceso de excavación, desde el S.
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Fase 1
A ella corresponde tan sólo la canalización Ca.2.3. Es el 

elemento vertebrador del periodo, tanto por su entidad como 
por ser la estructura que parece arrasar una parte importante 
del asentamiento anterior. Es uno de los elementos mejor con-
servados, aunque su valor histórico/arqueológico sea mínimo. 
Discurre en dirección sur-norte y asienta directamente sobre el 
nivel de base estéril.

Se trata de una típica canalización tipo atarjea, construida y 
cubierta con ladrillos. Estas estructuras son bastante comunes en 
el entorno de las viviendas con jardín o huerta de la zona, por lo 
que debió corresponder a una de ellas (Lám. II).

Fase 2
Se incluyen en esta fase los siguientes elementos: S.2.6., 

M.2.10., M.2.11., M.2.12., SI.2.3., SI.2.4. y  SI.2.5.
El S.2.6. es un pequeño resto de suelo empedrado, situado 

en la parte central del corte sobre una estructura de ladrillos. 
Esa base sobre la que descansa (SI.2.2.) no aporta datos con los 
que definirla. Tan sólo se le considera relacionada por cota y por 
apariencia física con el SI.2.3., sobre el que asienta el P.1.3. 

Estos elementos de la parte central parecen estar rotos por la 
Ca.2.3., que es consecuentemente posterior.

En el mismo ámbito espacial se encuentra el M.2.10., muro 
construido con materiales distintos (piedras y fragmentos de 
ladrillo). No ha sido posible averiguar nada acerca de su funcio-
nalidad y dimensiones originales ya que, al igual que las otras 

estructuras, debió ser arrasado en los momentos de amortización 
posterior del solar.

En la zona norte, a una cota de -1,5m, se encuentran los ele-
mentos M.2.11., M.2.12., SI.2.4. y SI.2.5. (Lám. III). 

Los muros M.2.11. y M.2.12. son ambos de fábrica de ladrillo. 
El primero corre paralelo al M.1.8. y el M.2.12. forma chaflán 
con la esquina de choque del M.1.8. y M.1.9.

El M.2.11. no parece tener mucha entidad. El M.2.12. posi-
blemente continúe hacia el oeste. Ninguno de ellos se relaciona 
con una funcionalidad específica.

Los elementos SI.2.4. y SI.2.5. son respectivamente una ali-
neación de piedras (cantos rodados) sobre tierra limpia y una 
estructurilla de ladrillos con dos caras formando ángulo recto, 
abierto hacia el este. La precariedad de su estado y la inexistencia 
de elementos artefactuales o estructurales con los que poder rela-
cionarlos, no ofrecen posibilidad alguna de documentación.

5. ANÁLISIS DEL MATERIAL CERÁMICO. 

El material cerámico registrado en la excavación es, además 
de escaso, poco significativo, en tanto que no se ha reconocido 
apenas ningún elemento que difiera de las clases y tipologías más 
comunes de encontrar en los contextos de relleno y escombros 
de los siglos XVIII, XIX y XX.

Básicamente corresponden a útiles de cocina, mesa y alma-
cenaje, siendo de los dos primeros la mayor parte del material 
vidriado, y del último el clasificado como no vidriado. 

Las pastas son en su mayoría de composición común y buena 
cocción, dominando los vidriados melados y verdes para las piezas 
de cocina y blanco-verde o blanco-azul para las de mesa. 

Respecto a la tipología, se trata en su mayor parte de ollas 
y cazuelas de bordes discretos y cuerpo redondeado, algunos 
fragmentos de escudillas blancas con carena en la parte supe-
rior (quizá la pieza reconocida que puede atrasar algo más la 
cronología), lebrillos comunes de distintos tamaños y jarras de 
tamaño mediano y grande de tipologías variadas. Significar tan 
sólo la presencia, sin relación alguna con otro tipo de material, 
de un fragmento de candil de pie alto de color verde, similar a 
los nazaríes documentados en otros contextos.

6. ANÁLISIS DE LOS NIVELES ESTRATIGRÁFICOS.

Se ha encontrado un nivel antrópico de un espesor bastante 
homogéneo en todo el solar, variando en torno al meto de pro-
fundidad.

Debajo aparece un nivel grisáceo que corresponde a un estrato 
edáfico con cierto contenido en materia orgánica y abundancia 
de arcilla frente a los clastos. La coloración gris de este nivel co-
rresponde a la presencia de materia orgánica, propia de los niveles 
de suelo que por encontrarse hacia la superficie, han entrado en 
contacto con la vegetación. En este nivel aparecen restos cerámicos 
fragmentados debido a las frecuentes remociones de tierras.

Por debajo, alrededor de 1,5m de profundidad, en toda la 
superficie observada aparece un material fundamentalmente arci-
lloso de coloración rojiza y con presencia, aunque muy esporádica, 
de clastos de hasta 1,5cm de esquistos, pizarras y cuarcitas. Se 
trata de los materiales del “Conglomerado Alhambra”. En este 

LÁM. II. Vista final de la zona central, desde el W.

LÁM. III. Vista final de la zona N. Perfil W desde el E.
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punto la formación aparece en un nivel fino-arcilloso, por lo que 
a mayor profundidad cabe esperar la presencia de otros materiales 
conglomeráticos de cantos más gruesos.

7. VALORACIÓN FINAL.

Consecuentemente con todo lo expuesto, no se ha conside-
rado necesario ningún tratamiento especial de conservación y 
protección de los elementos documentados en la excavación 
arqueológica. 

Así mismo, habiendo cubierto con la excavación la mayor 
parte de la superficie afectada, y recogida y documentada 
toda la información arqueológica que se ha generado, no se 
considera que exista peligro alguno de pérdida o deterioro de 
restos o niveles arqueológicos de interés durante el transcurso 
de las obras.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA MEDIANTE SONDEO EN
C/ SANTIAGO Nº 9, REALEJO, GRANADA

ANA FUENTES MARÍN

Resumen:.En este solar se han llevado a cabo dos interven-
ciones. Una primera consistente en la excavación de parte del 
solar, donde se va a construir una vivienda de nueva planta, y  
una segunda intervención encaminada a la identificación de los 
elementos que definen la edificación del siglo XVI. Se ha podido 
documentar la continuación de la actual “Casa de la Alberca” 
tanto en elementos estructurales embutidos en la estructura 
contemporánea como en elementos arqueológicos soterrados.

Summary: Two actions have been taken place in this area. The 
first one consisting in the excavation itself of the area where a 
new foundation house will be built. The second action refers to 
the identification of those elements which help to difine the XVI 
century building. It was posible to clarify the continuation of the 
current “Casa de la Alberca” in both the structural elements fitted 
in the contemporary structure and the arqueological elements 
undergrounded.

INTRODUCCIÓN

Debido a la inclusión metodológica del solar en los plan-
teamientos cautelares de carácter arqueológico de la ciudad de 
Granada, a través de su Plan General de Ordenación Urbana, y 
en cumplimiento de la normativa vigente recogida en el mismo 
(Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía), este solar 
debía someterse a una intervención arqueológica previa a cual-
quier tipo de edificación, justificando, así, la actuación propuesta, 
cuyos resultados ofrecemos a continuación.

Tal como especifica el Proyecto de obras, el yacimiento se 
encuentra afectado directamente por la construcción de una 
vivienda de nueva planta sin sótano, siendo la naturaleza del 
impacto el rebaje para cimentación de la nueva casa. La interven-
ción, realizada por un equipo técnico formado por Ana Fuentes 
Marín y Loreto Gallegos Castellón, Directora y técnico superior 
respectivamente, junto con dos operarios, se llevó a cabo entre los 
días 24 de junio de 2002, a 26 de julio de 2002. Agradecemos 
los consejos del profesor D. Rafael López Guzmán, especialista 
en arquitectura del s. XVI, así como la participación de los estu-
diantes Javier Puente Martínez e Ignacio Smolka Vidal

I. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR 

La parcela objeto de estudio se localiza en el nº 9 de la calle 
Santiago (Granada), al SE de la ciudad y en la zona Centro, según 
el documento de zonificación arqueológica de Granada.(fig.1). 
Está delimitada al Norte por una edificación denominada “Co-

rrala de Santiago”, casa del siglo XVI, rehabilitada hace pocos 
años; al Sur y Este, por otras edificaciones; y al Oeste, por la calle 
Santiago, por donde se accede a la vivienda. En planta1 la parcela 
tiene una superficie de 511,36 m2, de forma algo irregular, aunque 
se puede considerar aproximadamente rectangular2.

El solar está ocupado por una Corrala del siglo XVI, denomi-
nada “Casa de la Alberca” de la que desafortunadamente sólo se 
ha conservado parte de la crujía Norte y la crujía Este. El resto 
fueron sustituidas, por una construcción moderna dejando apenas 
algunos restos embutidos de lo que fue la antigua Corrala. La zona 
donde aún hoy se conserva la edificación renacentista se interven-
drá con una rehabilitación y en la zona donde esta está totalmente 
perdida se hará una edificación de nueva planta (fig 2).

Se accede a la vivienda por la calle Santiago cuya fachada se 
encuentra totalmente remodelada. Un largo zaguán, donde se 
conservan dos asnados manieristas invertidos y una columna 
toscana embutida, da paso al patio porticado con crujías de 
interés en el lateral norte y oeste, de grandes pilares con zapatas 
lobuladas y  cartela invertida, todas de gran escuadría y poca 
altura. El lateral oeste, más pequeño, sustituye los pilares por 
pies derechos biselados.

El primer piso mantiene balaustres redondos y pies derechos 
biselados con zapatas de perfil manierista sin talla. El segundo 
piso repite el esquema. Por último los pórticos y galerías se cubren 
con alfarjes de un solo orden de vigas sin decorar.
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FIG. 1. Localización del solar E. 1:10.000.
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II. CONTEXTO HISTÓRICO

Primitiva zona verde, cubierta de huertas y cármenes en la que 
junto a la puerta de los Molinos existía un pequeño núcleo zirí 
denominado barrio de los Alfareros.

Posteriormente en época nazarí se creó el arrabal de la Ante-
queruela, formado en realidad por dos barrios el de los Alfareros 
y el de la Loma, al Este de la Garnata Alyahud o de los judíos, al 
Sur de la Loma de Abahul y al Oeste de Albunest, hoy Campo del 
Príncipe. Echevarría dice “,y en tiempo antiguo la Antequeruela es 
el Campo del Príncipe, calle de los Molinos, de Santiago, Solares 
y toda la Parroquia de San Cecilio”.

Durante los siglos XII-XIII el poblamiento de la ciudad de 
Granada irá aumentando progresivamente, de tal forma que en 
época nazarí se llevará a cabo una política de expansión en algu-
nas zonas concretas de la ciudad, debido sobre todo a la llegada 
de un nuevo aporte de población que huye de los territorios 
conquistados por los cristianos.

Para proteger el barrio de la Antequeruela y el de Alfajjarín se 
construyó la cerca Sur de la Muralla, que arrancando de la del po-
niente en el punto en el que la cuesta Aixa afluye a la Placeta de los 
Campos, descendía por aquella y, subiendo paralelamente a la calle 
del Cuarto Real de Santo Domingo hasta la Placeta de la Puerta del 
Pescado, continuaba por el Callejón de Solares y Vistillas de Los 
Ángeles al extremo superior de la Cuesta de los Molinos, donde 
se abría la Puerta de la Loma, y doblando el muro hacía el Norte, 
concluía después de subir por el Cerro de Ahabul (de Los Mártires), 
en la Torre de Medina Alhamrá (Seco de Lucena,1910).

La parte más baja del arrabal de Alfajjarín estaba ocupada por 
huertas y cármenes que pertenecían a la familia real nazarí, al igual 
que algunos palacios, como el Cuarto Real de Santo Domingo. 
Algunos de estos cármenes se pueden ubicar con exactitud como 
el de Yannat Rabat Bad al-Fajjarín (Huerta del arrabal de la Puerta 
de los Alfareros), Yannat al-Mayara al-Kubrá,  y el de Habús. El 
primero, lindaba al norte con una calle que se iniciaba cerca de 
la Puerta de los Alfareros, al sur con el Baño del Arrabal, y al Este 
con la acequia. En este carmen se establecieron las Comendadoras 
de Santiago fundando el Convento de la Madre de Dios.

El segundo, limitaba al este con la calle pública del arrabal 
(tramo de la calle de Santiago comprendido entre su comienzo, 
en la Plaza de Fortuny y la calle de Aguado) y al Oeste con la 
cerca del arrabal. 

El tercero, era linde meridional del de al-Fajjarín, y en la 
parte occidental limitaba con el baño árabe; estuvo, pues, en la 
manzana comprendida por las calles de Santiago, Moral de Santo 
Domingo, Seco de Lucena y del Señor

Esta zona encierra un gran interés, debido, no solo a la se-
cuencia de naturaleza antrópica acumulada en el subsuelo, sino 
también por haberse mantenido, como hemos mencionado ante-
riormente, algunos edificios singulares que pertenecen a diversas 
épocas y que resultan fundamentales para la historia de la ciudad, 
como el Carmen de los Mártires, la Iglesia de San Cecilio o el 
convento de las Encomendadoras de Santiago.

III. VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ZONA.

Son varias las intervenciones arqueológicas realizadas en la 
zona. Las más próximas al solar que nos ocupa son: Plaza del 

Realejo nº 10 (donde sólo se documentaron niveles modernos y 
contemporáneos de carácter doméstico), la C/ Jarrerías nº 5, 7, 9 
(donde se localizó un horno perteneciente a un alfar medieval y se 
documentaron, igualmente, niveles modernos y contemporáneos) 
y C/ Santiago 31 (donde se localizaron dos hornos pertenecientes 
a un alfar, posiblemente ya del periodo moderno)3.

En la intervención realizada en la C/ Santiago nº 12, no se 
documentaron restos arqueológicos que permitieran hablar de un 
asentamiento estable anterior a la ocupación de época medieval4, y 
estos resultan de escasa entidad, sin que pueda ser precisada su fun-
cionalidad. Los datos recogidos durante el proceso de excavación 
arqueológica ofrecen la evolución y reestructuración del espacio de 
una vivienda en los períodos moderno y contemporáneo.

En el seguimiento arqueológico realizado en esta misma calle, 
para la instalación de la acometida de agua, se documentó un 
tramo de la acequia Las Tinajas, ramal de la acequia Gorda.

IV. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN.

El planteamiento de la intervención arqueológica se ha ajus-
tado, en la medida de lo posible, a las propuestas recogidas por 
la Dirección General de Bienes Culturales, de la Consejería de 
Cultura, de la Junta de Andalucía, en materia de intervenciones 
arqueológicas.

Los trabajos han consistido, por tanto, en la actuación por 
medio de sondeos arqueológicos en la zona de nueva edifica-
ción5 donde se vayan a destruir los niveles arqueológicos y en la 
zona de la vivienda a rehabilitar en puntos donde se reforzará 
la cimentación. Con esto se consigue documentar los posibles 
suelos y estructuras de períodos anteriores, así como su evolución 
y posibles transformaciones. Todo ello irá precedido, en la zona 
de la vivienda que se va a rehabilitar, de un estudio de elementos 
catalogados, con la finalidad de conservar los originales de la 
vivienda del siglo XVI. 

Por tanto el proceso de intervención ha consistido en:

 - La realización de los pertinentes estudios para determinar los 
elementos originales de la Corrala, efectuándose igualmente, 
el estudio de estratigrafía muraria mediante la limpieza de 
los muros perimetrales de las habitaciones de la planta baja 
y catas en los tabiques del resto de las plantas. 

 - Seguimiento arqueológico de la retirada de escombros, co-
rrespondientes a la zona de la vivienda que se va a demoler.

 - Sondeos arqueológicos en extensión en la zona de nueva 
edificación y en dos puntos de la vivienda a rehabilitar, 
adosados a los muros perimetrales Norte y Este.

Las dimensiones de la zona donde se levantará la edificación de 
nueva planta permitieron plantear un único sondeo en extensión 
de 10 x 9 m. hasta la cota proyectada para la nueva cimentación 
(teniéndose en cuenta las medidas de seguridad). Únicamente en 
un punto del sector se rebajó hasta el sustrato estéril. 

En la zona a rehabilitar se han planteado dos sondeos de 3 x 2 
m. en los muros perimetrales de la edificación donde se va a refor-
zar la cimentación. La finalidad de estos sondeos es la obtención 
de información acerca de la secuencia y seriación estratigráfica 
del solar así como conseguir el mayor número de datos sobre la 
técnica constructiva de los muros originales de la Corrala.
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El objetivo general previsto en esta intervención es el mismo 
que el perseguido en cualquier otro solar de la ciudad a la hora 
del tratamiento: Granada capital como un único yacimiento. 

El objetivo específico consiste en obtener la documentación del ya-
cimiento a tratar, tanto a nivel planimétrico como secuencial, así como 
detectar, al menos en un punto del solar, el substrato geológico.

Además una vez analizada la trayectoria histórica del lugar es 
nuestra pretensión constatar:

 - la extensión, evolución, delimitación y articulación de la 
trama urbana y ocupación de esta zona en los distintos 
periodos cronoculturales.

 - paleorrelieve y restitución del aspecto topográfico de la zona.
 - documentación del primer momento de ocupación.

V. METODOLOGÍA Y SISTEMAS DE REGISTRO.

La metodología a seguir permite llevar a cabo la denominación de 
los elementos arqueológicos, que estará en función de los factores y 
características, que directa o indirectamente, hayan podido influir en 
la formación de los depósitos arqueológicos, cuyas referencias locacio-
nales vendrán marcadas por las coordenadas U.T.M., viéndose afecta-
das en este solar la 22-46-54, 22-46-55, y la 22-46-65. (fig. 2)

Las diferencias morfológicas, estratigráficas y funcionales que 
puedan presentar las distintas estructuras localizadas, requerirán 
una metodología de excavación destinada a obtener criterios de 
diferenciación entre sus rellenos arqueológicos, a fin de poder 
correlacionarlas posteriormente para obtener la secuencia diacró-
nica del yacimiento en la que se recojan las pautas que, a nivel 
socioeconómico, estructuran su formación y desarrollo. 

Durante el proceso de excavación del sector se decide utilizar 
como método de sistematización el concepto de unidad mínima 
de excavación (U.M.E.). Estas unidades se establecen normal-
mente por criterios que dependen de las características físicas de 
los depósitos localizados. En lo relativo al grosor las U.M.E., se 
fijarán grosores variables, nunca superiores a los 20 cm.

Una vez obtenida la secuencia estratigráfica de las estructuras e 
identificadas las unidades sedimentarias (U.S.), se mantendrá un 
proceso de excavación articulando las mismas U.M.E. (en cuanto 
a grosor) y las características de cada U.S. Esto permitirá poder 
aislar y correlacionar en contextos cerrados el registro arqueoló-
gico de cada U.S. El proceso dependerá, en líneas generales, de 
las siguientes pautas de registro:

 - La ubicación tridimensional de artefactos y ecofactos en 
aquellas U.S. que constituyan suelos de ocupación o con-
textos en los que se constate una deposición intencionada 
del registro arqueológico.

 - Documentación planimétrica de las estructuras.

VI. LA EDIFICACIÓN DEL SIGLO XVI. “LA CASA DE 
LA ALBERCA” 

Elementos arquitectónicos

Nuestro trabajo en la Corrala ha consistido fundamental-
mente en tres actuaciones encaminadas a identificar y cono-

cer más a fondo los elementos integrantes de la edificación 
original.

En un primera fase del trabajo, nuestro objetivo se centró en 
reconocer los elementos arquitectónicos originales de la Corrala, 
de manera que contamos con la colaboración inestimable del 
profesor de Historia del Arte, de la Universidad de Granada, Dº 
Rafael López Guzmán, experto en arquitectura del siglo XVI.

En la planta baja, la crujía norte, está sustentada sobre pilares 
ochavados de mármol de Sierra Elvira, que han sido encalados 
dándole así su aspecto actual; de los cuatro que conforman la 
crujía, el situado en la parte más oriental, es un añadido poste-
rior. Sobre estos pilares descansan las zapatas lobuladas de cartela 
invertida, todas ellos originales, exceptuando aquella sobre la 
columna más oriental que es también un añadido posterior. La 
galería formada por estos pilares se cubre con alfarjes de un solo 
orden de vigas sin decorar, de las cuales muchas de ellas pueden 
ser reintegradas en la nueva obra y otras muchas deberán ser 
sustituidas, ya que se han visto afectadas por carcoma y hume-
dades. Estas vigas se rematan en su cara exterior con pequeños 
canecillos. De estas piezas, aquellas que forman un perfil en “S” 
más acentuado son las originales. Al igual que ocurre con las vigas 
de la galería, algunas de estas piezas habrán de ser sustituidas 
intentando mantener la forma en “S” de las originales.

En el primer piso, de esta misma crujía, los pilares ochavados 
han sido sustituidos por pies derechos biselados con zapatas de 
perfil manierista sin talla. Varias de estas piezas son claros añadidos 
posteriores. La balaustrada de madera, con la que se delimita la ga-
lería, está formada por balaustres redondos, de los cuales muchos se 
han perdido por completo, y otros, de sección cuadrada, son claros 
añadidos. El segundo piso repite este mismos esquema. (lám.I)

En la crujía oeste, la planta baja se apoya sobre pies derechos que, 
a su vez, descansan sobre una pequeña base cúbica de mármol de 
Sierra Elvira. Se conservan de estos, al menos tres, de los cuales, 
el situado en la parte más oriental de la crujía, es claramente un 
añadido. El tercero, el más occidental, se ha conservado embutido 
en el tabique de separación de las diferentes compartimentaciones 
que con el tiempo ha sufrido la Corrala. Los canecillos, al igual que 
en la crujía norte, están muy deteriorados, siendo los originales de la 
construcción aquellos que tienen un perfil más marcado en “S”.

La primera y segunda planta de esta crujía repite el mismo 
esquema del lado norte, es decir, pies derechos biselados y zapatas 
manieristas, cerrando la galería una balaustrada de madera. Las 
galerías de los tres pisos se cubren con alfarjes de un sólo orden 
de vigas sin decorar. Muchas de éstas habrán de ser reemplazadas, 
manteniendo su espíritu original 

De todos los elementos arquitectónicos anteriormente seña-
lados hay que mostrar una especial atención a los de madera, ya 
que estos no sólo han tenido que pervivir al paso del tiempo, 
la carcoma y las humedades, sino también a la intervención 
antrópica, quizás más dañinas que las anteriores. A finales de los 
años 90, la Corrala sufre un importante incendio provocado, que 
dejará su estructura visiblemente dañada, así como elementos 
totalmente inservibles (vigas, zapatas, canecillos, etc.) 

Estudio de estratigrafía muraria.

En un primer momento, nos planteamos el estudio de estra-
tigrafía muraria con la finalidad de determinar qué muros son o 
no los originales de la Corrala, y conocer su técnica constructiva. 
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Para ello se procedió a la limpieza del alzado de algunos muros y 
paredes de la vivienda en planta baja y primera, para así, identifi-
car y documentar las unidades estratigráficas murarias, refleján-
dolas sobre las planimetrías elaboradas y siendo posteriormente 
descritas en las fichas de campo.

La limpieza de los mismos nos ha permitido resolver que los 
muros perimetrales de la antigua construcción están formados 
por cajones de tapial y reforzados por un lienzo de ladrillos de 
barro cocido compactados con argamasa de cal grasa. Éstos sólo 
son visibles en puntos concretos de la casa, ya que gran parte de 
ellos fueron posteriormente reforzados al adosar a la construcción 
de tapial muros de ladrillo de barro cocido trabados con mortero 
de cal y arena. Este tipo de muro por su estructura y el paso del 
tiempo se encuentran muy deteriorados. (lám. II)

La última parte del trabajo en la zona a rehabilitar ha consistido 
en la realización de dos catas de 3 x 2 m. en los muros perime-
trales de la edificación donde se va a reforzar la cimentación. Sus 
secuencias estratigráficas se exponen en el siguiente punto.

VII. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CULTURAL

Las fases de ocupación que aquí se muestran han sido estable-
cidas en base a las superposiciones sedimentarias y los cambios 
estructurales localizados en el solar. Teniendo en cuenta estos 
criterios, la secuencia quedaría estructurada en los siguientes 
periodos y fases:

SECTOR 1.- Área 22-46-65. Área 22-46-55

En cada una de estas dos áreas, que se corresponden con los 
muros perimetrales de la Corrala, se ha practicado una pequeña 
cata  de 3 x 2 m. en la que pudimos documentar las cimentaciones 
originales de la construcción de la Corrala del siglo XVI, así como 
varios momentos de ocupación que a continuación reflejamos:

Periodo medieval nazarita (ss. XIV-XV) 

El es momento de ocupación más antiguo que hemos podido 
documentar A este periodo corresponde un suelo compuesto 
por losas de barro cocido, con unas dimensiones de 0,30 x 0,22 
m. pertenecientes a una estancia de la que no se ha podido 
identificar su funcionalidad por las reducidas dimensiones del 
sondeo. (lám.III)

Periodo moderno (ss. XVI-XVIII)

Se localiza el suelo original de la Corrala, losa de piedra de 
arenisca de 0,30 x 0,25 m. asociado a un tabique original de la 
vivienda, que presenta una fábrica de mampostería alternando 
con hiladas de ladrillo. Con escasas intrusiones artefactuales, 
únicamente algunos elementos de alfar, con abundancia de ru-
los. En el área 22-46-55 se documenta una fosa, rellena de gran 
cantidad de fragmentos cerámicos, de cocina, almacenaje etc y 
abundante material de construcción. 

Periodo contemporáneo (ss. XIX-XX)

Caracterizado fundamentalmente por dos fases de ocupación, 
se localiza un suelo de losas de barro de 0,26 x 0,26 m., del que 

se conservan únicamente tres unidades muy deterioradas. Es en 
este momento cuando se adosa a los antiguos muros de tapial 
un lienzo de ladrillos trabados con mortero de cal y arena para 
reforzar los anteriores

En el último momento de utilización se opta por un suelo 
con una base de cantos rodados de pequeño y mediano tamaño, 
muy compactado, como preparación sobre la que se asentará el 
suelo hidráulico.

LÁM. I Detalle de la crujía Este, primer piso. Área 22-46-65.

LÁM. II Detalle de los muros originales, cajones de tapial y ladrillos de barro
 cocido, en el primer piso. Área 22-46-65.

LÁM. III. Detalle del suelo original de la construcción del siglo XVI.
Área 22-46-65.
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SECTOR 1. Área 22-46-54

En este área se encuentra la zona a excavar, cuya edificación 
más reciente, hasta hace muy poco habitada, fue demolida y a 
la que corresponden las estructuras más contemporáneas. Sin 
embargo se han podido constatar restos de lo que pudo ser la 
continuación de la antigua Corrala, en la zona norte del sector, lo 
que nos llevaría a pensar en una gran construcción que ocuparía 
en su momento de mayor expansión todo el solar que ahora nos 
ocupa y quizás parte del solar colindante al nuestro en su lado 
Sur. (fig.3) 

Periodo moderno. (Siglo XVI-XVIII)

Esta fase se localiza en la zona Oeste del sector. Se definen va-
rios complejos estructurales pertenecientes a una vivienda que se 
organiza alrededor de un patio central. De este complejo hemos 
podido documentar restos como la base de una columna de orden 
toscano, labrada en mármol gris de “Sierra Elvira”, un suelo em-
pedrado, de labor algo tosca y sin composición aparente, asociado 
a un escalón de piedra de “Sierra Elvira”, que daba acceso al resto 
de las estancias de la zona Oeste de la vivienda.(lám. IV)

De estas estancias, la situada más al Este, presenta un suelo 
empedrado asociado a un muro de sillares de arenisca; a conti-
nuación, se accede a otra estancia con suelo de cal grasa, asociado 
a un muro de ladrillos, del que se conservan dos hiladas. Sobre él 
se asienta otro muro perteneciente a una remodelación posterior 
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FIG. 3.Planta general de la intervención E.1:20.

LÁM. IV Vista parcial del patio. Detalle de basa de columna y escalón de acceso.
Área 22-46-54.
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de la vivienda. Por último, la estancia más al Oeste del patio, 
conserva un suelo de ladrillos de barro, dispuestos diagonalmente, 
con un cerramiento de tabiques de ladrillos de barro cocido de 
estructura muy débil y  deteriorados.(lám. V) Estos complejos 
estructurales apoyan directamente sobre el sustrato natural de-
nominado “Formación Alambra”.

Estas estructuras se encuentran colmatadas por niveles de re-
lleno que presentan inclusiones de materiales cerámicos con una 
gran oscilación cronológica, que va desde el siglo XVI al XX, y 
abundantes fragmentos de materiales de construcción.

LÁM. V. Estancia con acceso a patio. Área 22-46-54.

Período contemporáneo (ss. XIX-XX). Fase 1

A esta fase corresponden los restos estructurales pertenecientes 
a la vivienda del siglo XIX, que en este periodo presenta distintas 
reestructuraciones. Cambia la distribución de los distintos com-
plejos estructurales, localizándose dos patios en el que desem-
bocan las distintas estancias de la vivienda. Uno de los patios, se 
localiza en la zona Norte del sector, (en el sector 1A), en el cual 
se encuentran dos tinajas de barro de grandes dimensiones, (la 
boca de entrada presenta 0,60 m. de diámetro) utilizadas como 
contenedores de agua. En el sector 1- C se localiza el segundo 
patio que se levanta sobre un gran aljibe con varios registros de 
entrada (lám. VI), que junto con las dos tinajas, conformarían 
la red hidráulica de la vivienda. 

 El suelo de las distintas estancias de la vivienda esta confor-
mado por una capa de cemento asentada sobre una preparación 
de gravas cuya potencia es de 15-20 cm.

Período contemporáneo (ss. XIX-XX). Fase 2

Con él asistimos a una reforma la vivienda que en primer 
lugar se documenta en un tramo de suelo de losas hidráulicas 
en dos de sus estancias. Debajo de ellos se localizan atanores de 
fibrocemento, así como atarjeas de ladrillos de barro cocido y 
tuberías de plástico y estaño, que forman parte de la compleja 
red de saneamiento de la vivienda (fig. 4).
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FIG. 4. Planta del solar y ubicación de las estructuras E.1:100.
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VIII. CONCLUSIONES DE LA INTERVENCIÓN

Según los datos obtenidos tras la intervención, el primer 
momento de ocupación del solar correspondería al periodo 
cronocultural nazarí, del que se documenta un suelo de ladrillos 
de barro, perteneciente a una estancia en el interior de la casa 
del siglo XVI. Los escasos fragmentos cerámicos asociados a esta 

LÁM. VI. Detalle de la boca del aljibe de época contemporánea. Sobre él se 
asientan una zona de patio interior y varias estancias de uso doméstico.
Área 22-46-54.

fase corresponden a cerámica de mesa y de cocina, ataifores y un 
pie de candil vidriado.

No se han documentado restos que nos permita hablar de un 
asentamiento estable anterior a la ocupación de época moderna. 
Los datos recogidos durante el proceso de excavación arqueoló-
gica nos ofrecen la evolución y reestructuración del espacio en 
una vivienda durante los períodos moderno y contemporáneo, 
quedando atestiguada en el solar la ocupación de carácter do-
méstico.

La vivienda del siglo XVI, “La Corrala”, responde a la tipolo-
gía de las casas populares de este periodo, con una construcción 
precaria en cuanto a la adopción de soportes y en lo referente 
a elementos de carpintería que tienen que sufrir una continua 
renovación. Son viviendas comunales en torno a un patio central 
porticado, con distribución de estancias a su alrededor, cuyo origen 
remonta a las domus romanas. Pero entronca con la tradición árabe, 
según la cual se portican únicamente dos laterales, generalmente 
Norte y Sur, aunque no es norma obligatoria, como es el caso de 
la vivienda objeto de estudio que se presenta porticada en ángulo, 
sus lados Norte y Oeste. En cuanto a los alzados, las pilastras de 
la planta baja son en general de mampostería; tras los soportes, 
se completa el alzado con adintelamiento proporcionado por 
una gran viga sobre zapatas. La planta primera presenta galerías 
abiertas, que se corresponden con los pórticos bajos y el piso alto 
muestra, igualmente, galerías abiertas que se limitan con balaus-
trada de madera, realizando el alzado sobre pies derechos.

Notas

1 De la superficie total del solar, de 511.36 m2 tan solo 200 m2 corresponden a la nueva edificación.
2 LOPEZ GUZMÁN R. Tradición y clasicismo en la Granada del Siglo XVI. pp.457-458
3 Dirigidas por la arqueóloga Mª Luisa Gámez leyva
4 Dirigidas por la arqueóloga Loreto Gallegos Castellón
5 La cimentación de la edificación de obra nueva consistirá en zapatas aisladas, a una cota de -0,60 m. con respecto al nivel de cota 
de la C/ Santiago.
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EXCAVACIÓN DE APOYO A LA 
RESTAURACIÓN EN LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE ARQUITECTURA, ANTIGUO 
PALACIO DEL ALMIRANTE DE ARAGÓN 
(GRANADA)

ANTONIO MALPICA CUELLO
FLOR DE LUQUE MARTÍNEZ
JOSÉ JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA

Resumen: La intervención arqueológica realizada en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, 
antiguo Palacio del Almirante de Aragón, ha puesto de mani-
fiesto la existencia de un uso cementerial en la práctica totalidad 
del edificio. Corresponde al periodo almohade-nazarí. Sobre 
ese nivel, que en algunos puntos se hizo sobre un alfar anterior 
precedente, se construyeron edificaciones de época posterior a 
la conquista. Así, se ve cómo en la ciudad de Granada hubo una 
ocupación de los espacios públicos para conseguir un uso de los 
pobladores castellanos. 

Summary: The archeological operation taken in the Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura of the University of Granada, which 
was before the old Palace of the Almirante de Aragón, has shown 
the existence of a graveyard level under almost the whole building. 
It belongs to the Almohad-Nasrid period. Above that level, which 
was situated in some points on a precedent potter’s workshop, the 
buildings after the conquest were erected. This shows how there 
was in the town of Granada an occupation of public spaces in order 
to give them uses for the Castillian newcomers.

INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica realizada en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, antiguo palacio del Almirante de 
Aragón, en el barrio del Realejo (Granada), ha tenido como fin 
documentar una extensa zona situada en la parte Suroeste del 
edificio que quedó sin excavar en una gran extensión en una 
actuación anterior.

Se trata de un patio, anteriormente jardín y huerto, en el que 
aún quedan algunos árboles que han condicionado el trazado 
de los sondeos.

La actuación arqueológica en este sector era obligada puesto 
que en la anterior intervención se había puesto de manifiesto la 
existencia de niveles arqueológicos inalterados que se iban a ver 
afectados por la construcción de un gran salón de actos de la 
nueva Escuela de Arquitectura, cuya construcción requiere un 
rebaje con respecto a la rasante actual de hasta - 7 m.

En la campaña 1999-2000, ya se había actuado trazándose un 
sondeo en el extremo Noroeste del patio, que llegó a contar con 
unas dimensiones de 8 m por 12 m, y otro de menor extensión al 
Nordeste del mismo. En ambos casos se comprobó que la necró-
polis documentada en otras partes del edificio, patio columnado 
y farmacia, continuaba en ésta.

Sin embargo, durante el proceso de excavación se observaron 
ciertas anomalías con respecto a la estratigrafía que había sido 

habitual en las otras áreas del conjunto. Así pues, en el Sondeo 
1 se certificó cómo la necrópolis había progresado invadiendo 
un antiguo alfar, mientras que en Sondeo 2 se observó que los 
enterramientos habían quedado muy afectados, hasta el punto de 
que no se documentó ninguno, aunque sí abundantes restos óseos 
y lajas empleadas en los conjuntos funerarios. De ese modo, en 
ese caso, la alteración se podía considerar prácticamente total.

Ahora bien, teniendo en cuenta la distancia entre uno y otro 
sondeo, era obligado examinar arqueológicamente todo el resto 
del patio. Hay que hacer constar, no obstante, una salvedad 
que quedó evidenciada en la anterior fase ya mencionada de su 
excavación. En definitiva se trata de que los depósitos arqueo-
lógicos de una gran zona de la parte oriental del patio estaban 
destruidos a su vez por la existencia de un antiguo pabellón 
quirúrgico del Hospital Militar, demolido en la fase de adapta-
ción del edificio para Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Aun así era necesario verificar las posibilidades arqueológicas de 
este área con el objetivo de confirmar y, por supuesto evaluar las 
modificaciones habidas.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Planteadas estas cuestiones, la intervención arqueológica de la 
presente campaña (mayo, junio y julio de 2002) tuvo como fin 
terminar de documentar el Sondeo 1, y, por medio de un sistema 
de áreas acumulativas, excavar hasta el Sondeo 2. Por lo demás, 
una parte significativa del área oriental tenía que ser excavada.

Se comenzó confirmando el análisis realizado en fechas ante-
riores en el Sondeo 1, por tanto la estratigrafía, como se aprecia 
en el perfil Oeste y en el perfil del Sondeo 3 y de su ampliación, 
era similar.

LÁM. I. Vista general del patio de la ETSA antes de la excavación.
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FIG. 1. Planta final del Sondeo I (Fase II Sondeo I y ampliación Fase 2002).

En un sentido genérico, la secuencia cronológica en este son-
deo comenzaría con la presencia de un alfar cerámico, instalado 
en la matriz geológica (la formación Alhambra, que presenta 
bolsadas de arcillas rojas aptas para la cerámica). Posteriormente 
la necrópolis, que había comenzado en la parte más alta, se 
desarrolla hacia la parte última de la terraza y, por eso, invade el 
alfar. Luego, se amortiza el cementerio islámico, que tiene una 
cronología desde época tardoalmohade hasta la nazarí, por la 
creación un ejido, por lo que se ha hallado material de primera 
época cristiana directamente encima de la necrópolis.

Posteriormente, casi con toda seguridad a partir de 1515, se rea-
liza una construcción cristiana de la que se conservan numerosas 
estructuras. En un proceso de agregación de esta construcción a 
la inmediatamente contigua, el palacio del Almirante de Aragón, 
se le dio a este espacio un destino de huerto y patio. Y así siguió 
en el tiempo en que se usó el complejo como Hospital Militar, 
si bien una parte, la oriental, según ya se ha dicho, fue ocupada 
por el citado Pabellón Quirúrgico.

Pese a todo, se han documentado en el área excavada un total 
de veinte enterramientos (C.E.F.) entre los que encontramos gran 
cantidad que mantienen su estructura original y se encuentran «in 
situ», así como otros que han sido desprovistos de cubiertas de lajas. 
No hay restos de piedras calcarenitas ni de losas de cerámica.

Hay que volver a recordar cómo la necrópolis, de acuerdo con 
lo que se aprecia en el Sondeo 1, se prolongó desde la zona alta de 
la colina hasta el piedemonte, ocupando el alfar de cerámica. De 
hecho varios C.E.F. están construidos sobre un nivel homogéneo 
del alfar, que hemos denominado Unidad 03, (nivel de tierra 
marrón rojiza con abundantes inclusiones de cerámica islámica 
que se explica por el alfar). Se documenta tanto en el sondeo 3 
como en el 3 ampliación. Su espesura media es de 55 centímetros, 

LÁM. II. Tumbas en el alfar preexistente.
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apareciendo a una cota de -1,39 m. y llegando hasta -1,96 m. (se 
ha utilizado en este caso la misma denominación de UEN que en 
la campaña anterior al ser claramente la misma unidad). Tiene 
además asociada una gran cantidad de cerámica islámica.

Las sepulturas no tienen restos de piedras calcarenitas ni de losas 
de cerámica. No obstante, se aprecian algunas diferencias en los 
C.E.F. Concretamente podríamos hablar de tres grupos.

A) C.E.F. 30.- Conjunto estructural funerario de cubiertas de 
lajas de piedras (cuatro) y algunos cantos. Se orienta SO-NE y las 
lajas se disponen en plano y transversalmente. Se localiza al E del 
pilar 4. Sus dimensiones conservadas son 122 cm. de largo y 68 cm. 
de ancho. Las dimensiones de las lajas son de 42 cm. por 39 cm. de 
ancho. Aparecen a una profundidad de -1,79 m./-1,71 m..

B) C.E.F. 31.- Conjunto estructural funerario de lajas de pie-
dras, concretamente dos y fragmentos de ladrillos. Se localiza al 
N del pilar 4. Las lajas se disponen en plano y transversalmente. 
La tumba se orienta NE-SO, con una longitud conservada de 
60 cm. y una anchura de 50. La profundidad a la que aparece 
es de -1,57 m.

C) R.H. 32.- Se localiza al N del sondeo 3, en el espacio que 
hay entre el muro UEC 10 y el muro, pero más hacia el Sureste. 
Se encuentra bastante bien conservado y carece de cubierta de 
lajas. Se dispone de cúbito lateral derecho con la cabeza orientada 
hacia el Sur y la parte frontal de la misma hacia el Este. Conserva 
la parte superior de la columna vertebral con todas sus vértebras, 
seis costillas del lado izquierdo, el brazo derecho, ambas manos 
y parte de la cadera.

Según se ha dicho, la necrópolis fue abandonada sirviendo 
posteriomente de ejido, y también se utilizó para iniciar una 
construcción de época cristiana que no sabemos cuánto tiempo 
fue ocupada ni tampoco si quedó terminada. Lo atestigua en el 
Sondeo 1 la existencia de pilares de similares características a los 
pilares sobre los que se asienta la columnata del patio renacentista 
del palacio del Almirante que también se separan entre sí por 
la misma distancia. Están presentes a lo largo de todas las áreas 
excavadas, sumando un total de cinco. 

FIG. 2. Sepulturas del Sondeo I.

LÁM. III. Tumbas realizadas en los niveles de un alfar anterior.
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FIG. 3. Sepulturas cubiertas del Sondeo I.

FIG. 4. Planta final Sondeos III, III ampliación y IV.

Parece confirmarse que se trata de unos pilares sobre los que 
se levantarían unas columnas que posiblemente formaran parte 
de alguna estructura porticada o de un patio. Se separan unos de 
otros por 2,45 metros. Las dimensiones medias son de 70 cm de 
anchura por 60 cm de altura. Son similares a los pilares sobre los 

que se asienta la columnata del patio del Palacio del Almirante 
que también se separan entre sí por la misma distancia.

Dos de ellos montan sobre estructuras hidráulicas formadas 
por atanores. Son éstas, por tanto, precedentes. No cabe desechar 
la posibilidad de que tales estructuras formaran parte de la ne-
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FIG. 5. Perfiles NE y O del Sondeo III.

LÁM. IV. Restos de tinajas en el extremo SE del patio.

LÁM. V. Restos de tinajas en el extremo SE del patio.

crópolis y que, por lo tanto, tuvieran como finalidad regar los 
jardines de ese cementerio. Pero, por otra parte, también podrían 
constituir la continuación de la vivienda cristiana excavada en 
la campaña 1999-2000, relacionándose, así pues, con la fase de 
huerto del conjunto ya cristiano. En favor de este último argu-
mento estaría la relación entre el aljibe y las conducciones de la 
vivienda junto a la que estaba, que implicaría una apropiación 
particular del agua que llegaba hasta allí partiendo de una alcubilla 
que se abastecía de la acequia Real de la Alhambra, en concreto 
del ramal del Tercio.

De todos modos es evidente que todo el sistema hidráulico, 
llegaba hasta una tinaja hallada en el Sondeo 4, es decir en el 
interior de una exedra (UEC 27) que formaba parte del Pabellón 
Quirúrgico y que ha preservado las estructura anteriores. Es una 
construcción semicircular que parte del muro UEC 5 y abarca 
el sondeo 4. Se alza sobre una zarpa de hormigón y su desarrollo 
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es de ladrillos y cemento. El diámetro aproximado de la exedra 
es de 4, 67 m. La anchura es de 60 cm y la altura de 1, 45 m. La 
parte superior aparece a una cotas de -0,46 m.

En el sistema hidráulico se han reconocido incluso un partidor 
de agua, se trata de la UEC 13, está rodeado por una estructura 
de mortero, ladrillos y alguna piedra. Da salida por medio de 
tres atanores. El partidor tiene 30 cm. de diámetro en la parte 
superior y va adelgazándose conforme avanza en profundidad, 
siendo el diámetro de su base de 20 cm. Y de 25 m. donde 
aparecen los atanores. En la boca de los atanores se ha aplicado 
una capa de cal.

La altura total que presenta es de 54 cm. La cota superior es 
de -1,42 y la inferior (interior del partidor) -2,04 m. El partidor 
recibe una canalización que viene del sondeo 1. Es de atanores 
de barro con cubierta de tejas. Desde el partidor hacia el Oeste 
sale otra canalización de las mismas características, de la que se 
conservan 5 m. La pendiente va hacia el Oeste. La cota junto al 
partidor es de -1,75 y la otra al final es de -1,85 m.

Las obras que se identifican de época cristiana parecen tener 
dos fase diferenciadas. En la primera, desde luego posterior al 
uso como ejido, se observa la creación de una construcción con 
diferentes ámbitos, uno de los cuales ya fue reconocido en el 
Sondeo 2 de la campaña 1999-2000. En ella se interpretó como 
una especie de cuadra para albergar animales.

La ampliación de los diferentes sondeos muestra hasta qué 
punto esta afirmación puede ser correcta. La existencia de un 
espacio al aire libre, empedrado, con la inclinación de ambos 
lados hacia el centro, nos previene de que estamos ante un área 
no cubierta en la que es preciso evacuar el agua de lluvia. En 
ella se encuentran precisamente dos tinajas cristianas de una 
cronología consecutiva. Una al S del sondeo y otra al E encajada 
en el muro UEC 36.

Esta última UEC 50 se encuentra empotrada en el suelo y en un 
muro, en el que precisamente se integra un tercio de su volumen. 
Tiene un diámetro de 80 cm y el borde una anchura de 6 cm, 
siendo de 2 cm el de la pared. Conserva una altura de 1,30 m. 
Aparece rota y en este lugar encontramos un atanor fragmentado 
que se orienta hacia la otra tinaja. La profundidad de su interior 
se sitúa a -2,29 m. y el borde a -1,59 m.

La UEC 51 está formada por dos cuerpos de tinaja encajados 
uno sobre el otro y unidos por un mortero de cal muy compacto. 
Tiene un diámetro de 57 cm. El borde aparece a una profundidad 
de -1,75 m. y el interior a -2,71 m.

Servían las dos tinajas para abastecer de agua a las personas 
que allí vivían. Otra parte seguramente estaría cubierta, bien 
de manera elemental, caso de la cuadra, bien de forma más 
compleja, como es el caso de la zona que se encuentra al Norte. 
A esta última se accede por medio de una puerta marcada por 
un umbral de ladrillos. Todo este espacio tiene un empedrado 
que pone de manifiesto su continua utilización, no tratándose 
por supuesto de una habitación o alcoba, pues en ese supuesto 
tendría otro tipo de pavimento.

Esta construcción viene definida en la parte occidental por un 
muro de largo recorrido, con 5 m conservados, que corre junto 
al perfil Oeste del Sondeo 3. En un principio se interpretó como 
una estructura perteneciente a una fase de la necrópolis. No obs-
tante, la excavación realizada en una zona interior del muro ha 
mostrado la existencia de cerámica únicamente cristiana. Habida 
cuenta de que se ha llegado hasta la línea de fundación del muro, 
todo parece indicar que estamos ante una obra de primera época 
castellana. Tal vez estemos, pues, ante una crujía que delimitaba 
la construcción castellana consecuencia de la urbanización del 
barrio Realejo en el siglo XVI.

En lo que respecta a la zona oriental del patio, la modificación 
de los niveles arqueológicos ha sido muy importante. El Sondeo 5 
realizado allí puso de manifiesto la inexistencia de una estratigrafía 
similar de la ya anunciada. Se debe, según se ha dicho, a la existencia 
del Pabellón Quirúrgico del Hospital Militar que la ha destruido.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como conclusión se puede afirmar que los restos de necró-
polis encontrados, una vez levantados los restos humanos por 
especialistas en antropología física, carecen de cualquier interés 
para su conservación in situ. Igualmente los vestigios de época 
cristiana, incompletos y en buena medida destruidos, no tienen 
monumentalidad y pueden ser levantados.

De todas maneras, y teniendo en cuenta que hay un área no 
excavada por imposibilidad física (aceras, alcorques de árbo-
les...), y otra en la que el último de los sondeos ha puesto de 
manifiesto la profunda alteración producida por los restos del 
Pabellón Quirúrgico, se recomienda completar las labores con 
un seguimiento arqueológico cuando se proceda al vaciado de 
todo el patio y no se desechan, por consiguiente, intervenciones 
específicas en algunos puntos.
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ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA MEDIANTE SONDEO EN LA 
PLACETA DEL PULGAR Nº 1 Y C/ POSTIGO 
DE SAN AGUSTIN, (GRANADA)

LORETO GALLEGOS CASTELLÓN   
    

 
Resumen: Según los datos aportados por la intervención el 

primer momento de ocupación del solar como zona abierta,  
correspondería al período cronocultural contemporáneo del 
que existen  restos estructurales, pero ningún material cerá-
mico, que se asientan sobre niveles naturales y de relleno. No 
se han hallado otros restos estructurales que nos hablen de 
este solar cono  zona de habitación, por lo que se deduce que 
en periodos anteriores fue también una zona abierta. Puede 
ser debido también a  que la zona, que poseía una fuerte pen-
diente original, haya sido aterrazada en época contemporánea 
destruyendo de esta forma cualquier evidencia de anteriores 
construcciones.

Abstract: The only settlement evidence provided by the ar-
chaeological excavation of the area belongs to the contemporary 
period (XX th Century). No earlier evidence has been found 
either because no ocupation existed or because the steep slopes 
of the area were terraced in recent times, destroying previous 
evidence.

I. INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica mediante sondeo realizada en 
el solar situado en el nº 1 de la Placeta del Pulgar y Postigo de 
San Agustín (Granada), Expte. Nº 6451/01 (Granada), de la 
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico,  venía  justificada 
por las remodelaciones que iba a sufrir el terreno con respecto al 
proyecto de construcción de varios apartamentos. 

La intervención se realizó entre los días 10 y 20 del mes de 
diciembre de 2.002. El equipo técnico ha estado formado por la 
directora Loreto Gallegos Castellón, y los técnicos arqueólogos 
María Muriel Rodríguez y José M. Torres Carbonell, contando 
con la colaboración del estudiante de Geografía e Historia Ignacio 
Szmolka Vida. Para las labores de movimiento de tierras se ha 
contado con la ayuda de tres operarios.

II. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 
SOLAR.

El solar objeto de estudio se localiza en la calle Pulgar nº 1 y 
Postigo de San Agustín,  Granada. La parcela presenta forma irre-
gular y una superficie de 150 m2, que limita al norte y oeste por la 
plaza y calle del Pulgar, al sur por la calle Postigo de San Agustín 
y por el oeste con una edificación.                                     .

III. CONTEXTO HISTÓRICO.

Se ha constatado en varias intervenciones la existencia de un 
poblamiento en la zona Centro, donde se localiza el solar objeto 
de nuestro estudio, en época prehistórica, Edad del Bronce (Gran 
Vía 46 y Convento de Sta. Paula).

En época romana el poblamiento de la zona centro formaría  
parte del territorio agrícola  del  Municipium Iliberritanum, 
localizado en la colina del Albaicín.

En el periodo medieval el solar se sitúa en una zona que se 
encuentra dentro de la Madina de la ciudad musulmana. por 
lo que la documentación de los procesos urbanos desarrollados 
en ella, suponen un paso importante en la comprensión de la 
estructura actual de la trama de la ciudad.

La primera madina Garnata, fundada en el siglo XI por la 
dinastía Zirí, quedó establecida en la colina del Albaycín, exten-
diéndose por el recinto amurallado de la llamada al-qasabt qadi-
ma. Sin embargo la expansión urbana superó a éste  rápidamente 
extendiendose por las laderas del Albaycín, en especial la vertiente 
que mira al Darro y el área llana próxima a él. Ya desde epoca 
temprana la zona llana comienza a adoptar gran importancia, no 
hay que olvidar que la mezquita mayor comenzó a construirse 
en el mismo siglo XI, lo que es muestra de la importancia que 
ya en los primeros momentos comenzó a tener esta zona. Con 
anterioridad se tiene constancia de una almunia propiedad 
del rey Badis, que ya existía en época de Habus, su padre. La 
construcción de la mezquita, un baño por encima de ella y un 
lienzo de muralla, en el siglo XII, entre la Puerta de  Elvira y la 
de Bibrambla, confirman la consolidación del entramado urbano 
a consecuencia de la expansión de la ciudad ante el aumento de 
población. Este hecho, de gran importancia, es prueba manifiesta 
de que ya en el siglo XII la madina había alcanzado casi su total 
extensión conocida en época islámica.

Sin embargo, no será hasta época nazarí cuando esta área se 
manifieste como verdadero centro de la madina, desarrollado en 
torno a la mezquita mayor como centro estructurador de este 
espacio. Durante los reinados de Yusuf I (1333-1354) y Muham-
mad (1354-1359/1362-1391), el fenómeno político denominado 
“marroquinización del reino”, se vió reflejado en la organización 
espacial y la estructura urbana no sólo de la Alhambra, sino en 
la misma madinat Garnata y más concretamente en su área cen-
tral, en torno a la mezquita mayor, en cuyos alrededores cabe la 
hipótesis de que se desarrollara todo un programa urbanístico 
bajo el auspicio de los monarcas, así el propio Yusuf I fundó la 
Madrasa Yusufiyya en 1349. Otras construcciones abundan en la 
importancia de la zona en la vida de la ciudad en este período: 
la Alcaicería de la seda debe datarse en el mismo momento que 
la Madrasa y unos Baños públicos. Ya en la otra orilla del Darro 
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se construye la Alhóndiga Nueva o Corral del Carbón unida al 
área de la madina por el Puente Nuevo o Puente del Carbón, 
completando la unificación de este área.

Alrededor de este área central de la madina (barrio de los 
Xelices) se organizan una serie de distritos o harat cada uno 
de los cuales tenía unas características determinadas. Al este, 
entre este barrio y la Alcazaba Cadima se encontraba el rabat 
bulaçi donde hoy se encuentra la calle Cárcel Vieja, que tenía 
por centro principal la calle Elvira, considerado como zona re-
sidencial de la “aristocracia” islámica como ponen de manifiesto 
los numerosos palacetes musulmanes existentes1 destruidos por 
la construcción de la Gran Vía. El rabat Abu-lasi, donde está 
ubicado el solar objeto de intervención, ocupaba una zona 
alrededor de su mezquita mayor, Gima el Kkbir (actual iglesia 
del Sagrario), lo componían edificios públicos así como casas y 
palacetes pertenecientes a familias adineradas que desarrollaban 
su actividad económico productiva en la alhóndiga  próxima 
denominada de  los Genoveses.

El periodo de nazarí se refleja en la reestructuración generali-
zada del trazo urbano, quedando definida tanto por espacios de 
uso público (plazas, calles), como privado (vivendas). En el caso 
de las viviendas en algunos casos se levantan sobre un nivel de 
destrucción y derrumbe y en otros supone la reestructuración 
parcial de elementos constructivos precedentes.

A partir de la conquista cristiana se acometen una serie de 
reformas, iniciándose una nueva forma de evolución urbana y 
un cambio en la morfología de la ciudad. Los cambios afectan 
prácticamente a todo el ámbito urbano pero de forma especial a 
la medina; las mezquitas se convierten en iglesias o conventos, la 
Madraza en Ayuntamiento y se ensanchan calles y plazas.

En algunos edificios convergen los dos tipos de viviendas  la 
casa morisca y la castellana,  en ellos se plasma de forma evidente 
el nuevo simbolismo urbano que marca la llegada de los Reyes 
Católicos con la intensificación de construcciones religiosas 
distribuidas puntualmente por la ciudad.

Otro momento de fuerte reestructuración cuando no de des-
trucción de buen parte de las estructuras de periodos anteriores, 
se produce de forma generalizada entre los siglos XVII y XVIII. 
No obstante en lo que respecta al trazado urbano hay una cierta 
continuidad.

El proyecto de ensanche y construcción de la Gran Vía de 
Colón se inició en 1895. Su trazado a través del viejo barrio de 
la madina o de la catedral  pretendía crear un acceso a las líneas 
férreas. Sin conseguir su objetivo, fue el causante de importantes 
destrozos y la desaparición de edificios de relevancia en la historia 
de Granada como la Casa de la Inquisición (del siglo XVI), la 
casa del Postigo de la Inquisición nº 17, la manzana propiedad 
de los marqueses de Falces al oeste del edificio anterior, en una 
de ellas construyó la marquesa una residencia de nueva planta 
cuando fue derribada su casa solariega por las obras de la Gran 
Vía , lo que ha dado lugar a que algunos confundieran la ubica-
ción de ésta última con la del edificio moderno(2 ), el Palacio de 
los Infantes o de Cetti  Meriem (del siglo XV) y los conventos 
del Ángel Custodio (hoy ocupado por el Banco de España) y 
de Santa Paula3. La edificación del convento, perteneciente a 
la Orden de San Jerónimo y fundado en 1542, incorpora casas 
moriscas (en la actualidad sólo se conserva una de ellas), que 
fueron demolidas a finales del siglo XIX a raíz de la apertura de 
la Gran Vía de Colón.

La manzana mencionada propiedad de los marqueses de 
Falces, estaba delimitada por las calles Postigo de la Inquisición, 
Postigo Velutti , Portería de Santa Paula y Marqués de Falces, 
tenía como eje un patio con un pórtico. Este solar próximo al 
que nos ocupado en tiempos del reino nazarí por un palacio de 
cierta monumentalidad estructurado en torno al patio antes 
mencionado, aunque a finales del siglo XIX ya no quedaban 
rastros visibles de su primitiva arquitectura. 

Durante las labores de demolición de la casa nº 9 de la calle 
marqués de Falces, llevadas a cabo en junio de 1.904, salieron a la 
luz restos importantes de ornamentación nazarí que conservaban 
su policromía primitiva. En la actuación arqueológica de control 
de movimiento de tierras realizada en el solar nº 4 de la mencio-
nada calle no se documentaron restos estructurales ni material 
cerámico correspondiente al periodo nazarita, únicamente se 
documentó, en el rebaje realizado hasta la cota de cimentación, 
la red hidráulica (tinajas y aljibe) asi como la red de saneamiento 
de la vivienda demolida.

 
IV. EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ZONA.

Como hemos apuntado anteriormente en distintas intervencio-
nes se ha constatado la presencia de un poblamiento de la edad 
del Bronce en la zona Centro, donde se localiza el solar objeto de 
nuestro estudio, en época prehistórica, Edad del Bronce (Gran 
Vía 46 y Convento de Sta. Paula)..

A través de las intervenciones realizadas hemos podido acercar-
nos al conocimiento de uno de los aspectos de la vida cotidiana 
en el periodo romano como es el funerario. En zonas  muy 
próximas a la ciudad romana se localizan necrópolis, de las que 
se han documentado estructuras en la zona Centro (Calle Elvira 
121 y C/ Colcha nº 5 y 7).

Con la dinastía de los ziríes (siglo XI) Granada se convierte en 
capital y en uno de los principales centros urbanos. Como hemos 
apuntado anteriormente la población se va extendiendo, en zonas 
que hasta ese momento habían estado ocupadas por almunias 
o caseríos dispersos. Todos estos hechos se han constatado en 
diversas intervenciones. Las realizadas en esta zona han dado 
como resultado la constatación de que era un núcleo urbano 
importante. Así en la excavación realizada en la Manzana Villa-
mena ( de julio a septiembre del 91)4, situada entre la plaza de 
Villamena y las calles San Agustín, san Jerónimo y Cárcel Baja, 
puso al descubierto un nivel con fragmentos cerámicos y restos 
constructivos de época romana (siglos I al II d.C.), sobre el que 
se superponen algunas estructuras de época medieval, teniendo 
continuidad hasta el periodo contemporáneo con diferentes 
superposiciones y reestructuraciones.

En la actuación arqueológica realizada en el Mercado de San 
Agustín, con motivo de la construcción de un aparcamiento 
subterráneo y el futuro nuevo mercado, se verificó como la zona 
comienza a urbanizarse en el siglo XI, del periodo nazarita se lo-
calizan  el hipocaustum y caldarium de unos Baños5.  Del periodo 
moderno se localizó parte de la estructura del que fue convento 
de las Agustinas Descalzas, incluida la planta de la iglesia, con 
tres naves, vigente desde la primera mitad del siglo XVI hasta 
1880 en que fue demolido. Tras esto, el solar permanece como 
plaza pública hasta la construcción del Mercado Municipal de 
Mayoristas a finales del siglo XIX. Posteriormente dicho merca-
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do se reestructura ampliando sus dependencias y pasando a ser 
Mercado Municipal de Minoristas.

En la Casa de Zayas, antigua sede del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía Oriental, se realizó una intervención 
arqueológica, en la que se constató el urbanismo de la zona ob-
jeto de estudio a partir de los siglos XI-XII hasta la actualidad 
y de forma ininterrumpida. Se documentaron  estructuras de 
habitación correspondientes a diversas viviendas construidas 
entre los siglos XI y XII que presentan una serie de comparti-
mentaciones internas estructuradas casi todas ellas en torno a 
un patio interior. En el periodo almohade (siglos XII-XIII), se 
reestructuran estas zonas de habitación. Ya en el periodo nazaríta 
el trazado urbano lo conforman espacios de uso público (pla-
zas, calles) y espacios dedicado a viviendas, algunas estructuras 
aparecen  nuevas y otras reestructuradas. Entre los siglos XVII 
y XVIII se constata  de forma generalizada una reestructuración 
con una nueva ordenación del espacio, construyendo algunas 
habitaciones y la creación de una nueva fachada principal. La 
planta, ligeramente remodelada en el siglo XIX llega hasta 
el periodo contemporáneo muy remodelada con respecto al 
proyecto original.

En la intervención realizada en el antiguo convento de Santa 
Paula. con motivo de la conversión en un hotel de lujo con planta 
sótano en el Convento de Santa Paula se planteó la necesidad de 
realizar unos sondeos arqueológicos previos a las obras  de reha-
bilitación. En este edificio en el que convergen la casa morisca 
y la castellana se plasma de forma evidente el nuevo simbolismo 
urbano que marca la llegada de los Reyes Católicos con la inten-
sificación de construcciones religiosas distribuidas puntualmente 
por la ciudad. La edificación del convento, perteneciente a la 
Orden de San Jerónimo y fundado en 1542, incorpora casas 
moriscas (en la actualidad sólo se conserva una de ellas), que 
fueron demolidas a finales del siglo XIX a raiz de la apertura de 
la Gran Vía de Colón.

En época medieval el área que potencialmente ocupó el 
convento debió de estar integrado dentro de uno de los adarves 
en los que se estructuraba la ciudad, cambiando totalmente la 
fisonomía del barrio en el momento en que a partir del siglo XIX 
comienzan a dividirse nuevos espacios con la apertura de calles y 
plazas. En la intervención arqueológica realizada se documentó 
material de época romana tardía junto con fragmentos de tégulas 
y otros materiales de construcción, sobre el sustrato natural. Se 
documenta igualmente un periodo ocupacional fechado hacia el 
siglo XIII. Cuando se construye el convento e iglesia, se demo-
lieron las estructuras musulmanas preexistentes que afectaban al 
nuevo trazado del edificio. Posteriormente ante la construcción 
de la Gran Vía de Colón se rehace el espacio construyendo la 
fachada que da frente a la nueva avenida.

En la excavación arqueológica realizada en la Gran Vía de 
Colón nº 46, se documentan  materiales de la Edad del Bronce  
sin estructuras asociadas Del periodo Romano se localiza material 
cerámico bastante fragmentado y rodado. Cronológicamente 
puede adscribirse a los siglo II-I a. C, sin estructuras asociadas.

Del periodo Medieval de los siglos XI-XII, se documentaron 
estructuras pertenecientes a una vivienda, con poca cerámica 
asociada. Del periodo nazarita no se encontraron estructuras 
posiblemente  debido a la remoción de tierras en el área del solar 
tanto para la edificación y reestructuración de la zona de vivienda 
para las transformaciones originadas con la apertura de la Gran 

Vía.. El solar presenta continuidad en época Moderna, siglos XVI 
y XVII. hasta el periodo Contemporáneo, documentándose la 
planta y alzado de una casa construida en el siglo XVI y que se 
mantiene tras sucesivas reestructuraciones hasta el siglo XX.

En la intervención realizada en enero-febrero del 2.001 en el 
solar de la calle  Callejón de los Franceses 25 y 27, se documentó 
una casa residencial del periodo almohade, reestructurada pos-
teriormente en el periodo nazarita. Que en el periodo moderno 
se destruye y se convierte el espacio en una zona abierta (plaza), 
volvíéndose a edificar ya en el periodo contemporáneo.

Otros  hallazgos aislados son,  el encontrado en la casa nº 3 
de la Placeta de Villamena6. Se trata de restos de una yesería y 
fragmentos de frisos en madera, decorados con epigrafía cúfica y 
atauriques. También se halló un grupo de tres ventanas de yeso, la 
central de celosía. Estos hallazgos se encuentran expuestos en el 
Museo Hispano-Musulmán. Cronológicamente, mientras que a 
la madera se le asigna una fecha entorno al siglo XI, las yeserías se 
ubican en el siglo XV. También en yeso, se conserva en el Museo 
Arqueológico Provincial un arco de herradura,7 con adornos de 
ataurique con una inscripción incompleta de caracteres cursivos, 
hallado en la calle Zacatín y datado en el siglo XIV. Otro hallaz-
go, datado hacia el siglo XI, es una viga de madera localizada en 
la calle de la Cárcel, que también estuvo expuesta en el Museo 
Hispano-Musulmán.

V. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN: 
PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

El solar presentaba una superficie total aproximada de 130 m, 
de los cuales han sido excavados, aproximadamente unos 50 m, 
respetándose, a instancias del técnico responsable, los linderos 
con las casas que limitan el solar en cuestión.

La destrucción de posibles depósitos arqueológicos que implica 
el proyecto de construcción de la planta de cimentación del edi-
ficio, con la realización de una losa de cimentación a 0,60 m. de 
profundidad con respecto a  la cota de nivel de calle, justificaba 
la necesidad de la realización de la intervención arqueológica 
con carácter de urgencia. Con el fin de obtener una evolución 
secuencial a la vez que una visión espacial de las diferentes fases 
de ocupación del solar optamos por una excavación en extensión 
de la zona susceptible de intervención arqueológica, dejando un 
testigo en el sector 1 para la obtención más puntual del registro 
arqueológico. 

Las dimensiones de la zona a excavar permitían  plantear dos 
sondeos (Fig. 1), el primero de ellos presentaba unas dimensiones 
de 9 x 6 m. en su rectángulo mayor y 4 x 3 m. en el menor, que 
han tenido que ser reducidas sobre el terreno por medidas de 
seguridad, reduciéndose el sector 1 a 8 x 4 m. en su rectángulo 
mayor y 4 x 1,30 m.en el menor y un segundo sector con unas 
dimensiones de 3 x 1,5 m., rebajándose las catas hasta el nivel de 
cimentación,  rebajándose  en  un punto del sector 1- A. Se han 
diferenciado dos zonas dentro del área de actuación, en el sector 
1, que denominaremos respectivamente A y B, subdividiendo 
a su vez este subsector en otros dos (1 y 2) atendiendo a las es-
tructuras de época contemporánea localizadas a nivel superficial 
y que suponen la reestructuración del espacio.

En esta actuación se ha visto afectada el área de coordenadas 
U.T.M. 13-80-91(Fig. 1)
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Los objetivos planteados en esta intervención han sido los 
siguientes:

 1.  Documentación del primer momento de ocupación.
 2.  Estudiar los cambios del parcelario urbano a lo largo de los 

diferentes momentos de ocupación con el fin de aportar 
datos para el conocimiento de la evolución del entramado 
urbano en la zona y su articulación espacial.

 3.  Alcanzar el sustrato geológico natural, en una zona puntual 
del solar, por lo que se ha profundizado en un pequeño 
sondeo (en el sector 1, zona A) de 1,50 x 2 m., con el 
fin de conocer el potencial arqueológico de la zona. Asi 
como realizar el estudio geomorfológico con el fin de 
documentar las sucesivas alteraciones antrópicas que han 
tenido lugar sobre el mismo. 

 4.  Determinar, dentro de lo posible, la evolución de la zona 
en cada una de las fases históricas registradas, así como 
los cambios del parcelario urbano con el fin de descubrir 
si la organización espacial actual corresponde al de las 
transformaciones llevadas a cabo a lo largo de las distintas 
épocas.

 5.  Analizar los conjuntos artefactuales que nos ofrezcan in-
formación acerca de la cronología de las diferentes fases y 
la funcionalidad de los espacios.

VI. METODOLOGÍA 

Se ha tenido en cuenta, en el planteamiento de la zona de 
excavación, la articulación en áreas (determinadas por las co-
ordenadas U.T.M.) para la ciudad de Granada, entendida ésta 
como un único yacimiento.

Para el control durante el proceso de excavación del sector se 
ha utilizado como norma básica el concepto de unidad mínima 
de excavación (U.M.E.). Estas unidades se han establecido  por 
criterios que han dependido de las características físicas de los 
depósitos localizados. En lo relativo al grosor las U.M.E. se han 
fijado en grosores variables, aproximadamente de 20 cm

En cuanto al sistema metodológico que se ha aplicado para 
la recuperación del registro arqueológico durante las labores de 
excavación se ha basado en una serie de fichas que han prestado es-
pecial atención a las unidades estratigráficas (depósitos sedimenta-
rios naturales o antrópicos y estructuras arquitectónicas); en ellas 
se incluye información acerca de su identificación, localización, 
relaciones físicas y estratigráficas con otras unidades, descripción 
de los depósitos (composición, color, textura, conservación,...), 
interpretación y datación de estas unidades. A este grupo se le 
añade una ficha específica dedicada al diagrama secuencial que 
relacionará todas las unidades estratigráficas dentro de un sector 
de excavación indicando las fases y períodos de la secuencia.

FIG. 1. Planimetría general. E.1:100
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Con respecto al inventario de materiales, no se ha llevado a 
cabo, al no haberse recuperado ningún tipo de material (artefactos 
y ecofactos), únicamente en la UEN- 0003, se han localizado 
algunos fragmentos de  material de construcción contemporáneos 
(ladrillos y losas hidráulicas). Las demás tierras que han servido 
de relleno proceden de terrenos naturales. 

VII. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

Las diferentes fases de construcción y ocupación que se han 
podido articular han sido establecidas en base a las superposicio-
nes de los distintos niveles sedimentarios y la documentación de 
los distintos grupos estructurales documentados en el solar; por 
lo tanto, de forma provisional se plantea la siguiente hipótesis de 
trabajo teniendo en cuenta que con estos criterios la secuencia 
quedaría estructurada en los siguientes  PERIODOS y FASES: 

SECTOR 1. AREA 13-80-91

PERIODO CONTEMPORÁNEO. S. XX.

    Las fases crono-estratigráficas que se han podido establecer, 
contemplándolas desde el momento más reciente al más antiguo, 
son las siguientes:

FASE 1.

A este momento cronológico pertenecen una serie de estructu-
ras que a  nivel estructural pertenecen a un pavimento de gravas 
trabadas con mortero de cemento (E-001) (Lam 1) correspon-
diente al pavimento del solar, y que ocupa toda su extensión, que 
era dedicado a aparcamiento de coches (CE-01) y un registro 
de salida de aguas (E-002) y su correspondiente canalización de 
material de plástico, presentando unas dimensiones de 1,50 m x 
0,30 m. y 0,15 m. de diámetro, que conformarían la red hidráu-
lica (CE-02). Dicha canalización está cubierta y protegida por 
una capa de mortero de cemento y arena.. A nivel estratigráfico 
la canalización se sitúa por debajo del pavimento (E-001).  Este 
horizonte se estructura dentro de un estrato de tierra color ma-
rrón claro, de matriz arcillosa,  que presenta  abundantes clastos 
de pequeño y mediano tamaño sin intrusiones artefactuales. 
UEN- 0001, de 0,40 m. de potencia en el sector 1-A y de 0,60 
en el sector 1-B.

FASE 2.
   
Queda definida por un nivel de tierra UEN-0002 de color gris 

oscuro, con abundantes gravas de río, sin restos artefactuales,  
presenta una potencia de 0,15 m. en el sector 1A y de 0,25 m. en 
el sector 1B, buzando de Sur a Norte. Esta fase queda sellada por 

FIG. 2. Planta 01. Sector 1. Area 13-80-91. E. 1:50
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la construcción generalizada en todo el sector de  un pavimento de 
mortero de cemento E-004 , que en el sector 1- A presenta, en su 
superficie, restos de manchas  oscuras, posiblemente de carbones 
quemados. Podemos señalar que este espacio correspondería de 
nuevo a una zona abierta (CE-03) (Lam. 1 y 3)  

FASE 3.

Se documenta únicamente en el sector 1 A, bajo la UEN-0002 
se localiza un pavimento de mortero de cal grasa y arena ( E-005))  
de 0,15 m. de potencia que se apoya sobre una tierra de matriz 
arcillosa, de color marrón y de tonalidad media, UEN-0003, con 
algunos materiales de construcción del periodo contemporáneo 
(losas hidráulicas, algunos fragmentos de ladrillos ), sin restos 
de material cerámico que presenta una potencia de 1 m. y que 
apoya directamente sobre  un estrato de tierra,  UEN- 0004, 
de coloración marrón sin intrusiones antrópicas  de 0,20 m. de 
potencia.

SECTOR 2.

FASE 1.

A este momento cronológico pertenece una única estructura, 
localizada igualmente en el sector 1, corresponde a un pavimento 
de arena trabada con mortero de cemento (E-001) de 0,15 m.de 
potencia con una preparación igualmente de mortero de cemento 
y arena de 0,10 m. y que corresponde al pavimento del solar, 
y que ocupa toda su extensión. Se apoya directamente sobre la 
UEN-0001, tierra de  relleno de matriz arcillosa y coloración 
marrón clara que presenta  abundantes clastos de pequeño y 
mediano tamaño sin intrusiones artefactuales presentando una 
potencia de 0,90 m.

VIII. LA PLAZA PÚBLICA: ESTRUCTURA.

Los datos recogidos durante el proceso de excavación arqueo-
lógica nos  presentan este espacio como zona abierta que por 
las características que presentan los pavimentos se trataría de 
alguna plaza. Por los datos recogidos en diversas intervenciones 
arqueológicas y por las referencias bibliográficas y cartográficas 
existentes, sabemos que desde época medieval, este barrio  (rabat 
Abu-lasi), donde está ubicado el solar objeto de intervención, 
ocupaba una zona alrededor de su mezquita mayor, Gima el Kkbir 
(actual iglesia del Sagrario), lo componían edificios públicos así 
como casas y palacetes pertenecientes a familias adineradas que 
desarrollaban su actividad económico productiva en la alhóndiga  
próxima denominada de  los Genoveses. 

En la ciudad medieval, especialmente en los últimos siglos, 
existe un gran interés por una de las cuestiones que hoy preocupa 
a los urbanistas: la división en zonas de la ciudad. Esto conducirá 
a la especialización de las plazas; existirán diversos tipos, según 
sus funciones.

En la Alta Edad Media es escaso el espacio libre en las ciudades. 
Ëstas, encerradas en sus murallas ignoran el concepto de plaza. Es 
necesario llegar a la Baja Edad Media para encontrarlo, aunque 
fue muy diferente del que hoy se nos ofrece en torno a las grandes 
catedrales medievales, resultado de demoliciones de los siglos 

LAM. 1. Vista general del sector 1. Fase 1, 2 y 3.

LAM  2. Detalle del corte estratigráfico realizado en el sector 1.

XVIII y XIX. En el momento de su construcción estaban las 
catedrales rodeadas de casas pequeñas, llegándose a un resultado 
estético-simbólico grandioso. 

En cuanto a la plaza comercial  y plaza del mercado, ésta se va 
conformando a lo largo de la Edad Media y en el siglo XIV está 
ya plenamente formada. Su desarrollo está motivado por razones 
de orden histórico: como toda la ciudad medieval, se trata de un 
órgano totalmente funcional y poco a poco irá evolucionando. 
En un principio el mercado se practica en la calle, que llegará a 
constituir una plaza de mercado, pero en realidad no es más que 
un ensanchamiento y a medida que el tráfico comercial aumente 
se hará necesaria la transformación de la calle en plaza, mediante 
el derribo de casas. Es el caso de el barrio que nos ocupa ya que 
es una ciudad que ha ido evolucionando desde tiempos prehis-
tóricos. Por el contrario, en las ciudades de nueva fundación,  ya 
se concibe la plaza como un elemento  característico, impulsada 
por el municipio y por los gremios.

En cuanto a la estructura de las plazas hay que señalar que 
en época medieval, independientemente de su ubicación, es 
un espacio cerrado, aunque es difícil reconstruir estos espa-
cios, se sabe a través de los estudios realizados, que sus formas 
primitivas tienen una variada tipología, que va en función de 
un determinado monumento, poligonales, cuadrangulares, 
etc.. situadas en general al margen de las grandes corrientes 
de circulación. 
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La ciudad musulmana presenta sus propias peculiaridades y 
entre ellas su rasgo más definidor será el de un aparente desorden: 
su estructura no tiene un orden preestablecido, no obedece a 
planificación previa, crece de dentro hacia fuera o de arriba hacia 
abajo. En la ciudad musulmana la falta de vida pública, la redu-
cida actividad social y el predominante carácter religioso, harán 
innecesario la construcción de otros edificios de carácter público 
como los que conformaban foros o ágoras en las ciudades clásicas.  
La casa determina el trazado callejero, que se adapta a estos núcleos 
de viviendas, y se desarrolla hacia adentro, surgiendo una ciudad 
sin fachadas. Como consecuencia lógica tampoco existirá la plaza 
como un elemento de relación. La plaza se puede definir como 
un espacio cerrado, a veces casi un patio interior. En las ciudades 
situadas a lo largo de rutas comerciales el eje de la misma ofrecía 
un ensanchamiento ocasional, que constituía la plaza. 

Hay que señalar que el hombre de la Edad Media tenía sobre la 
plaza un concepto muy diferente del actual: sus preocupaciones 
eran exclusivamente utilitarias y el efecto estético conseguido 
será el resultado de la exacta adaptación de los medios a su fin. 
El centro de la plaza queda libre para los mercaderes, curiosos o 
paseantes y también para representaciones teatrales. 

La organización respondía a la necesidad con un sentido natural.
En el Renacimiento la plaza se liga a la ciudad muy estrecha-

mente y los monumentos quedan integrados en el espacio. La 
plaza renacentista se aleja de aquella plaza encantadora medieval 
y tenderá a otros esquemas más geométricos (nunca el círculo o 
el triángulo), la plaza ofrecerá regularidad, homogeneidad.

La plaza barroca presenta una estructura con unos caracteres 
especiales,  como son la forma geométrica, espacio cerrado y 
programa. En el siglo XVIII la plaza sirve de marco a un gran 
edificio a la vez que un continente para las multitudes.  Es en el 

siglo XIX cuando la plaza se hace funcional, se consideran espacios 
de y para la circulación. El espacio lúdico da paso a los jardines 
públicos. El trazado de la plaza está concebido de antemano ya 
que se trata de un componente urbano muy especial que a veces 
aglutina gran parte de las actividades de la ciudad, según su 
composición o sus funciones.

En el siglo XX, con la revolución industrial, la plaza ocupará 
un lugar fundamental, conformado por las viviendas privadas, 
almacenes, hoteles  enfermería etcc, y son de distinta tipología, 
las de mercado, las de las iglesias y palacios, las de reunión, las 
monumentales etcc

En el caso de Granada la ciudad cristiana presenta una estructura 
urbana totalmente musulmana. Con los Reyes Católicos se inicia 
una gran actividad constructiva, las antiguas mezquitas se convier-
ten en Iglesias, los baños en centros de contratación, la Madraza 
en Ayuntamiento y la ciudad se extiende hacia la Vega. 

 

LAM. 3. Vista general del sector 1 una vez finalizada la intervención.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA MEDIANTE SONDEO EN
CALLE CALLEJÓN DE LOS FRANCESES
Nº 25-27. GRANADA

LORETO GALLEGOS CASTELLÓN 
 

Resumen: Los restos estructurales encontrados son importan-
tes desde el punto de vista histórico, ya que se tenían noticias de 
un asentamiento en esta zona durante la dominación árabe y se 
ha constatado. Los restos estructurales documentados, forman 
parte del patio de una vivienda medieval que ha sufrido trans-
formaciones desde el periodo almohade al nazarita y que aunque 
todas ellas se encontraban arrasadas a nivel de cimentación, nos 
han dado idea de la distribución de las estancias. Se ha constatado 
igualmente como ha ido evolucionando el solar en los diferentes 
periodos históricos.

Abstract: The remains of the patio of a medieval house 
dated between the almohad and nasri periods (XIIIth to XVth 
Centuries) are described. Despite their poor preservation, these 
remains show the basic disposition of the building and are proof 
of the urban developement of the Romanilla area by the XIIIth 
Century.

I. INTRODUCCIÓN.

La intervención arqueológica mediante sondeo realizada en el 
solar situado en los n1 25-27 de la C/ Callejón de los Franceses 
(Granada), Expte B.C. 0145 /01, de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico, venía justificada por las remodelaciones 
que sufriría el terreno con respecto al proyecto de construcción 
de varias viviendas y cocheras por la promotora “ Guerrero Rivas 
C.B. “ El arquitecto técnico encargado de supervisar las medidas 
de seguridad durante el transcurso de la intervención ha sido D. 
Manuel Caba Martín 

La intervención se inició el 14 de enero concluyéndose el 28 
de febrero de 2.002. Para esta labor se contó con un grupo de 
arqueólogos formados por la directora Loreto Gallegos Castellón 
y como técnicos ayudantes, Dolores Puerta Torralbo, Ana M. 
Cárdenas Garrido, María Muriel Rodríguez y José M. Torres 
Carbonell, éste último se ocupó del tratamiento informático 
de los dibujos, contando con la colaboración del estudiante de 
Geografía e Historia Ignacio Szmolka Vida. Cinco operarios se 
encargaron de las labores de movimiento de tierras. Posteriormen-
te durante los días 20 y 27 de mayo del presente año se realizó 
un seguimiento arqueológico al inicio de la obras para completar 
la documentación

Como apoyo científico contamos con la colaboración de D. 
Antonio Orihuela Uzal, arquitecto de la Escuela de Estudios 
Árabes, especialista en el estudio de casas y palacios nazaritas, y 
del arqueólogo director del Centro de Investigaciones Científicas 
D. Julio Navarro Palazón.

II. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 
SOLAR.

El solar objeto de estudio se localiza en la calle Callejón de los 
Franceses números 25 y 27 (Granada) (Fig. 1).

La parcela estaba delimitada al Norte y Este por edificaciones 
que actualmente se encuentran habitadas, al Sur por la calle Ca-
llejón de los Franceses y Plaza de la Romanilla y al Oeste con el 
solar número 23 del Callejón de los Franceses, y por un espacio 
libre de construcciones en el que en su día se situó provisional-
mente los comercios del mercado de San Agustín. 

El solar presentaba una superficie de 300 m2 aproximadamente 
y presenta fachada a la vía pública en su lado Sur donde tiene su 
acceso principal al que corresponden los nº 25 y nº 27.

La morfología del conjunto del Barrio corresponde a un glacis 
que se inicia en la calle de Elvira y se inclina hacia la Plaza de 
la Trinidad.

III. CONTEXTO HISTÓRICO Y EVALUACIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE LA ZONA.

El siglo XI d. C. una nueva dinastía la Zirí surgida una vez 
desintegrado el califato cordobés, elige Granada como capital de 
su nuevo reino, y no debió transcurrir excesivo tiempo para que 
los habitantes de Ilbira se extendieran desde la colina del Albaicín 
y se asentaran en las zonas llanas de la ciudad. 

La mayor riqueza documental sobre la estructuración espacial 
pertenece a época Nazarí (1238-1492 d. C.), la sistematización 
de esta documentación nos la presenta Seco de Lucena en su obra 
La Granada Nazarí del siglo XV. El solar se sitúa en una zona que 
se encuentra dentro de la Madina de la ciudad musulmana, por 
lo que la documentación de los procesos urbanos desarrollados 
en ella, suponen un paso importante en la comprensión de la 
estructura actual de la trama de la ciudad.

En época Zirí (s. XI), la ciudad medieval quedó ubicada en 
la colina del Albaicín ocupando la al-quasabat qadima, núcleo 
urbano amurrallado que fue extendiéndose por sus respectivas 
vertientes, afectando rápidamente a las zonas más bajas de la 
ciudad en torno al Río Darro. En este proceso de expansión 
tuvo lugar la construcción de la Mezquita Mayor a mediados 
del siglo XI.

En época nazarita la población ocupaba la zona más llana de la 
orilla derecha del Río Darro, en una extensión que iba desde la 
Puerta de Elvira hasta el Río Darro y desde el pie de la Alcazaba 
Cadima hasta la Puerta de Bibarrambla; y es cuando se consolida 
este área como verdadero centro de la Medina, actuando como 
eje principal de la Mezquita Mayor junto a la que se encontraba 
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el Palacio de la Madraza y unos Baños públicos. Entre la Mez-
quita y el Río Darro se levantó la Alcaicería o la Lonja de los 
mercaderes.

Alrededor de este área central de la madina (barrio de los Xelices) 
se organizan una serie de distritos o harat cada uno de los cuales 
tenía unas características determinadas. Al este, entre este barrio 
y la Alcazaba Cadima se encontraba el rabat bulaçi donde hoy se 
encuentra la calle Cárcel Vieja, que tenía por centro principal la 
calle Elvira, considerado como zona residencial de la “aristocra-
cia” islámica como ponen de manifiesto los numerosos palacetes 
musulmanes existentes destruidos por la construcción de la Gran 
Vía. El rabat Abu-lasi, donde está ubicado el solar objeto de in-
tervención ocupaba una zona alrededor de su mezquita mayor 
eGima el Kkbir (actual iglesia del Sagrario), o componían edifi-
cios públicos así como casas y palacetes pertenecientes a familias 
adineradas que desarrollaban su actividad económico productiva 
en la alhóndiga próxima denominada de los Genoveses.

A partir de la conquista cristiana se acometen una serie de 
reformas, iniciándose una nueva forma de evolución urbana y 
un cambio en la morfología de la ciudad. Los cambios afectan 
prácticamente a todo el ámbito urbano pero de forma especial a 
la medina; las mezquitas se convierten en iglesias o conventos, la 
Madraza en Ayuntamiento y se ensanchan calles y plazas.

El proyecto de ensanche y construcción de la Gran Vía de 
Colón se inició en 1895. Su trazado a través del viejo barrio 
de la madina o de la catedral que pretendía crear un acceso a 
las líneas férreas. Sin conseguir su objetivo, fue el causante de 
importantes destrozos y la desaparición de edificios de relevancia 
en la historia de Granada como la Casa de la Inquisición (del 
siglo XVI), la Casa de los Marqueses de Falces, el Palacio de 
los Infantes o de Cetti Meriem (del siglo XV) y los conventos 
del Ángel Custodio (hoy ocupado por el Banco de España) y 
de Santa Paula. La edificación del convento, perteneciente a la 
Orden de San Jerónimo y fundado en 1542, incorpora casas 
moriscas (en la actualidad sólo se conserva una de ellas), que 
fueron demolidas a finales del siglo XIX a raíz de la apertura 
de la Gran Vía de Colón.

En algunos edificios como se ve en este ejemplo convergen los 
dos tipos de viviendas la casa morisca y la castellana, en ellos se 
plasma de forma evidente el nuevo simbolismo urbano que marca 
la llegada de los Reyes Católicos con la intensificación de cons-
trucciones religiosas distribuidas puntualmente por la ciudad.

En época medieval el área donde se ubica el solar debió de estar 
integrado dentro de uno de los adarves en los que se estructuraba 
la ciudad, cambiando totalmente la fisonomía del barrio en el 
momento en que a partir del siglo XIX comienzan a dividirse 
nuevos espacios con la apertura de calles y plazas.

Se ha constatado en varias intervenciones la existencia de un 
poblamiento en la zona centro en época prehistórica, Edad del 
Bronce (Gran Vía nº 40 y Convento de Sta. Paula)..

En época romana el poblamiento de la zona centro formaría 
parte del territorio agrícola del Municipium Iliberritanum, lo-
calizado en la colina del Albaicín.

A través de las intervenciones realizadas hemos podido acer-
carnos al conocimiento de uno de los aspectos de la vida coti-
diana en el periodo romano como es el funerario. En zonas muy 
próximas a la ciudad romana se localizan necrópolis, de las que 
se han documentado estructuras en la zona Centro (Calle Elvira 
nº 121 y C/ Colcha nº 5 y 7).

Con la dinastía de los ziríes (siglo XI) Granada se convierte 
en capital y en uno de los principales centros urbanos. Como 
hemos apuntado anteriormente la población se va extendiendo, 
en zonas que hasta ese momento habían estado ocupadas por 
almunias o caseríos dispersos. 

La construcción de la mezquita, baños y el lienzo de muralla en 
el siglo XII, entre la Puerta de Elvira y la de Bibarrambla, confir-
man la consolidación del entramado urbano, a consecuencia de la 
expansión de la ciudad ante el aumento de población. Este hecho, 
de gran importancia, es prueba manifiesta de que ya en el siglo 
XII la madina había alcanzado casi su total extensión conocida 
en época islámica y que en las intervenciones arqueológicas que 
se han ido realizando se ha constatado.

A partir de la dominación almorávide y almohade en el siglo 
XII, Granada a pesar de la pérdida de importancia política, 
continua creciendo y conservando el centro administrativo en 
la Acazaba Cadima. Será en época nazarí durante los reinados 
de Yusuf I (1333-1354) que fundó la Madrasa Yusufiyya en 
1349 y Muhammad (1354-1359/1362-1391) cuando esta área 
se consolida como centro de la madina, en torno a la mezquita 
mayor y en cuyos alrededores se construyeron otras edificaciones 
importantes como la Alcaicería o la Alhóndiga.

Las intervenciones arqueológicas realizadas han dado como 
resultado la constatación de esta zona como un núcleo urbano 
importante. Así en la excavación realizada en la Manzana de 
Villamena ( de julio a septiembre del 91), situada entre la plaza 
de Villamena y las calles San Agustín, san Jerónimo y Cárcel 
Baja, puso al descubierto un nivel con fragmentos cerámicos y 
restos constructivos de época romana (siglos I al II d.C.). Sobre 
el que se superponen algunas estructuras de época medieval que 
se corresponderían con el uso de esta zona desde el siglo XIII 
al XV. Desde este momento se localizan estructuras que tenían 
continuidad hasta el periodo contemporáneo con diferentes 
superposiciones y reestructuraciones. Se constató tambien la 
formación de estratos sobre un barranco y el uso urbano posterior, 
en época cristiana, con estructuras de edificios y espacios abiertos 
como calles y plazas.

La actuación arqueológica realizada en el Mercado de San 
Agustín, fué con motivo de la construcción de un aparcamiento 
subterráneo y el futuro nuevo mercado. En dicha actuación se 
verificó como la zona comienza a urbanizarse en el siglo XI, del 
periodo nazarita se localizan el Hipocaustum y Caldarium de 
unos Baños. Del periodo moderno se localizó parte de la estruc-
tura del que fue convento de las Agustinas Descalzas, incluida la 
planta de la iglesia, con tres naves, vigente desde la primera mitad 
del siglo XVI hasta 1880 en que fue demolido. Tras esto, el solar 
permanece como plaza pública hasta la construcción del Mercado 
Municipal de Mayoristas a finales del siglo XIX. Posteriormente 
dicho mercado se reestructura ampliando sus dependencias y 
pasando a ser Mercado Municipal de Minoristas.

Otra actuación arqueológica realizada en la zona fué en la sede 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, Casa 
de Zayas. En la que se constató el urbanismo de la zona objeto 
de estudio a partir de los siglos XI-XII hasta la actualidad y de 
forma ininterrumpida. Se documentaron estructuras de habita-
ción correspondientes a diversas viviendas construidas entre los 
siglos XI y XII que presentan una serie de compartimentaciones 
internas estructuradas casi todas ellas en torno a un patio interior. 
En el periodo almohade (siglos XII-XIII), se reestructuran estas 
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zonas de habitación. Ya en el periodo nazaríta el trazado urbano 
lo conforman espacios de uso público (plazas, calles) y espacios 
dedicado a viviendas, algunas estructuras aparecen nuevas y 
otras reestructuradas. Entre los siglos XVII y XVIII se constata 
de forma generalizada una reestructuración con una nueva 
ordenación del espacio, construyendo algunas habitaciones y la 
creación de una nueva fachada principal. La planta, ligeramente 
remodelada en el siglo XIX llega hasta el periodo contemporáneo 
muy remodelada con respecto al proyecto original.

En la intervención realizada en el antiguo convento de Santa 
Paula. con motivo de la conversión en un hotel de lujo con planta 
sótano en el Convento de Santa Paula se planteó la necesidad de 
realizar unos sondeos arqueológicos previos a las obras de rehabi-
litación. En este edificio en el que convergen la casa morisca y la 
castellana se plasma de forma evidente el nuevo simbolismo urbano 
que marca la llegada de los Reyes Católicos con la intensificación de 
construcciones religiosas distribuidas puntualmente por la ciudad. 
La edificación del convento, perteneciente a la Orden de San Jeró-
nimo y fundado en 1542, incorpora casas moriscas (en la actualidad 
sólo se conserva una de ellas), que fueron demolidas a finales del 
siglo XIX a raiz de la apertura de la Gran Vía de Colón.

En época medieval el área que potencialmente ocupó el con-
vento debió de estar integrado dentro de uno de los adarves en los 
que se estructuraba la ciudad, cambiando totalmente la fisonomía 
del barrio en el momento en que a partir del siglo XIX comienzan 
a dividirse nuevos espacios con la apertura de calles y plazas.

En la intervención arqueológica realizada se documenta sobre el 
sustrato natural material de época romana tardía junto con frag-
mentos de tégulas y otros materiales de construcción. El material 
cerámico en todo su conjunto aparece erosionado. Posteriormente 
se documenta una ocupación fechada hacia el siglo XIII alterada 
y afectada en sus estructuras por viviendas nazaríes. A raiz ya de la 
edificación del convento e iglesia, es cuando se produce la demo-
lición de las estructuras musulmanas preexistentes que afectaban 
al nuevo trazado del edificio. Posteriormente ante la construcción 
de la Gran Vía de Colón se rehace el espacio construyendo la 
fachada que da frente a la nueva avenida.

En la excavación arqueológica realizada en la Gran Vía de 
Colón nº 46, se documentan materiales de la Edad del Bronce 
sin estructuras asociadas Del periodo Romano se localiza material 
cerámico bastante fragmentado y rodado. Cronológicamente 
puede adscribirse a los siglo II-I a.C, sin estructuras asociadas.

Del periodo Medieval de los siglos XI-XII, se documentaron 
estructuras pertenecientes a una vivienda, con poca cerámica 
asociada. Del periodo nazarita no se encontraron estructuras 
posiblemente debido a la remoción de tierras en el área del solar 
tanto para la edificación y reestructuración de la zona de vivienda 
para las transformaciones originadas con la apertura de la Gran 
Vía.. El solar presenta continuidad en época Moderna, siglos 
XVI y XVII. hasta el peiodo Contemporáneo, documentándose 
la planta y alzado de una casa construida en el siglo XVI y que se 
mantiene tras sucesivas reestructuraciones hasta el siglo XX.

IV. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN: 
PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS.

De los 300 m2, que presentaba el solar aproximadamente 
fueron excavados unos 120 m2, respetándose, a instancias del 

técnico responsable, el espacio de seguridad con respecto a los 
linderos de las viviendas colindantes. El edificio nº 29, su mediana 
presentaba un mal estado de conservación ya que se trata de una 
casa muy antigua, por lo que antes de iniciar la intervención hubo 
que reforzar sus muros. En el extremo NE del solar y lindando 
con la vivienda mencionada, haciendo esquina hay otra vivienda 
antigua sobre la que se levantaron dos plantas hace años sin las 
suficientes garantías de seguridad que hemos tenido en cuenta 
en el planteamiento de los sectores de intervención, tomando 
igualmente las medidas de seguridad necesarias.

Posteriormente al inicio de las obras se realizó un seguimiento 
arqueológico, por indicación de la Delegación Provincial de 
Cultura, en el resto del solar, que se fue abriendo por bataches, 
con máquina excavadora pequeña y una vez localizadas las es-
tructuras, manualmente.

Con el fin de obtener una evolución secuencial a la vez que 
una visión espacial de las diferentes fases de ocupación del solar 
optamos por una excavación en extensión de la zona susceptible 
de intervención arqueológica. 

En el proyecto de petición de la intervención arqueológica se 
plantearon tres sectores de excavación con unas dimensiones de 8 
x 4 m, distribuidos en el solar, que tuvieron que ser modificados 
porque las dimensiones del solar en el plano no se correspondían 
con las dimensiones reales sobre el terreno. Se ha rebajado hasta 
los niveles naturales en los que se asienta la edificación, por tanto 
la cota de rebaje la ha marcado la propia intervención. De esta 
forma trabajamos en dos sectores de 10 m. x 4 m., uno en el Área 
12-88-41 y otro en el Área 12-88-51, dejando un testigo de 2 m. 
de ancho entre ambos (Fig, nº2). Durante la intervención y a la 
vista de los resultados se decide ampliar el sector sur (Sector 1 
del Área 12-88-41), por su lado E dos metros. En una visita de 
inspección de la arqueóloga provincial Dñª Carmen Pérez Torres, 
se decide quitar el testigo y se plantea la necesidad de ampliar por 
la zona de la calle que en un principio el arquitecto de la obra 
no da el visto bueno comunicándolo a la Delegación de Cultura 
pero que posteriormente y sobre el terreno vió la viabilidad de 
ampliar únicamente un metro, lo que comunica el arquitecto 
técnico responsable de las medidas de seguridad a Cultura y que 
como anteriormente apuntamos se amplió 1 m. x 12 m.

En esta actuación se han visto afectadas las áreas de coordenadas 
U.T.M. 12-88- 41, 12-88- 51.

Los objetivos planteados en esta intervención, teniendo en 
cuenta la localización y resultados de otras intervenciones ar-
queológicas cercanas fueron:

 1.  Documentar el primer momento de ocupación.
 2.  Estudiar los cambios del parcelario urbano a lo largo de los 

diferentes momentos de ocupación con el fin de aportar 
datos para el conocimiento de la evolución del entramado 
urbano en la zona y su articulación espacial.

 3.  Estudio de los conjuntos artefactuales que nos marcaran 
la evolución y/o transformación en la funcionalidad de 
los diferentes complejos estructurales.

 4.  Alcanzar el sustrato geológico natural en la mayor exten-
sión posible del solar, con el fin de conocer el potencial 
arqueológico de la zona. Asi como realizar el estudio 
geomorfológico con el fin de documentar las sucesivas 
alteraciones antrópicas que han tenido lugar sobre el 
mismo. 
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V. METODOLOGÍA 

Se tuvieron en cuenta, en el planteamiento de la zona de exca-
vación, la articulación en áreas (determinadas por las coordenadas 
U.T.M.) para la ciudad de Granada, entendida ésta como un 
único yacimiento.

Para el control durante el proceso de excavación del sector se 
utilizó como norma básica el concepto de unidad mínima de 
excavación (U.M.E.). Estas unidades se establecieron por criterios 
que han dependido de las características físicas de los depósitos 
localizados. En lo relativo al grosor las U.M.E. se fijaron en 
grosores variables, aproximadamente de 20 cm. En cuanto a la 
metodología de excavación el sistema de registro y documentación 
que ha sido puesto en práctica durante los trabajos de campo se 
complementa con una serie de fichas en las que quedan registradas 
cada una de las unidades estratigráficas, estructuras y complejos 
estructurales; todas ellas quedan recogidas en un diagrama se-
cuencial que relaciona todas las unidades estratigráficas dentro 
del sector de excavación indicando las fases y períodos de la se-
cuencia. Otro tipo de fichas prestaron atención a la clasificación 
y cuantificación de los distintos tipos de materiales (artefactos 
y ecofactos) recuperados en la intervención. La documentación 
gráfica (plantas simples y de fase y secciones) y fotográfica poseen 
igualmente una serie de fichas específicas.

La fase de laboratorio se ha centrado en varias actividades: lavado 
de los restos cerámicos, clasificación funcional y cronológica de los 
conjuntos artefactuales, cuantificación, reconstrucción y dibujo de 
piezas cerámicas que presentan un especial interés. Estos trabajos 
se han formalizado con una ficha para la clasificación, descripción 
y cuantificación del material recuperado en la intervención.

Una vez finalizada la fase de campo de la excavación arqueológi-
ca se procedió al seguimiento y control del movimiento de tierras 
en el solar una vez iniciadas las obras, con el fin de completar la 
documentación obtenida en este solar.

VI. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

Las diferentes fases de construcción y ocupación fueron es-
tablecidas en base a las superposiciones de los distintos niveles 
sedimentarios y la documentación de los distintos grupos estruc-
turales documentados en el solar; quedando la secuencia estruc-
turada en los siguientes PERIODOS y FASES. En el sector 1 del 
área 12-88-41 se diferencian los subsectores A (1 y 2 a - b), B (1 
a - b y 2) y C (1 y 2 a - b). En el sector 1 y 2 del área 12-88-51 
(Fig.2, 3 y 4) los subsectores A, B, C, (1a - b y 2 ) y D.

I. Periodo Medieval

El período medieval se caracteriza por la aparición de cons-
trucciones de tipo doméstico a las cuales se asocian fragmentos 
cerámicos, sobre todo de almacenaje y transporte asi como de 
mesa, ataifores y elementos de cocina, etc. Esta fase cronocultural, 
reflejada en las estructuras y depósitos sedimentarios de este sector 
se puede dividir en varias fases constructivas, con una primera fase 
que comenzaría en el siglo XI, otro momento en época almohade, 
con cronología de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, 
y por último una tercera fase constructiva que iría del siglo XIII 
hasta el siglo XV ( época Nazarí).

Fase 1. Zirí (siglo XI).

Se localiza en el sector 2 del área 12-88-51. Sobre la UEN- 0003 
y 0004, se asientan unas estructuras muy alteradas de las que se 
documentan una sola hilada en la mayor parte de ellas. Dichas 
estructuras conformarían una estancia pero que su interpretación 
es imprecisa debido al mas estado de conservación pero que noso-
tros las hemos englobado en un complejo estructural (CE-006), 
que estaría conformado por la E-021, muro del que se conserva 
únicamente la última hilada de su cimentación, la E-013, de las 
mismas características que el anterior y que lo cortaría la tinaja de 
época moderna E-022. Por otro lado encontramos las estructuras 
028 y 029 aisladas, de dos momentos constructivos. 

Asociado a este momento zirí, encontramos abundantes frag-
mentos cerámicos de mesa y de almacenaje. Se han encontrado 
también fragmentos de cerámica califal de mesa, pero no se puede 
hablar de fase constructiva pero si de un momento ocupacional, 
ya que solamente se atestigua la existencia de esta fase en base a 
la aparición de elementos de tipo cerámico.

Fase 2. Periodo Almohade (siglos XII- XIII).

 Esta fase se documenta en los dos sectores (Figs. 2 y 3). En el 
sector 1 del área 12-88-41, sobre el sustrato geológico compuesto 
de una tierra limosa, de coloración rojiza (marga) (UEN-0005) 
aparecen dos muros de cimentación que apoyan directamente 
sobre ella, la zanja para construir la cimentación fue muy poco 
profunda pues se contaba con un firme seguro sobre el que 
apoyar el edificio, la lastra. La E-004 presenta unas dimensiones 
de 3 x 0,40 x 0, 20 m y la E-007 de 5 x 0,40 x 0,30 m., que se 
han clasificado como pertenecientes a esta fase. Su técnica cons-
tructiva es de tapial de mortero con mampuestos algo más de 
los 2/3 del volumen total (la disposición de los mampuestos no 
obedece a ningún orden preconcebido, aunque tienden en este 
caso a la horizontalidad y donde las piedras de gran tamaño se 
asientan con abundante mortero, no muy rico en grava, dentro 
del encofrado). El acabado de los muros parece que no deja a 
la vista ningún mampuesto ya que el mortero de asentado fluía 
hacia los lados ocupando el espacio entre los mampuestos y los 
tablones de madera, lo hemos constatado en la E-007 en la que 
se puede apreciar claramente la cara interior (Lam. 1). Se con-
serva únicamente la última hilada. Presentan forma longitudinal, 
orientación N-S.

En el sector 1 del área 12-88-51 se documenta sobre la UEN-
0004 (marga), descrita anteriormente, dos estructuras la E-025 
prolongación de la E-004 documentada en el área 41 y la E-021, 
prolongación de la E-007 igualmente documentada en el sector 
1 del área 41, que se presentan cortadas por la cimentación de 
un muro moderno E-019, con la misma tipología y orientación 
que las anteriores descritas. La E-021 da cara por su lado interno 
y presenta unas dimensiones de 2 x 0,40 x 0,30 m.

La E-015, muro sur, presenta la misma técnica constructiva 
y la misma tipología que la E- 030, que cerraría el recinto por 
su lado sur y que junto con las anteriores estructuras descritas 
conforman el CE-03, patio de una vivienda. Los fragmentos 
cerámicos encontrados adscritos a ella, de mesa, de cocina y de 
almacenaje, aunque no son muy abundantes, pertenecen a esta 
fase. Igualmente se encuentran algunos restos de material de 
construcción ( tejas y ladrillos).
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Fase 3 (Nazarita, siglos XIII-XV)

Esta fase se documenta en los sectores 1 del área 12-88-41 
y en el 1 y 2 del área 12-88- 51 (Lam. 1) (Fig. 5). Se reduce el 
espacio y se construyen los muros pertenecientes a un espacio 
rectangular, dos de ellos la E- 006 y la E-008 se presentan ado-
sados a los muros W y E de la fase anterior, siguiendo la misma 
dirección y presentando la misma tipología. La E-005 del área 
41, con unas dimensiones de 4,70 x 0,70 x 0,50 cierra el recin-
to por su lado norte, presenta el mismo sistema constructivo, 
únicamente conserva más altura por el refuerzo de los pilares 
E-002 y E-003, que tiene adosados en su cara externa y que 
presentan más anchura que los anteriormente descritos para la 
fase 1. La E- 003 del área 51 cierra este espacio por su lado sur, 
presenta unas dimensiones de 4,70 x 0,30 x0,50 m., su fábrica 
es más pobre, de su alzado se conserva una hilada de ladrillos, 
en un tramo se conservan dos más grandes, pertenecientes a la 
entrada de uno de los vanos del pórtico. En la cara interior de 
los muros se puede apreciar como la técnica de tapial se utiliza 
desde la cimentación (Lam. 2). 

La presencia de pórticos en los frentes Norte y Sur está probado 
por la presencia de las cimentaciones de pilares en su lado Norte 
( Lam 1 y 2) y en el lado Sur. El frente Norte presenta dos pilares 
de diferente grosor en su alzado, presentan unas dimensiones 
de 0,90 x 0,60 8E-002) y de 0,50 x 0,50 (E-003), como recalce 
utilizan sillares de arenisca y losas de barro. Estos pilares presentan 
mayor altura que los del lado Sur. La presencia de los dos pilares, 
nos está indicando que había un solo vano o arco de entrada que 
en planta tendría una luz de 2,30 m..

FIG. 1. Planta general. Fases 1-5. E. 1:20

LAM. I. Pilar del pórtico norte de la vivienda medieval.

El otro pórtico, el Sur, presenta sendos pares de pilares, por 
lo que tendría tres vanos, tripartito (Lam. 1), las E-009 y E-018 
presentan unas dimensiones de 0,30 m x 0,30 m. de los que se 
conservan 10 hiladas de ladrillo. La E- 016 de la que se conserva 
únicamente cuatro hiladas de ladrillo y de la E-017 igualmente se 
conservan 10 hiladas, se presentan con unas dimensiones de 0,50 
x 0,30 m. La mayor superficie con respecto a los pilares laterales 
parece indicar que soportaban un arco más alto. En planta este 
vano central tendría una luz de 2 m. y los laterales de 0,90m.

El CE- 07, entrada a la vivienda estaría conformada y limitada 
por el muro E-026, reutilizado de la fase anterior y la E-010, 
muro de tapial y la E-011, pilar que refuerza la jamba de la 
puerta. Estas estructuras se encontraban enlucidas en su cara 
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interior con pintura roja de estuco sobre un revoco de mortero 
de cal y arena.

El eje principal del edificio N-S, presenta unas dimensiones 
de 5,40 m. y el eje E-W de 4,80 m. 

En el interior de la habitación se documenta un nivel estratigrá-
fico con abundante cantidad de material de construcción, tejas, 
ladrillos, y fragmentos cerámicos de almacenaje, (Lam 8), escasos 
pero sí suficiente para datar este período histórico, claro indicio de 
la importancia del barrio en esta fase. En ambos sondeos hemos 
documentado la presencia de muros de cimentación realizados 
a base de tapial, con mortero de cal grasa y arena, y en su núcleo 
cantos rodados de gran tamaño adscritos a este momento.

De la crujía Oeste se conservan dos muros la E-006, muro del 
que se conservan dos hiladas, de fábrica de tapial con mampuestos 
de gran tamaño y mortero de cal y arena, se localiza lo que bien 
pudiera ser la entrada a una habitación E-024, pero que por sus 
reducidas dimensiones podría tratarse simplemente del asenta-
miento de un pilar. Formaría parte junto con la E-008, muro de 
cierre de otro CE- 08, habitación de la vivienda.

En el seguimiento arqueológico se localiza la E-030, muro 
de las mismas características tipológicas que los anteriormente 
descritos, que cerraría el recinto por su lado norte y que presenta 
unas dimensiones de 5 x 0,70 x 0,50 m. 

 

LAM. II. Vista general de los dos sectores de intervención.

Periodo II. Moderno (s. XVI-XVIII)

Fase 4.

La concepción urbanística sufre en este momento una modifi-
cación importante ya que cambia sustancialmente el trazado del 
barrio y se crean nuevos espacios. A este momento corresponden 
los elementos estructurales encontrados al levantar el testigo: La 
E-019, muro que presenta una dimensiones de 9 x 0,60 x 0,50 
m. dirección E-W, corta las estructuras medievales que confor-
maban el patio de la vivienda del periodo medieval y que en el 
seguimiento arqueológico realizado al inicio de las obras, se ha 
localizado un tramo nuevo en dirección Este y que traba con un 
nuevo muro de las mismas características (E-031), cantos rodados 
de mediano y gran tamaño trabados con mortero de cal y arena 
(Fig. 6) Esta estructura conecta con un muro longitudinal E-001, 
con una dirección N-S, del que se conserva dos hiladas de ladrillo 
de su alzado y que se apoya en la E-005 y parece dividir la zona 
norte en dos estancias (CE-09 y CE- 10). Otras estructuras que 

podemos adscribir a este periodo es la E-007del área 51, muro 
de cantos de mediano tamaño y piedras de arenisca reutilizadas 
y ladrillos, longitudinal y con una dirección E-W, que cubría los 
pilares de la fase nazarita del pórtico sur, aparece sin conexión por 
lo que no la podemos asociar a ningún complejo estructural. 

La fase más reciente del muro E-001, del área 51, del que se 
conservaba una hilada de cantos de mediano tamaño y ka E-002 
del área 12-88-51 formarían el CE-08, estancia de al vivienda.

Periodo III (Contemporáneo.XIX- XX)

Fase 5.

Se observa que el trazado urbanístico cambia, se derriban las 
edificaciones del sur y ese espacio queda como espacio abierto, 
una plaza, de la que se documentan en el área 51, algunos tramos 
de empedrado, muy tosco E-004, ocupando un área de 50 m2. 

LAM. III. Vista general al finalizar la intervención, una vez levantado el testigo.

En un momento dado en este periodo, se construye este espacio 
del que hemos identificado la cimentación de un pilar de la casa 
demolida E-012, de cantos rodados trabados con mortero de cal 
grasa y arena muy compacto y que se apoya en la E-006 muro de 
época medieval. Se documenta igualmente una tinaja de grandes 
dimensiones (Lam. 1 y 2), que serviría de contenedor de agua 
E-022, revestida de ladrillos y a su vez cubierta con una capa de 
mortero de cal y arena, pertenece igualmente a la casa demolida 
que se fecha en 1820.

VII. MATERIALES RECUPERADOS.

Los materiales depositados, presentan un elevado grado de 
fragmentación, pero posibilitan el estudio y datación del con-
junto. La cronología para estos complejos debemos fijarla, entre 
los siglos XI y XV,. en base fundamentalmente al hecho de que 
encontremos, cerámicas de las cuales conocemos su momento 
de producción, junto a otras para las que no podemos precisarlo, 
tanto por la clase cerámica como por sus formas. Los fragmentos 
cerámicos pertenecientes a la Edad del Bronce son rodados (de-
posición secundaria) y aparecen muy desgastados. 

Los materiales recuperados podemos agruparlos según su 
funcionalidad en tres grupos (Lams. 4-10): 
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- Almacenamiento y transporte 
- Uso doméstico: cocina y mesa.
- Fuego: anafre.

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA MEDIEVAL.

A pesar del mal estado de conservación de los restos arquitectó-
nicos hemos podido distinguir dos fases constructivas. La primera 
corresponde al momento fundacional de la vivienda organizada 
en torno a un patio central y la segunda a un momento posterior 
de época nazarita.  

Vivienda almohade.

Aunque son escasos y están alterados los elementos estructurales 
documentados, pertenecientes a la Fase 2 del periodo medieval, 
debido a las diversas edificaciones posteriores y a la profunda fosa 
bajo medieval que destruyó el espacio central de al casa, creemos 
que por su tipología constructiva y restos cerámicos podemos 
adscribirlos al periodo almohade.

En primer lugar como norma general los patios de las viviendas 
más antiguas, s. XII, ocupan un tanto por ciento mayor de la 
superficie total de la vivienda. Tendría un único pórtico en su 
lado norte con un solo vano. El patio ocuparía una extensión de 
6, 30 m de largo.x 5 m de ancho.

La tipología de planta corresponde al tipo de viviendas muy 
frecuente en la zona de Murcia contaban con un jardín en la 
zona central del patio, por lo que al no encontrar restos de suelo 
podríamos suponer que se trata de este tipo de vivienda con jardín 
en el patio. Los mejores paralelismos nos los encontramos en la 
arquitectura doméstica, la casa n1 6 de Siyasa de Murcia, en el 
barrio de la Chancha en Almería (Torres Balbás 1945).

Vivienda nazarí.

En un segundo momento se reduce el espacio y se construyen 
los muros Este y Oeste delimitados por los dos muros de la casa 
anterior, que repite la misma distribución y ordenación de es-
pacios de la casa subyacente. Los muros conservados formaban 
un rectánguoo de 5, 40 x 4,80 m. Los muros están construidos 
con un sólido tapial de hormigón y piedra, el suelo y los aliceres 
se habrían perdido. Las tablas para el encofrado solo han dejado 
sus improntas en la cara interior ya que era la única visible pues 
quedaría el suelo del jardín en bajo. Para la cimentación de los 
muros de la casa reutilizan en la zona Este y Oeste los de la fase 
anterior.

Se trata de una típica casa hispanomusulmana organizada 
entorno a un patio principal con dos pórticos Norte y Sur. El 
pórtico norte sería el que precedía al salón principal Y el pórtico 
sur tripartito daría acceso a otro salón secundario. La entrada la 
tenemos documentada en su lado Este. Otras dependencias esta-
rían ubicadas a ambos lados del patio por su lado Este y Oeste.

Carácter, Organización y Funcionamiento de la vivienda 
medieval.

En el reino granadino “la arquitectura doméstica en sus diversos 
grados es la que alcanzó desarrollo, originalidad y perfección mayores” 

(Torres Balbás). Con las recientes intervenciones arqueológicas 
se va ampliando la visión de este tipo de viviendas de los siglos 
XII y XIII.

Los modelos palatinos se repiten en las casas urbanas no siendo 
aplicable a la vivienda rural andalusí. Las construcciones oficia-
les se organizan en base a un eje unidireccional de N a S., tipo 
oriental Las construcciones nazaritas encuentran sus paralelos 
atendiendo a su distribución espacial en unas edificaciones como 
la de Alcacer Ceguín en Murcia de la 10 mitad del siglo XIII 

Como características principales podemos señalar la ausencia 
de ornato externo y la de aberturas al exterior y si existen angostas 
y altas. Están concebidas par vivirlas desde dentro. Las entradas 
se sitúan en estrechos callejones sin salida.

El ingreso se realiza a través de zaguanes acodados que des-
embocan en un ángulo del patio al que se abren todas las habi-
taciones. En la casa urbana el patio es el elemento fundamental 
de articulación del edificio. Limita un espacio donde se pueden 
desarrollar muchas tareas domésticas y a la vez disfrutar del aire 
libre, protegidas de las miradas e interferencias del mundo exte-
rior. El carácter de los patios está íntimamente ligado a su tamaño 
e incluso influye en gran medida un elemento arquitectónico de 
gran importancia: el pórtico. Según los especialistas en el tema, 
los patios de los palacios y mansiones notables tenían al menos 
un pórtico. En este elemento se producía una concentración 
ornamental y servía al mismo tiempo para proteger la decoración 
de la portada de la sala principal y sus puertas de madera. 

En el caluroso clima estival andaluz, los pórticos crean unos 
espacios que atenúan el brusco paso desde el patio a las salas 
interiores, delimitan unas zonas de sombras, aislan el sol en el 
centro de la casa e impiden la incidencia directa de sus rayos 
sobre los muros.

El patio con dos pórticos se puede considerar como el más 
representativo de la arquitectura nazarí. Se utilizaba en palacios 
y casa de cierta categoría, pues requiere una parcela bastante 
amplia. 

Por otro lado, se detecta en ambos sondeos una transformación 
urbana en época cristiana acompañada de una nueva reestructu-
ración del lugar de habitación.

En el periodo contemporáneo el espacio urbano sufre una 
reestructuración creándose un espacio abierto o plaza pública 
en la zona sur del solar. Posteriormente en una segunda fase se 
vuelve a construir, permaneciendo con el mismo trazado hasta 
los momentos actuales.

IX. CONCLUSIONES

En las intervenciones realizadas en el solar, hemos podido 
completar nuestros objetivos, documentar el primer momento de 
ocupación del solar. Se ha estudiado la evolución del entramado 
urbano y su articulación espacial a lo largo de los diferentes 
momentos de ocupación que han aportado datos para el cono-
cimiento de la trama urbana de esta zona de la Madina.

Con el estudio analítico de los conjuntos artefactuales, se ha 
completado la información sobre la cronología y funcionalidad 
de los diferentes complejos estructurales.

Se ha alcanzado el sustrato geológico natural en la mayor ex-
tensión posible del solar, constatando el potencial arqueológico 
de la zona, realizándose el estudio geomorfológico con el que ha 



442

LAM. IV. Fragmentos cerámicos fabricados a mano.     

LAM. V. Ataifor perteneciente a la vajilla de mesa. S. XIII - XIV. 
La cara interior se presenta vidriada de color verde.
Presenta gruesa pared curva y pie alto.

LAM. VI. Cazuela de cocina  de barro. Presenta  asa. S. XIV-XV. 

LAM. VII. Olla de barro cocido con asa. S. XIV-XIV.

LAM. VIII. Fragmentos de tinajas con decoración. Periodo Nazarita s. XIV-XV.

LAM. IX. Parrilla de anafre. Ss. XIV-XV.

LAM. X. Fuente de barro vidriado, melado - manganeso. Ss. XI-XII.
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sido posible documentar las sucesivas alteraciones antrópicas que 
han tenido lugar sobre el mismo. Los resultados obtenidos de 
nuestro estudio nos hablan de la ocupación del espacio a partir 
del siglo XI hasta el XV, sin ninguna interrupción delimitando 
los límites espaciales de las estructuras, las cuales corresponden al 
ámbito de una vivienda. La excavación arqueológica realizada ha 
puesto de manifiesto la existencia de algunos espacios interiores 
pertenecientes a una vivienda de tipo residencial con patio interior 
que sirve de eje principal. Dicha vivienda formaría parte de una 
estructura urbanística, de la cual se desconoce la disposición de la 
red viaria y de los edificios que articularían el resto del entramado 
urbano, al encontrarse dichos elementos fuera de los límites del 
solar estudiado.

El primer momento constructivo documentado es de época 
medieval, a pesar del mal estado en que se encuentra, ya que 
sólo aparece la primera hilada de cimentación, pensamos que 
pertenece al siglo XI por los restos cerámicos asociados. La 
primera plena ocupación del espacio comienza a partir del siglo 
XII hasta el siglo XV, sin ninguna interrupción en el periodo 
medieval. 

A pesar de que los restos arqueológicos han sido muy limitados 
para la realización de nuestro estudio al no haberse documentado 
las salas laterales ni demás dependencias domésticas, han sido 
suficientemente significativas para analizarlas. Se ha documentado 
igualmente la evolución de este espacio, en el periodo moderno 
y contemporáneo.
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Resumen: La finalidad de este artículo es exponer los resultados 
de los trabajos de prospección arqueológica en la zona en la que se 
ubicará el futuro Parque Eólico Galera (en el término municipal 
de Galera, Granada). La prospección ha sido fructífera pues ha 
permitido la localización de un nuevo yacimiento, el Túmulo de 
la Cañada Ozmín, datado en el Neolítico Final. Este yacimiento 
se encuentra en las proximidades de la Torre de Ozmín, de cro-
nología medieval, conocido con anterioridad. 

Sin embargo, estos dos yacimientos no se verán afectados por las 
obras de construcción del parque eólico, dado que se encuentran 
alejados a una distancia suficiente.

Résumé: Le but fondamental de cet article est d’exposer les 
résultats des travaux de prospection archéologique des territoires 
oú sera installé le Parc Éolique Galera (municipalité de Galera, 
Granada). La prospection a été fructueuse car elle a donné lieu á 
la localisation d’un nouveau site, le Tumulus de la Cañada Ozmín, 
daté du Neolitique Final. Ce site se situe proche de la Tour de 
Ozmín, datant du Moyen Age, déjà inventoriée.

Cependant, ces deux sites ne seront pas affectés par les travaux 
de construction du parc éolique car ils sont suffisamment éloignés 
du chantier.

1. INTRODUCCIÓN

En relación con la Consulta Previa al Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto de Parque Eólico “GALERA” (en el tér-
mino municipal de Galera, Granada), promovido por la empresa 
UMWELT KONTOR ESPAÑA, la Delegación Provincial de 
Cultura de Granada, con fecha 22 de octubre de 2001, comunica 
a la Delegación de Medio Ambiente de Granada que “según los 
registros existentes en nuestras bases de datos, dicho Proyecto 
tiene en su entorno el yacimiento denominado Torre de Ozmín 
(Galera, Granada)”.

Asimismo, la Delegación de Cultura, en el mismo comunicado, 
habla de la existencia de cinco yacimientos en el entorno inme-
diato del Proyecto: Carril del Fraile I (Edad del Cobre), Carril del 
Fraile II (Edad del Bronce, Romano y Altomedieval), Fuente de 
la Quicuta, Fuente del Oro I (Edad del Bronce y Altomedieval) 
y Fuente del Oro II (Altomedieval) (1).

Por todo ello, se hace necesaria la prospección arqueológica 
superficial de la zona del Proyecto, con el fin de documentar 
nuevos yacimientos, si los hubiere, y establecer las medidas 
correctoras oportunas. 

Es por ello que la empresa Laboratorios Verificadores Medio-
ambientales CAVENDISH, S.L., sita en C/ Loja, La Mediana, 
Parcela 6-I, Polígono Juncaril, 18220 - Albolote (Granada), en 

representación de la empresa UMWELT KONTOR ESPAÑA, 
promotora del Proyecto Parque Eólico “Galera”, encarga, con 
fecha 8 de marzo de 2002, la realización de dicha prospección a 
este arqueólogo, Luis Blanco Vázquez, colegiado nº 7816 en el 
Colegio de Licenciados de Granada, destinando, según la legisla-
ción vigente de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, el 20 % del presupuesto a la conservación del 
material arqueológico que pudiera documentarse.

2. PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El Proyecto de Parque Eólico “GALERA”, promovido por la 
empresa UMWELT KONTOR ESPAÑA, prevé la instalación de 
33 aerogeneradores (de 64,7 m de altura, siendo las dimensiones 
de las zapatas de 12x12x1,5 m), una subestación eléctrica (con 
una extensión de 280 m2), zanjas de evacuación eléctrica (con 
unas dimensiones de 1x1,5 m), y la apertura de nuevos caminos 
de acceso (6.300 m con una anchura aproximada de 4 m). Para el 
resto de los accesos se utilizarán caminos ya existentes. El Proyecto 
ocupará un área de forma trapezoidal de aproximadamente 3 km2 
de extensión, ubicándose en tres sectores longitudinales:

 - Sector W., con 9 aerogeneradores y 1 Km 900 m de longi-
tud.

 - Sector Central, con 11 aerogeneradores y 2 Km 100 m de 
longitud.

 - Sector E., con 13 aerogeneradores y 2 Km 500 m de longi-
tud. 

Se localiza en el sector SW. del término municipal de Galera, 
al NE. de la provincia de Granada, situándose en el altiplano 
de Galera, en el paraje conocido como Cañada Ozmín, a la 
izquierda del cruce de la carretera C-3329 en dirección a Galera 
con la SE-33 en dirección a Orce, a una altitud aproximada de 
960 m.s.n.m.

3. BREVE RESEÑA HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA

En el territorio de Galera se conocen vestigios de poblaciones 
desde el Neolítico y, sin interrupción, desde el Cobre y Bronce. 
Este conocimiento se deriva de los estudios, tanto excavaciones 
como prospecciones, que han tenido como objeto los diferentes 
restos arqueológicos que se conservan en Galera.

En primer lugar, hay que citar las excavaciones de J. Cabré y F. 
Motos en la Necrópolis ibérica de Tútugi en 1918, y publicadas 
en 1920. Posteriormente, y ya en los años 60, M. Pellicer y W. 
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Schüle excavarán el yacimiento del Bronce del Cerro del Real.
En los años 80, otros dos yacimientos del Bronce serán objeto 

de excavaciones arqueológicas: El Castellón Alto por F. Molina 
et alii, y Fuente Amarga por E. Fresneda y M. O. Rodríguez-
Ariza.

En cuanto a las prospecciones que se han desarrollado en el 
término municipal de Galera, hay que citar las realizadas por 
E. Fresneda et alii a finales de los años 80 y principios de los 
90 en los valles de los ríos Huéscar y Galera, enmarcados en el 
proyecto general de prospección “Estudio del Poblamiento de 
la Prehistoria Reciente de la Depresión de Huéscar-Baza”, y que 
han dado como resultado la catalogación de nuevos yacimientos 
desde el Neolítico a la Edad Media.

La presencia de actividad humana en el territorio que nos ocupa 
se mantiene, pues, desde el Neolítico, Cobre, Bronce, Hierro, 
Época Romana y Época Medieval, con yacimientos como los 
citados anteriormente, Cerro del Real, Fuente Amarga, Caste-
llón Alto, Tútugi, algunos de los cuales cuentan con ocupación 
hasta época romana, y las torres atalayas de época medieval que 
aún se conservan, como la Torre de Ozmín y la de Tarahal o 
Fuenteamarga.

Por otro lado, y al igual que en el vecino término municipal 
de Orce, se conocen restos paleontológicos, si bien de menor 
importancia, en diferentes puntos del territorio de Galera, como 
es el caso de La Alquería y los hallazgos detectados con motivo de 
la apertura de la nueva carretera entre Huéscar y Cúllar. 

4. MARCO GEOLÓGICO

Aunque en los alrededores de la zona de implantación del 
Parque Eólico de Galera se describen materiales de los conjuntos 
Maláguide y de las Zonas Intermedias, en concreto este parque 
se ubica sobre el conjunto post-orogénico de relleno de la cuenca 
de Guadix-Baza. Aquellos materiales pueden encontrarse bajo 
este relleno, aunque a profundidades considerables, que nada 
tienen que ver con las posibles afecciones que la nueva instala-
ción provoque.

En cuanto a los materiales que se encuentran en el subsuelo de 
las parcelas afectadas, a menos del centenar de metros de profun-
didad, sus principales características son las siguientes:

- Formación post-orogénica de conglomerados, arenas y 
arcillas.

Se trata de los materiales que aparecen en las fincas del sector en 
donde se pretende construir el Parque Eólico. Corresponden a un 
régimen fluvial de llanura de inundación, en donde se observan 
numerosos paleocauces. Estos materiales se depositaron entre el 
Plioceno y parte del Pleistoceno.

- Formación post-orogénica de costras y conglomerados 
antiguos.

Constituyen el glacis de colmatación de la cuenca. Su poten-
cia puede variar entre 2 y 20 metros. Corresponden a antiguos 
pies de monte y conos de deyección depositados en un clima 
semiárido.

Hacia el sector del Parque este conjunto se ha visto reducido 
a una delgada capa constituida fundamentalmente por los de-
nominados caliches, que consisten en materiales de grano fino 
de naturaleza carbonatada. Se han formado gracias a las condi-
ciones climáticas reinantes durante el Pleistoceno, en donde la 

predominancia de un clima de tipo  semi-árido ha favorecido 
el ascenso por capilaridad de las aguas que han impregnado los 
niveles más superficiales del suelo tras los esporádicos episodios 
de lluvias. La precipitación química del carbonato que estas aguas 
han disuelto previamente en estos niveles, ha dado origen a esta 
costra superficial, de dureza considerable.

En concreto, en la zona afectada por la instalación, la roturación 
agrícola llevada a cabo desde hace milenios ha quebrado este 
nivel duro, que ha quedado fragmentado así en los numerosos 
fragmentos rocosos que se identifican en la superficie del terreno, 
y que han sido apartados hacia las lindes y hacia los caminos por 
los agricultores de la zona.

Estos fragmentos fueron utilizados en tiempos prehistóricos 
para la construcción de los túmulos funerarios. Un ejemplo de 
ello ha sido constatado en los terrenos del Parque Eólico que nos 
ocupa, en donde se ha identificado un hallazgo arqueológico de 
estas características.

- Aluvial.
Se trata de los materiales típicos asociados al cauce actual del 

río Galera, fundamentalmente constituidos por arenas, arcillas, 
limos y conglomerados. Estos materiales se encuentran, por tanto, 
alejados de los terrenos afectados por el Parque Eólico.

En cuanto a los aspectos hidrogeológicos, existen en el sector 
comprendido entre la pedanía de El Margen y la localidad de 
Galera dos acuíferos superpuestos. El primero, muy profundo, 
está constituido por materiales carbonatados similares a los que 
se encuentran en la sierra de Orce. El segundo, muy superficial 
y de poco espesor, se encuentra relacionado con la intercalación 
de calizas karstificadas dentro de la formación Plio-Pleistocena 
del relleno post-orogénico.

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona de implanta-
ción del Parque Eólico de Galera forma parte del extenso glacis 
de colmatación de la cuenca de Guadix-Baza. Consiste así en un 
basto llano, que únicamente se ha visto parcialmente destruido 
desde hace unos 100.000-200.000 años, cuando el encajamiento 
de la red de drenaje que puede observarse en la actualidad comen-
zó a generar un veloz proceso erosivo, en cuyas manifestaciones 
aún tempranas nos encontramos en la actualidad.

Hacia el Norte y Oeste del Parque Eólico, cuyos terrenos son 
sub-horizontales, este encajamiento de la red de drenaje se ha 
traducido en la presencia de las numerosas ramblas que en el 
lugar se dirigen hacia el río Galera.

5. METODOLOGÍA DE LA PROSPECCIÓN

La necesidad de conocer, documentar y proteger el Patrimonio 
Histórico y Arqueológico frente a la realización de obras públicas 
o privadas en una zona determinada, hace necesaria la realización 
de la Prospección Arqueológica del territorio que se verá afectado 
por dichas obras.

Esta prospección requiere de unos planteamientos previos a 
la labor de campo: en primer lugar, es preciso recabar toda la 
información sobre yacimientos arqueológicos ya existentes en 
la zona a estudiar, y para ello se hará necesaria la consulta de la 
bibliografía, tanto de la general, en busca sobre todo de datos 
toponímicos referidos al territorio en cuestión, como de la es-
pecífica, en busca de datos históricos y arqueológicos, así como 
de la documentación de yacimientos catalogados conservada en 
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los organismos públicos, como es el caso de la Delegación de 
Cultura. 

Es asimismo necesario, para tener un mayor conocimiento de 
la zona a prospectar, el uso de cartografía a diferentes escalas, de 
mapas geológicos y de mapas de usos agrarios y forestales, y la 
consulta de la fotografía aérea.

Por otro lado, se hace aconsejable la recogida de información 
oral por parte de las gentes del lugar a estudiar, ya que dicha in-
formación puede ayudar al arqueólogo a localizar un yacimiento 
desconocido para la comunidad científica.

Una vez completada esta fase, y con toda la información reco-
gida, se procederá a la prospección superficial del territorio que 
vaya a ser afectado por la realización de obras públicas o privadas, 
teniendo en cuenta los dos tipos de yacimientos arqueológicos 
que se pueden localizar a través de la prospección visual: los ya-
cimientos con estructuras externas, con aterrazamientos, taludes, 
fosos, muros y túmulos, que sobresalen en el relieve natural del 
terreno, y los yacimientos de industrias en superficie, caso de 
industrias líticas y cerámicas.

La localización espacial de los restos arqueológicos, si los hubie-
se, tiene su expresión última en su ubicación en los mapas, siendo 
aconsejable para este caso el uso de sistemas de posicionamiento 
como el GPS, de gran ayuda para la localización exacta por medio 
de coordenadas UTM y de latitudes y longitudes.

Una vez realizada la prospección arqueológica superficial de la 
zona afectada por la realización de una determinada obra pública, 
en este caso un parque eólico, y si dicha prospección ha resultado 
positiva en cuanto a la localización de yacimientos arqueológicos, 
se propondrán las medidas correctoras tendentes a la protección 
del yacimiento localizado. Dichas medidas consistirán en el 
balizamiento del yacimiento, para su fácil localización visual; la 
proposición del cambio o variación de la traza de las zanjas para 
los aerogeneradores y cables, así como del viario necesario para 
la maquinaria, en caso de coincidir dichas trazas con los restos 
arqueológicos localizados; la realización de sondeos, manuales y 
mecánicos, en la traza de zanjas y viario en caso de proximidad 
a un yacimiento; y por último, se propondrá la realización del 
seguimiento arqueológico de las obras, actividad que deberá 
realizarse desde el inicio de los trabajos hasta la finalización de 
las obras de construcción del parque eólico.

6. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

La prospección arqueológica del Proyecto de Parque Eólico 
“Galera” se ha llevado a cabo entre los días 7 y 15 del mes de mayo 
de 2002, una vez concedido el permiso por parte de la Dirección 
General de Bienes Culturales con fecha 26 de abril de 2002, 
designando como arqueólogo inspector a D. Isidro Toro.

Dicha prospección se ha llevado a cabo de forma intensiva en 
todo el área (trapecio de aproximadamente 3 km2 de extensión) 
en el que se ubicará dicho parque eólico (Fig. 1), y para ello 
se ha contado con la colaboración de la arqueóloga Mª Luisa 
Gámez-Leyva Hernández y el geoarqueólogo Juan Carlos He-
rrera Morcillo, director de AQUA CONSULTORES, empresa 
especializada en Hidrología y Medio Ambiente.

La labor previa de documentación ha partido de la comunica-
ción que la Delegación Provincial de Cultura de Granada envía, 
con fecha 22 de octubre de 2001, a la Delegación de Medio 

Ambiente de Granada, en la que se refiere a la existencia en la 
zona en la que se pretende ubicar el parque eólico del yacimiento 
arqueológico conocido como TORRE DE OZMÍN (Lám. I), 
de época medieval, encontrándose recogida en dicha Delegación 
la documentación de este yacimiento. En ella, se da la siguiente 
descripción: “La torre es de planta ligeramente rectangular con un 
cuerpo macizo realizado en piedra y yeso y con un revestimiento de 
yeso. Conserva unos 4 m de altura por 2,50 m de largo y 2,58 m de 
ancho. En su cara Oeste presenta una fuerte degradación debido a los 
vientos, mientras que en la cara Sur tiene una oquedad producida 
por el hombre. A una distancia de unos 3,50 m hay un muro de 40 
cm de espesor que bordea cuadrangularmente la torre” (2).

Este yacimiento se encuentra recogido, asimismo, en diferentes 
referencias bibliográficas, describiéndolo como “torre atalaya de 
época árabe” (3), cuya construcción “es seguramente obra nazarí, 
pero no se puede precisar la fecha exacta de construcción” (4).

Por otra parte, dicho yacimiento se ve reflejado en diferentes 
referencias cartográficas, si bien con la denominación de “Torre 
de Guzmín”, como es el caso de los mapas 1:50.000 (I.G.C., 
de 1931, Huéscar - 950), 1:50.000 (S.G.E., Huéscar - 950) y 
1:25.000 (I.G.N., Castilléjar - 950-IV).

 La consulta de la fotografía aérea no ha dado resultados posi-
tivos en cuanto a la localización de posibles restos.

En cuanto a la documentación cartográfica, se ha utilizado 
cartografía a diferentes escalas:

Mapa provincial de Granada, 1:200.000 (I.G.N.), Mapa 
Huéscar (950), 1:50.000 (I.G.C., de 1931), Mapa Castilléjar 
(950-IV), 1:25.000 (I.G.N.), Mapa Topográfico de Andalucía 
(950) 4-3, 1:10.000, Mapa Topográfico de Andalucía (950) 
4-4, 1:10.000.

Asimismo, se ha consultado el Mapa Hidrogeológico de la 
Provincia de Granada, escala 1:200.000, del Instituto Tecnológico 
Geominero de España.

La prospección superficial de campo del lugar en el que se 
pretende ubicar el Parque Eólico “Galera”, incluyendo asimis-
mo zonas próximas, ha dado resultados positivos en cuanto a la 
localización de nuevos yacimientos arqueológicos.

Al yacimiento conocido con anterioridad a esta prospección, 
la TORRE DE OZMÍN (coordenadas UTM: x- 537.050, 
y- 4.172.000, z- 966 m; lat.: 37º 41’ 38’’, long.: 2º 34’ 47’’), 
de cronología medieval, localizado en el paraje conocido como 
Cañada Ozmín, a unos 70 m al W. del Camino de la Basílica, 
con unas dimensiones aproximadas de 4 m de altura y 2,50 m de 

LÁM. I. La Torre de Ozmín, desde el SW.
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FIG. 1. Emplazamiento del parque eólico y yacimientos arqueológicos: 1. Torre de Ozmín; 2. Túmulo de la Cañada Ozmín.
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lado, hay que añadir un nuevo yacimiento no conocido hasta la 
presente prospección, puesto que no se encuentra recogido en el 
listado de yacimientos del Término Municipal de Galera.

Se trata del TÚMULO DE LA CAÑADA OZMÍN (Lám. II) 
(coordenadas UTM: x- 536.903, y- 4.172.350, z- 960 m; lat.: 37º 
41’ 49’’, long.: 2º 34’ 53’’). Se localiza a unos 380 m al NW. de 
la Torre de Ozmín, en el paraje conocido como Cañada Ozmín, 
junto a la pista que, en dirección NW., parte de la intersección 
entre el Camino de la Cañada de Ozmín y el Camino de la Ba-
sílica. Se ubica a unos 800 m al NW. de dicha intersección, 5 m 
al W. de la pista, con unas dimensiones aproximadas de 18 m de 
diámetro y 2 m de altura, presentando en superficie abundante 
material pétreo de mediano tamaño (de composición diferente 
a los restos pétreos de los campos que lo circundan) y un hoyo 
de saqueo central con unas dimensiones aproximadas de 2 m de 
diámetro y 0,7 m de profundidad (Fig. 2).

Su morfología circular se asemeja a los túmulos (roundgraves) 
documentados en el Cerro del Trigo (Puebla de Don Fadrique, 
Granada) en 1999 por Adroher, A. et alii (5), si bien, el Túmulo 
de la Cañada Ozmín tiene un diámetro mayor que los anteriores y 
se presenta de forma aislada, al no haberse documentado ningún 
otro túmulo en los alrededores.

Durante la prospección “in situ” del túmulo, no se han encon-
trado restos cerámicos ni líticos, por lo que no se puede datar 
con seguridad, aunque el parecido con los túmulos anteriormente 
citados hace que pueda pertenecer, probablemente, al Neolítico 
Final (6).

Su estado de conservación es, pese al saqueo central, bueno, si 
bien, la roturación del campo que lo circunda ha afectado una 
pequeña parte de su lado E.

En cuanto al entorno paisajístico actual, es una zona llana dedi-
cada al cultivo cerealístico, en la que el arbolado es prácticamente 
inexistente, por lo que la visibilidad es muy amplia.

Por lo que se refiere a la recogida de información oral, y hecha 
la pertinente consulta a varios vecinos de la localidad de Galera, 
uno de ellos pastor, al que encontramos en la zona en la que se 
pretende ubicar el parque eólico, ésta ha resultado infructuosa, 

LÁM. II. El Túmulo de la Cañada Ozmín, desde el N. Al fondo, la Torre de Ozmín.

FIG. 2. Túmulo de la Cañada Ozmín. Alzado.



449

ya que no aportó datos nuevos sobre la posible existencia de 
yacimientos arqueológicos, excepción hecha de la ya conocida 
Torre de Ozmín.

7. IMPACTO ARQUEOLÓGICO

Una vez realizada la prospección arqueológica, ésta ha dado 
como resultado la existencia de dos yacimientos, el ya conocido 
de la TORRE DE OZMÍN y el TÚMULO DE LA CAÑADA 
OZMÍN, de nueva documentación. 

Sin embargo, dichos yacimientos arqueológicos no se verán 
afectados por las obras de construcción (zanjas para cables, 
zapatas de los aerogeneradores, viario de acceso y servicio) del 
Parque Eólico “Galera”, ya que las obras proyectadas quedan fuera 
de las áreas de protección (área circular de 100 m de diámetro) 
propuestas para los dos yacimientos.

La TORRE DE OZMÍN se sitúa a 60 m al W. de la pista 
ya existente que se utilizará, y 100 m al W. del aerogenerador 
más próximo, el nº 10 del Sector Central. El área de protección 
propuesta incluye el espacio al W. de dicha pista. 

El TÚMULO DE LA CAÑADA OZMÍN se sitúa a 260 
m al SW. del aerogenerador más próximo, el nº 12 del Sector 
Central, y a 300 m al SW. de la pista de nueva construcción del 
Sector Central.

8. MEDIDAS CORRECTORAS 

La distancia a la que se encuentran estos dos yacimientos, y 
sus áreas de protección, del lugar en el que se pretende ubicar el 
Sector Central del Parque Eólico “Galera”, no hace necesaria la 
realización de ninguna medida correctora previa al inicio de las 
obras de construcción del parque eólico.

Sin embargo, esta misma distancia, y el hecho de que se trate 
de obras que requieren un cierto grado de movimiento de tierras 

(zanjas para cables, zapatas de los aerogeneradores, viario de ac-
ceso y servicio), hace aconsejable la realización del Seguimiento 
Arqueológico de dichas obras, actividad que deberá mantenerse 
desde el inicio hasta el final de los trabajos de construcción del 
parque eólico.

Por último, mencionar la existencia, en la zona N. del Sector 
E. del parque eólico, de dos cabañas construidas en piedra, que 
podrían tratarse de refugios de pastores. Aunque no se trata de 
restos arqueológicos, sí pueden considerarse restos etnográficos 
que forman parte del entorno paisajístico, por lo que se aconseja 
su protección durante la realización del seguimiento arqueoló-
gico. 

9. CONCLUSIONES

En conclusión, la Prospección Arqueológica, tanto la labor 
previa de documentación como la prospección superficial de 
campo, ha dado como resultado la existencia de dos yacimientos 
arqueológicos, la TORRE DE OZMÍN y el TÚMULO DE LA 
CAÑADA OZMÍN, si bien, localizados a una distancia suficiente 
para no verse afectados por las obras de construcción del Parque 
Eólico “Galera”.

Es por ello que no se hace necesaria ninguna medida co-
rrectora previa, aunque sí se hace aconsejable la realización del 
Seguimiento Arqueológico de los trabajos de construcción del 
parque eólico, teniendo como objeto la no afección de las obras 
sobre los yacimientos conocidos y el control inmediato de los 
posibles restos arqueológicos que pudieran permanecer soterrados 
y carentes en la actualidad de estructuras externas visibles.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
REALIZADO EN LA AMPLIACIÓN Y 
REFORMA DEL MUSEO DE LA CATEDRAL 
DE GUADIX (GRANADA)

DOLORES PUERTA TORRALBO

Resumen: En el seguimiento arqueológico llevado a cabo 
dentro de los trabajos para la ampliación y reforma del Museo 
de la Catedral de Guadix, se han puesto al descubierto nuevos 
tramos de la muralla medieval de la ciudad, así como una de sus 
torres. Estos elementos defensivos de la ciudad se han incluido 
dentro de las salas del propio museo.  

Abstract: In the archaeological works made for the ampliation 
and reforme of the Museum in the Cathedral of Guadix, new 
sections of the medieval wall are discovered, as well as one of its 
towers. These defensive elements of the city have been included 
within the roans of the museum.

La ampliación y reforma del museo de la Catedral de Guadix 
(Granada), tenían como objetivo reforzar la cimentación de la 
planta inferior de dicho museo, la creación de un sistema de 
drenaje y la construcción de una escalera y ascensor que pusiesen 
en comunicación las tres plantas de las que consta el museo. 
Estos trabajos afectarían al subsuelo de la zona, con lo que había 
posibilidad de destruir o alterar el registro arqueológico, por lo 
que se hizo necesario realizar un seguimiento arqueológico de 
los trabajos a realizar. 

La actuación arqueológica se dividió en cuatro zonas diferentes, 
denominándose zonas A, B, C y D.  

FIG. 1. Planta general de la muralla y torre.
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La zona A se localizó en el espacio situado bajo el antiguo mu-
seo, se trataba de una sala ovalada con las mismas características 
y dimensiones que el referido museo.

La zona B era una habitación que se situaba junto a la zona 
A, en su lado N. En dicha zona se había proyectado la creación 
de unos servicios públicos. Era una pequeña habitación de ten-
dencia triangular.

La zona C se situaba en el mismo nivel que el antiguo museo, 
al este de la zona B y en un plano superior al mismo, junto a la 
fachada N de la Catedral y cerca del pasillo que separa la iglesia 
del Sagrario y el antiguo museo. La parte W se sitúa sobre la 
sala denominada como zona B, la parte E se encuentra sobre 
otra estancia que sirvió como pozo ciego de la recogida de aguas 
residuales de la Catedral, quedando la parte central sobre estratos 
arqueológicos.

La zona D se encuentra ubicada en el pasillo que comunicaba 
la Catedral con la denominada zona C, entre la Catedral y la 
iglesia del Sagrario.

ZONA A.

En la zona  A se realizaron distintos trabajos. En primer lugar 
se realizó un rebaje en toda la habitación de unos 0’30 m., relle-
nándose posteriormente con una capa de zahorra para evitar la 
humedad en el Conjunto. Seguidamente se realizó una zanja de 
0’50 m. de ancho y 0’60 m. de potencia para instalar un tubo 
de drenaje en todo el perímetro de la misma. Y por último un 

zuncho con armazón de hierro y hormigón de arena y cemento 
para reforzar la cimentación del edificio Catedralicio.

Al realizar el rebaje en la zona N de la habitación se documentó 
un tramo de la cimentación de la Muralla de época Medieval que 
presentaba las mismas características que la descubierta en la exca-
vación arqueológica realizada en el solar del Paseo de la Catedral 
y la Calle Atahona, así como la que posteriormente se documentó 
en la excavación arqueológica de urgencia realizada en el solar 
situado entre la Plaza de las Palomas y la calle Monseñor Ponce 
y Pozo. Presentaba un trazado lineal, con dirección E-W y unas 
dimensiones documentadas de 6’00 m. de largo, por 1’30 m. de 
ancho y una potencia máxima conservada de 0’50 m. Esta muralla 
está construida a base de cajones de hormigón de mortero de cal 
y arena. En la zona E, el muro de cimentación de la Catedral se 
asentaba directamente sobre los restos de la cimentación de dicha 
muralla de época Medieval. Y en la zona W, donde se situaba la 
pared que da a la calle, se rompe la cimentación de la muralla 
para la realización de la cimentación de dicha pared. Desde la 
zona E a la W, la muralla sufre un escalonamiento de arriba hacia 
abajo siguiendo la altura del suelo de la habitación.

El material cerámico asociado se localiza en el interior de la mu-
ralla, por su cara S. Se diferenciaron dos niveles estratigráficos:

 -  Un primer paquete de tierra de color marrón y textura 
compacta, de 0’20 m. aproximadamente de potencia donde 
aparecen fragmentos cerámicos mezclados, de época Me-
dieval (fragmentos cerámicos vidriados en color amarillo y 
decorados con trazos de manganeso) y de época Moderna-
Contemporánea.

 -  Un segundo nivel de tierra de color marrón-amarillenta y de 
textura compacta. El material cerámico es de época Romana, 
donde aparecen fragmentos de terra sigillata hispánica, (lisa, 
decorada, un sello) y cáscara de huevo.

Una vez documentado el tramo de Muralla localizado en la 
Zona A se procedió a la cubrición de la misma con geotextil y una 
capa de grava, para que no se viese afectada por la continuación 
de los trabajos y pudiese ser integrada en un futuro dentro del 
nuevo espacio.

ZONA B. 

En la Zona B se realiza un rebaje de entre 0’20 a 0’30 m. de 
altura en todo el perímetro de la habitación para colocar el tubo 
de drenaje, así como un rebaje general de 0’20 m. para eliminar la 
humedad. El material cerámico que se localiza en esta habitación 
se fecha en época Moderna-Contemporánea. La tierra es de color 
marrón oscuro, de textura compacta. Esta habitación se ubica 
fuera de los límites de la Muralla Medieval.

ZONA C. 

En la Zona C se realiza el rebaje en la zona central ya que es el único 
lugar donde se conservan niveles arqueológicos in situ. Se levanta de 
forma manual el suelo de baldosas de cerámica vidriada decorada con 
motivos geométricos. Bajo el suelo aparece un nivel de tierra de color 
marrón-amarillento, de textura suelta, de 0’30 a 0’40 m. de potencia, 
que se compone de escombros (sin material cerámico). Bajo este nivel LÁM. I. Vista de la muralla Zona A.
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aparece otro de tierra de color marrón, de textura suelta con menos 
cantidad de cascotes, con restos de ladrillos, tejas y cantos de peque-
ño tamaño. El siguiente nivel de 0’40 m. de altura se compone de 
tierra de color marrón-oscuro de textura muy compactada. Aparecen 
fragmentos cerámicos de época Medieval (jarrita nazarí decorada con 
trazos geométricos de manganeso) y algunos fragmentos cerámicos 
de época romana (terra sigillata hispánica).

Bajo el nivel anterior se documenta la parición de la muralla 
de época Medieval y una torre adosada a la misma. Las estruc-
turas ocupan prácticamente todo el espacio de actuación. La 
muralla conserva una altura superior al tramo documentado en 
la Zona A, sin que se haya excavado la potencia total al realizarse 
exclusivamente una limpieza superficial. No se conserva aquí 
la anchura de 1’30 m. observada en el tramo de la Zona A ya 
que se realiza un recorte de la estructura al construir la pared 
N de la sala del actual Museo Catedralicio. La mayor potencia 
conservada se sitúa junto a la pared W de la iglesia del Sagrario 
donde se ha documentado una altura de 1’44 m. y se observa 
que la cara interior de la edificación estaba revocada de cal, con 
una superficie muy alisada. Se pueden diferenciar dos cuerpos, 
el inferior que es cimentación y que se fabrica a base de cajones 
encofrados de hormigón de cal y arena; y el superior, que es la 
muralla propiamente dicha que se realiza de cantos de pequeño 
y mediano tamaño trabados con cal y arena.

La torre adosada a la muralla posee forma rectangular con pa-
redes de cal y arena que exteriormente aparecen con textura muy 
alisada e interiormente no se trabajan, con lo cual su anchura es 
de grosor variable, pero caracterizándose por presentar esquinas 

LÁM. II. Vista de la torre Zona C.

LÁM. III. Vista de la muralla Zona C.

con un mayor grosor. La base es maciza y se realiza de hormigón, 
con las mismas características que la muralla. Las paredes de la 
torre se adosan a la muralla.  

Ambas estructuras se encuentran rotas en la zona W por la 
pared E de la habitación de la Zona B y en el lado E por la 
construcción de la pared W del Sagrario y por el aljibe o salida 
de aguas residuales del Conjunto Catedralicio.

Estos restos han sido consolidados y restaurados y se han 
incluido como visita dentro del propio museo. 

ZONA D. 

La zona denominada D se encuentra ubicada en el pasillo que 
comunica la Catedral con la zona denominada C, entre la Cate-
dral y la iglesia del Sagrario. En el proyecto de obra se trazaba en 
principio la idea de realizar un vaciado general de todo el pasillo 
para así poner en relación las nuevas dependencias creadas en la 
planta inferior. Al poner al descubierto las estructuras de Época 
Medieval definidas como Muralla y Torre adosada a la misma, 
ya no era posible que el proyecto inicial se llevase a cabo puesto 
que ambas estructuras han de conservarse e integrarse dentro del 
entorno de la Ampliación del Museo de la Catedral de Guadix. 

Al no poder poner en comunicación las zonas B, C y D se 
ha optado por abrir una puerta lateral en la zona A y realizar el 
vaciado de la mitad del pasillo que conforma la zona D, de tal 
forma que entrando por la zona A se pasaría por la zona D y se 
subiría a las salas superiores o bien por el ascensor, ubicado en el 
mismo lugar que aparece en el proyecto de obra, o bien se subiría 
por medio de unas escaleras colindantes al ascensor.

El vaciado de la zona D supone prácticamente la mitad del 
pasillo. Se ha rebajado una potencia máxima de 3 metros aproxi-
madamente y no se han localizado restos arqueológicos ya que 
en el momento de edificación de ambas estructuras se realizó un 
vaciado completo. Este hecho se corrobora al observar que la pared 
exterior del Museo, ofrece el mismo aspecto que el piso superior, 
con lo cual estuvo al descubierto en el momento de la edificación 
y posteriormente se vuelve a cubrir por razones que desconocemos 
y se establece el pasillo. La tierra presenta una textura muy suelta, 
hecho que se explica ya que es el resultado del relleno. Aparecen 
gran cantidad de fragmentos de tejas, ladrillos e  incluso nódulos 
de cemento. En el espacio comprendido por el hueco del ascensor 
no existen niveles estratigráficos ya que todo está ocupado por la 
cimentación de la iglesia del Sagrario.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN LA 
COLEGIATA SANTA MARÍA LA MAYOR DE 
HUÉSCAR (GRANADA)

IGNACIO MARTÍN-LAGOS CARRERAS
SANTIAGO MARCOS PECETE SERRANO

Resumen: Se presentan los resutados del Seguimiento Arqueo-
lógico en la Colegiata Santa María la Blanca de Huéscar, realizado 
con motivo de las obras del cambio de solería en su interior. En él 
se han podido documentar los últimos enterramientos realizados 
en el interior del templo, datados a finales del siglo XVIII, así 
como las dos criptas localizadas. 

Abstract: This paper focuses on the results of the Archaeo-
logical Test in the collegiate church Santa Maria la Blanca of 
Huéscar, originated by the chaining works of the interior floor. 
In this, we have been able to document the last burials made in 
the interior of the temple, dated at the end of eightieth, as well 
as the location of two crypts.

INTRODUCCIÓN

El seguimiento arqueológico fue realizado con motivo de las 
obras de cambio de la solería en la Colegiata de Santa María 
la Mayor de Huéscar (Granada), considerada como el edificio 
más emblemático de Huéscar. Está declarado Bien de Interés 
Cultural mediante Decreto 331/1973, de 8 de febrero (BOE 
de 27 de febrero). 

Se localiza dentro del casco urbano de Huéscar, concretamente 
entre las vías denominadas Calle Comercio, Calle de las Campa-
nas y Calle del Hielo. Su ubicación geográfica se corresponde con 
las coordenadas U.T.M. 4185,050 Y – 540,550X ; 4185,000 Y 
– 540,600 X; 4185,000 Y – 540,550 X; y 4185,000 Y – 540,600 
X. Su altitud media está en torno a los 947 metros sobre el nivel 
del mar.

Los trabajos de seguimiento de las obras llevaron a cabo entre 
los días 7 de Julio y 16 de agosto de 2002.

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

La construcción de la colegiata se inició a principios del siglo 
XVI, probablemente entre 1501 y 1504, año en el que la anterior 
Iglesia de Santa María, construida sobre la antigua mezquita y 
anteriormente la única sede parroquial, pasa a convertirse en la 
Iglesia de Santiago.

Varias son las causas que motivaron la erección de este nuevo 
edificio. En primer lugar, hay que señalar el fuerte desarrollo de 
la ciudad que la repoblación castellana trajo consigo y que hizo 
necesaria la construcción de un nuevo lugar de culto. Esta nueva 
iglesia fue situada a extramuros de la ciudad y se la denominó 
Santa María la Mayor, en contraposición a Santa María la Menor, 
que posteriormente fue consagrada a Santiago.

Por otro lado, Huéscar ha pertenecido eclesiásticamente al 
Arzobispado de Toledo desde la conquista a los musulmanes, en 
Junio-Julio de 1488, hasta 1954, año en que pasa a formar parte 
del Obispado de Guadix-Baza. Esta situación hay que entenderla 
tras un largo pleito iniciado en 1505 entre ambas diócesis y 
como consecuencia de varias Concordias sucesivas, la primera 
en 1544 y la confirmación fundamental en 1546, donde se llegó 
al acuerdo de partir en dos zonas la antigua Diócesis Bastetana, 
cuyo territorio era objeto de disputa una vez tomada la decisión 
de no restaurar dicha antigua sede romano-gótica por parte del 
Cardenal Mendoza. Así, los derechos de Toledo sobre Baza, 
concedidos por Fernando III al Arzobispo Ximénez de Roda, 
acabaron en un acuerdo de partición que entregó Baza a Guadix 
y el Arciprestazgo de Huéscar a Toledo.

Para González Barberán (1972), es en esta situación donde hay 
que enmarcar las características cuasi catedralicias de la Colegiata, 
ya que habría de servir a los arzobispos de Toledo para mantener 
en su estratégico, rico y lejano enclave, una presencia magnífica 
de la Sede Primada; la cual fuera también símbolo de sus derechos 
reclamados sobre el territorio de Baza.

En cuanto a su construcción se han identificado (Barberán, 
1972) diferentes etapas:

 - Etapa gótica: Se desarrolla entre 1501 y 1516, bajo la 
dirección de Egas y Jacobo Florentino. Afecta a la cabecera 

FIG. 1. Localización de la Colegiata.
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- ábside y crucero. La “Sacristía Vieja”, que actualmente 
alberga el museo parroquial, es mejor ejemplo. Es la época 
de los Arzobispos Mendoza y Cisneros.

 - Primera obra renacentista, de adaptación plateresca: Se 
desarrolló entre 1530 y 1536, bajo la dirección de Covarrubias 
y Siloé con ejecución de Vandelvira y posibles influencias 
de Jamete. Durante este periodo se realizó el exterior de la 
cabecera. Y se añadieron el cuerpo y la bóveda de la “Sacristía 
Vieja”, así como otra sacristía (hoy Sagrario) adosada al crucero 
sur. Todo ello bajo los arzobispados de Fonseca y Tavera.

 - Definitiva obra renacentista: Esta etapa se desarrolla entre 
los años 1540 y 1557. Se produce una reestructuración 
interior. Se sustituye el ábside gótico por uno siloesco y se 
continua con una iglesia de salón, con tres naves de igual 
altura y un trazado inicial de Siloé, que fue interpretado y 
modificado por Vandelvira. Se añade luego una capilla de 
patronato - conocida como capilla de los Serranos - utilizada 
entonces como Sagrario. En este momento se abandona el 
proyecto de realización de la torre. Por último , hacía 1580 
el edificio se completa con la portada principal supervisada 
por Juan Herrera. Es la época de los obispos Tavera, Silíceo 
y últimos momentos de Quiroga. Es en estos momentos, 
probablemente entorno a 1544, cuando se abre por primera 
vez al culto la Colegiata.

 - Complementos barrocos: Son ejecutados a lo largo de 
más de cien años, entre 1625 y 1765. Afectan a la fábrica 
de forma modesta, al campanario, capilla de San Antón y 
recubrimiento definitivo de tejados y, en decoración, a los 
altares y coro. Los arzobispados más destacables de esta época 
son Sandoval, Fernando de Austria y Astorga.

 - Complementos Neoclásicos: Obras realizadas a finales del 
XVIII o principios del XIX. Se limitan a convertir el iniciado 
pie de la torre en baptisterio y, tal vez, se haga la portada 
interior de la entonces Sacristía.

 - Obras de finales del XIX: Se edifica la nueva y actual sacris-
tía. También se coloca una nueva solería parcial de mármol 
(que en esta obra está siendo reemplazada ) y las cancelas 
del coro y presbiterio.

 - Trabajos desde la Posguerra hasta la actualidad: Se re-
construyen los altares destruidos en 1936 y se terminó de 
poner la solería, en este caso hidráulica, que cegó la entrada 
a la cripta del baptisterio, en el resto de la planta -actual-
mente esta solería también esta siendo cambiada-. A partir 
de los años 70 hasta la actualidad se han venido realizando 
diversos trabajos de restauración y reparación general de la 
colegiata

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Consideraciones generales

Estratigráficamente, el seguimiento arqueológico ha podido do-
cumentar básicamente un solo nivel, cuya potencia no ha podido 
ser delimitada de forma precisa debido a las propias características 
del proyecto de obra. En cualquier caso, este depósito ha sido 
identificado como el nivel de enterramiento de la iglesia. En él 
se ha constatado la existencia de material revuelto consistente 
en restos óseos, fragmentos de cerámica vidriada de cronología 

moderna, baldosas procedentes de las anteriores solerías de barro, 
y algunos restos personales de los cadáveres (collares, una pulsera, 
suelas de zapatos, etc.). Junto a ellos, se han documentado los 
últimos- y más superficiales- enterramientos in situ que se reali-
zaron dentro de la iglesia.

Cronológicamente, estos últimos enterramientos habría que 
situarlos en los últimos momentos del siglo XVIII, e incluso en 
el inicio del siglo XIX., es decir varios años después de la entrada 
en vigor de la Real Cédula de 3 de abril de 1787, mediante la 
cual se regula la construcción de cementerios y se prohíbe (salvo 
excepciones) el enterramiento dentro de las Iglesias. 

LÁM. I. Limpieza de enterramiento de adulto.

La base sobre la cual emitimos nuestra hipótesis es el análisis 
del Libro de Sepelios de la Parroquia de Santa María la Mayor. 
Su tomo VI, el más antiguo conservado, recoge los años que 
van desde 1774 hasta 1801. En él se dan datos de los fallecidos, 
así como el lugar en el que van a ser enterrados. De tal modo 
que, hasta la última fecha recogida en ese libro- 28 de Mayo de 
1801- , todavía son comunes los enterramientos en la Iglesia de 
Santa María la Mayor (Ver Anexo 1).

Éste parece ser un hecho bastante común dentro de las prácticas 
funerarias de la época, pues existía cierta reticencia a enterrarse 
en los cementerios; así lo señalaba en 1834 Francisco Martínez 
Marina: “todos somos testigos que desde la época las Partidas se 
dio y se da sepultura a los cadáveres no solamente en los cemen-
terios inmediatos a las iglesias y parroquias, sino también en los 
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claustros de los templos, conventos y monasterios; y aún dentro de 
las iglesias catedrales, parroquiales y monasteriales: desorden tan 
común en España que ni el celo, ni la sabiduría, ni los vigorosos 
esfuerzos de los reyes don Carlos III y IV que deseaban restaurar 
la antigua disciplina eclesiástica (no) pudieron desenterrar de la 
sociedad enteramente” (Redonet, 1947). 

Puede, en algún caso, haber dudas en relación a la ubicación 
de los últimos enterramientos, es decir, que éstos posteriores a 
la Real Cédula, no se realizaran dentro de la Iglesia, sino en sus 
alrededores; como de hecho así ha podido ser constatado por 
los distintos acondicionamientos que en las calles anejas se han 
realizado y que, efectivamente, han dado a la luz, multitud de 
enterramientos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, 
tanto los enterramientos en el interior como en el exterior de la 
Iglesia son contemporáneos y ambos lugares se debieron dejar 
de utilizar en un mismo momento, ya que, tal como recoge la 
Real Cedula de 1787, los cementerios debían situarse a extra-
muros de la ciudad, como ocurrió en el caso de Huéscar con la 
construcción, en ese mismo año, del Cementerio de la Victoria. 
Por tanto, creemos que la práctica de realizar los enterramientos 
en el interior de la iglesia y en el exterior, fue abandonada en un 
mismo momento.

En este artículo se recogen aquellos enterramientos que se han 
visto afectados por el movimiento de tierra producido por las 
obras. Se han documentado un total de 43 enterramientos, pero 
tenemos la certeza de la existencia de un numero muchísimo más 
elevado conforme se profundice más en el nivel. 

El mayor número de los enterramientos corresponde a in-
dividuos infantiles, un total de 32. Este hecho puede venir 
determinado por varios factores. En primer lugar, debido a una 
altísima mortalidad infantil, que puede llegar a ser casi el 60 % 
del total de la parroquia. Pero además, quizás también se deba a 
la profundidad en la que nos hemos movido: las sepulturas más 
superficiales, sobre los 20 cm., han correspondido a individuos 
infantiles, mientras que los adultos no han empezado a aparecer 
hasta una profundidad mínima de los 45 cm. Por tanto, es posible 
que fuera común que los enterramientos de individuos infantiles 
o neonatos se realizaran a poca profundidad, mientras que los 
adultos fueran enterrados a mayor profundidad.

Los ataúdes documentados son de madera, casi siempre de 
factura bastante pobre. Básicamente se componen de cuatro 
tablones de pino que formaban los límites de la caja, mientras la 
parte inferior está realizada mediante pequeños travesaños trans-
versales, sobre los cuales se depositaba el cadáver. A excepción 
de un caso (nº43), los ataúdes han aparecido sin tapadera y, por 
tanto rellenos de sedimento. Este hecho nos ha hecho suponer 
que no sería común enterrar a los muertos con tapa de madera, 
sino que es posible que utilizasen algún tipo de tejido que cu-
briese el cadáver. En algunos casos, lo que ha aparecido ha sido 
un travesaño en la mitad del ataúd cedido por la presión de la 
tierra. Esta circunstancia nos hace suponer que, probablemente, 
algunos de estos enterramientos llevarían un travesaño sobre el 
cual se colocaba una tela tapando la parte superior de la caja.

En el caso del nº 43, la existencia de la tapadera ha hecho que 
dentro del ataúd se haya creado un tipo de ambiente propicio 
para la formación de un proceso de momificación de aquellas 
partes del cadáver que han estado en contacto con él.

La posición de los cuerpos ha sido en prácticamente todos los 
casos de decúbito supino, con los brazos cruzados, mientras que la 

tónica común de orientación de la caja ha sido con los pies hacia 
algunos de los tres altares principales; sólo en algún caso como en 
el nº 21 han aparecido con la cabeza mirando al altar.

Por lo que se refiere a la cultura material, hay que decir que 
este tipo de enterramiento es muy pobre, conservando sólo 
restos de tejido y cuerdas, propios del sudario, algún fragmento 
de rosario; elementos asociados al calzado, como una hebilla o 
varias suelas de zapatos o elementos vegetales como los apare-
cidos en el nº 41. 

En cuanto a la cantidad de restos humanos hallados dentro 
de la colegiata se puede decir, aunque bien es cierto que no se 
ha realizado un análisis exhaustivo, que el material se reparte de 
manera más o menos uniforme en toda la iglesia a excepción 
de algunas zonas. No osbtante, si es cierto que hay que realizar 
algunas salvedades. En primer lugar, existe una gran diferencia 
entre lo que es la zona central y las capillas laterales. Este hecho 
se constata en las capillas de San Pedro y San Antón, donde el 
numero de restos es poco significativo; y en las de San José y el 
actual sagrario, donde es nulo. En el primer caso y en el tercero, 
este hecho se explica por la existencia en el subsuelo de sendas 
criptas, de las que más tarde hablaremos, mientras que en la de 
San Antón se puede deber a que en ellas el enterramiento esté 
limitado a ciertos personajes. 

Mención aparte merece el actual Sagrario, ya que incluso estra-
tigráficamente es diferente. Nos encontramos ante un estrato de 
color rojizo que probablemente corresponda al suelo sobre el cual 
se construyó la colegiata. En él se han hallado algunos materiales 
cerámicos como restos de tejas, pero sin ninguna estructura aso-
ciada. La diferencia estratigráfica entre esta habitación y el resto 
del edificio puede deberse a que dicha habitación, al ser utilizada 
como sacristía durante largo tiempo, nunca se utilizó para el 
enterramiento, por lo que el estrato no ha sido alterado. 

En la zona central del edificio también se han podido distinguir 
alguna área donde la densidad de material óseo es sensiblemente 
menor e incluso nulo. No referimos concretamente al espacio 
situado justamente en la parte posterior al altar. Este hecho pro-
bablemente venga motivado por su propia localización frente al 
altar central; pero también por las obras que en la cripta del altar 
se llevaron a cabo durante la década de los 40 que la afectaron.

Por otro lado, la obra ha dejado a la vista las cimentaciones 
de la iglesia. En este sentido, lo más interesante sea el hallazgo 
de una zapata de una columna que por los distintos cambios de 

LÁM. II. Detalle del enterramiento nº 43.
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diseño de la iglesia, finalmente no se llegó a construir. Probable-
mente, esta columna, por su posición, junto a la capilla de San 
José, sea de los primeros momentos de construcción y fuera, 
finalmente, abandonada cuando se realizó la reforma siloesca a 
partir de 1540.

Por último, para terminar con este apartado, hay que señalar 
el hallazgo de una pequeña estructura rectangular realizada con 
piedras y que parece estar sellada con yeso. Sus dimensiones son 
de 1,50 m de longitud; 1 m de anchura máxima y 78 cm de 
mínima; y se encontró a una profundidad de 50 cm. Debido 
a esta última circunstancia, ya que la obra no iba a afectarla se 
decidió protegerla mediante una malla textil. Su localización, 
según nuestras coordenadas relativas son 19, 30 X - 0,55 Y. Su 
funcionalidad, debido a no haber sido descubierta, es difícil 
concretarla, pero, probablemente, nos encontremos ante alguna 
estructura de tipo funeral, probablemente un osario. 

Cripta de San José

Situada bajo la capilla de San José, también llamada de los 
Serranos, fue el antiguo Sagrario. Su construcción hay que en-
marcarla a fines de la etapa renacentista.

Se accede a ella mediante una losa situada en el suelo a la entra-
da de la Capilla. Se desciende por una escalera de tres escalones. 
Se caracteriza por ser una estructura cuasi rectangular de 5,16 
m de longitud máxima y 3,11 m de anchura máxima, mientras 
que su altura máxima es de 2,10 m. El techo es una bóveda de 
cañón, característica de ese tipo de edificaciones (otro ejemplo 
de este mismo tipo de construcción es la cripta de la Iglesia de 
la Merced en Jaén. Castillo Armenteros, 1985). En la parte pos-
terior, existe un banco corrido de lado a lado de la cripta, con 
una altura entorno a los 60-70 cm de anchura; su funcionalidad, 
probablemente, esté relacionada con la colocación del difunto.

FIG. 2. Localización de los ataudes documentados y de las criptas.
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LÁM. III. Escaleras de acceso a la Cripta de San José

Quizás, el aspecto más interesante de esta cripta sea su pared 
posterior, ya que está realizada mediante sillares. Este hecho es 
interesante debido a diferentes cuestiones. En primer lugar, por-
que es muy diferente a la construcción del resto de las paredes, 
construidas mediante una mampostería de piedras y argamasa. 
En segundo lugar, porque es diferente a la construcción del piso 
superior, realizado mediante mampostería y posteriormente en-
lucido. Y, por último, porque existe en el pueblo cierta leyenda, 
recogida bibliográficamente (Pascual Castillo, 1963; González 
Barberán, 1972) sobre un túnel que iría desde esta cripta hasta 
las casas situadas al otro lado de la calle. Sin embargo, en nuestra 
opinión, a la luz de los datos, no parece que exista realmente dicho 
túnel, ya que en el lugar de éste encontramos la cimentación de 
sillares del propio templo, que delimitaba la cripta en esa zona

En los trabajos de limpieza de la cripta no se halló ningún 
elemento de interés. Ésta se había convertido en una escombrera 
donde se han almacenado todos aquellos escombros que aparecían 
en las distintas remodelaciones de la colegiata, junto con los restos 
óseos propios de la cripta.

Por último hay que mencionar que en este espacio se decidió 
situar los restos óseos hallados en la colegiata. Esta decisión vino 
motivada por varias razones. En primer lugar, para no sacar los 
restos del lugar donde se habían enterrado; en segundo lugar, por 
ser la cripta una estructura habilitada para tal efecto; y en tercer 
lugar, porque dada la situación previa de la cripta (utilizada como 
escombrera en las distintas remodelaciones de la iglesia) se llegó 

a la conclusión de que la mejor opción consistía en limpiarla y 
colocar los restos óseos de forma ordenada. Tomada la decisión, 
se procedió a su limpieza y posteriormente se documentó.

Como asiento de los huesos se instaló una estructura de 
madera, consistente en varios tablones sujetados por estacas, de 

FIG. 3. Planta de la cripta de San José.

FIG. 4. Planta de la Cripta del Baptisterio.
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forma que han quedado dos bancos laterales que contienen los 
huesos y un pasillo central, que permite el tránsito por la cripta. 
Esta solución temporal se consideró la más oportuna, funda-
mentalmente por tres cuestiones, ya que efectivamente ha sido 
capaz de recibir todos los restos humanos hallados en la iglesia, 
compartimentando entre los que había dentro de la cripta entre 
los escombros y el resto; además se trata de una estructura per-
fectamente suprimible en cualquier momento; y, por último, al 
existir un pasillo entre ambos cajones, permite visitar la cripta y 
estudiar aquellos elementos de interés.

Cripta del Baptisterio

Según González Barberán (1972, 2000) esta cripta no es sino la 
base de la torre que debía ser construida en la zona septentrional 
de la fachada, construcción que posteriormente se abandonó. 
Situada bajo el actual baptisterio, fue construida durante el siglo 
XVI. De ella destaca fundamentalmente su bóveda. Se accede 
mediante unas escaleras que parten de aproximadamente unos 
2,80 m antes de la entrada a la Capilla. En total, son 13 escalones 
realizados de piedra con los mamperlanes de madera. Sus medidas 
se sitúan alrededor de 1,35 m de anchura y 15 de longitud, con 
una profundidad media de 20 cm, junto con un rellano en la parte 
intermedia de la escalera de 2,21 m de longitud. Los escalones 
están adosados en sus laterales a una estructura soportada por 
piedra y enlucida con yeso.

LÁM. IV. Nichos de la esquina Norte de la Cripta del Baptisterio.

Las dimensiones de la cripta no han podido ser determina-
das completamente debido a la profundidad de los nichos. Su 
anchura se sitúa entorno a los 2,81,mientras que su longitud 
total nos es desconocida. Tiene una altura de 2,95 m en su 
punto más alto.

Está construida mediante sillares que recubren toda la sala. 
En mitad de ella existen un conjunto de nichos de cuatro 
pisos, realizados de ladrillo cocido y enlucido con yeso. No 
conocemos su cronología, pero podrían estar relacionados con 
el proceso de desamortización llevado a cabo por Mendizábal, 
que supuso el traslado de algunos personajes importantes de 
los conventos de los franciscanos y los dominicos que había 
en el pueblo. Estos nichos están vacíos a excepción de uno, el 
inferior izquierda, en el cual se amontonan un gran número 
de restos humanos. Según las indicaciones de González Barbe-
rán (2000), estos restos pueden ser los de los ya mencionados 
personajes que fueron llevados a partir de 1835 con motivo la 
Desamortización de Mendizábal, junto con los restos de clérigos 
de la Colegiata que fueron sacados en 1936 de la Cripta situada 
bajo el Altar Mayor, para colocar a un centenar de ejecutados 
de la Guerra Civil.

Otros elementos de interés son los sistemas de ventilación 
de la cripta. Se trata de dos aperturas, una de las cuales no 
es visible debido al mencionado conjunto de nichos, que 
mediante una tronera llevan al exterior de la colegiata. Asi-
mismo hay que destacar la existencia de dos pequeñas alacenas 
rectangulares.

Por último, en cuanto a elementos arquitectónicos se refiere, 
hay que destacar la existencia de tres nichos superpuestos en uno 
de los laterales de la cripta, y el hecho de que si bien el hueco 
de éstos parece ser contemporáneo a la propia construcción, no 
ocurre lo mismo con la edificación de los nichos. En cuanto a 
su contenido, la sepultura superior está vacía, mientras que las 
dos inferiores están ocupadas por sendos cadáveres. La central 
conserva la fecha inscrita de 1817, mientras que la inferior, de 
la que todavía se conserva gran cantidad del yeso que sellaría la 
tumba, conserva la fecha de 1923.

Entre los elementos encontrados en el interior de la cripta 
cabe destacar el hallazgo de una pequeña urna de mármol 
que debería guardar los restos de Francisca Jara, aunque 
ciertamente los presuntos restos se han hallado fuera de la 
urna, en una pequeña caja de madera. Según Pulido (2003), 
la cronología de la urna debe situarse entorno al año 1703. 
En uno de sus laterales se escribió la frase SICUT LÍLIUM 
INTER SPINAS SIC FRANCISCA SPONSA XPTI (Chris-
ti), “Como el lirio entre los cardos es Francisca, esposa de 
Cristo”. Proviene del Cantar de los Cantares 2, 2, que expresa 
SICUT LÍLIUM INTER SPINAS SIC AMIGA MEA INTER 
FILIAS, “Como el lirio entre los cardos es mi amada entre 
las doncellas”.

Francisca María de la Jara nació y murió en Huéscar (1654-
1682). Perteneció al grupo secular de las terciarias franciscanas, 
que tenían su sede en el convento de San Francisco. Por su vida 
de espiritualidad y ascetismo, tras su muerte se le atribuyeron 
muchos milagros y entró en la leyenda hasta el día de hoy. Sus 
restos recibieron culto privado en una capilla de la iglesia de San 
Francisco hasta la Desamortización.
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Anexo 1. 

LA MORTANDAD EN LA COLEGIATA SEGÚN EL 
LIBRO DE SEPELIOS (1774-1801) 

Los resultados que presentamos a continuación pertenecen 
al tomo V del Libro de Sepelios de la Parroquia Santa María 
la Mayor de Huéscar, el más antiguo conservado. Hay que 
señalar que el tomo VI se encuentra desaparecido, lo cual es de 
gran relevancia puesto que en dicho tomo se deben recoger los 
últimos enterramientos que en Santa María se realizaron. Por 
ello no hemos podido comprobar con exactitud cual ha sido el 
momento preciso de abandono de la colegiata como lugar de 
enterramiento.

No obstante, al analizar el libro podemos concretar una serie 
de datos que pueden ser de interés. En primer lugar, cabe señalar 
el alto índice de mortalidad infantil, sensiblemente superior a 
la adulta. A finales de primavera y verano es cuando aumenta 
el número de sepulturas infantiles. Sugerimos que puede haber 
una relación directa con las altas temperaturas, la diarrea y el 
tratamiento que consistía en la supresión de agua al enfermo. El 
resultado es la deshidratación y , en muchos casos la muerte. Un 
ejemplo claro de esta circunstancia es el año 1796, en el que la 
muerte de infantiles triplica a las de adultos.

Por otro lado es destacable el periodo que transcurre entre 
1787 (concretamente desde el 14 de octubre) y 1792, años en los 

cuales no existen más de siete enterramientos en la colegiata, que 
corresponden a gente de clase alta y clérigos. Esta circunstancia 
sin duda viene motivada por la promulgación de la Real Cédula 
de 3 de abril de 1787, mediante la cual se regula la creación de 
cementerios y la prohibición de enterrarse dentro de las iglesias, 
salvo en casos excepcionales. 

La fecha (14 de Octubre) del abandono del los enterramientos 
dentro de la iglesia, coincide en las dos parroquias del municipio, 
la de Santa María y la de Santiago, y con la puesta en marcha del 
nuevo cementerio de la ciudad: el Cementerio de la Victoria.

Sin embargo es curioso ver como a partir de 1793, concreta-
mente en Febrero, vuelve a citarse los enterramientos dentro de 
la colegiata de Santa María, pero no así en la de Santiago, que 
desde la citada fecha de 1787 no vuelve a ser utilizada para el 
enterramiento. 

¿Cuál es el hecho que hace que se vuelvan a realizar enterra-
mientos en la Colegiata? No tenemos una respuesta basada en 
unos datos clarificadores; sin embargo, si creemos que pudo 
haber influido, por un lado, la fuerte reticencia del pueblo a ser 
enterrado en los cementerios y, por otro, la cierta relajación de 
las autoridades en el cumplimiento de la normativa creada a tal 
efecto, a lo que hay que sumar la importancia de la colegiata 
como lugar de culto. Lo que sí es cierto es que, a partir de 1793 
solamente alrededor del 10 % de los enterramientos que se 
recogen en el Libro de Sepelios se realizan en otros lugares del 
municipio distintos a la colegiata. 

FIG. 1.  Evolución de los enterramientos realizados en la Iglesia de Santa María
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MEMORIA DE LAS ACTUACIONES 
ARQUEOLÓGICAS DE APOYO REALIZADAS 
DURANTE LOS AÑOS 2001 Y 2002, 
ARTICULADAS DENTRO DEL PROYECTO 
DE CONSERVACIÓN DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE LAS PEÑAS DE LOS 
GITANOS DE MONTEFRÍO, GRANADA

JOSÉ ANDRÉS AFONSO MARRERO
ULISES J. RAMOS CORDERO

Resumen: Las actuaciones arqueológicas acometidas durante 
los años 2001 y 2002 en La Peñas de los Gitanos se enmarcan 
en un proyecto de conservación de los distintos yacimientos 
que componen la Zona Arqueológica, con el fin de promocio-
nar su musealización. Entre los resusltados más destacados de 
las campañas de excavación están la exhumación de parte del 
trazado urbano de época iberorromana y su consolidación, la 
restauración y estabilización de varias sepulturas dolménicas, 
la restauración de los muros del poblado y de las tumbas de las 
necrópolis altomedievales.

Palabras clave: Conservación, Prehistoria Reciente, Cultura 
Ibérica, romanización, Alta Edad Media, Islamización

Summary: The archaeological works done during 2001 and 
2002 at Las Peñas de los Gitanos are framed in a conservational 
project devoted to the musealization of the different archaeo-
logical sites including in the Archaeological Zone. Among the 
most outstanding results obtain during the excavation season 
are, the exhumation and consolidation of an Ibero-roman urban 
framework, the restoration and stabilization of several dolmenic 
graves and the restoration of the some house walls of a medieval 
settlement and the tombs of its necropolis.

Keywords: Conservation, Late Prehistory, Iberic Culture, 
romanization, Early Middle Age, islamization

I. INTRODUCCIÓN

El interés científico por los yacimientos ubicados en Las Peñas 
de los Gitanos se evidencia desde principios de la segunda mitad 
del siglo XIX quedando reflejada la importancia de los mismos 
en la obra en que M. de Góngora recoge por primera vez un 
conjunto de antigüedades de Andalucía.

La monumentalidad de los restos de la muralla exterior de 
un poblado iberorromano hizo suponer a C. de Mergelina que 
se encontraba ante un asentamiento singular, planteando una 
campaña de excavaciones del mismo en la primera mitad del siglo 
XX. Por otro lado, también mereció su atención el importante 
conjunto de tumbas megalíticas localizadas en las inmediaciones 
del yacimiento.

Más tarde, el investigador M. Tarradell organizó varias tem-
poradas de trabajo de campo con el fin de analizar la Edad del 
Bronce de la zona. Para ello centró sus labores en la meseta 
de los Castillejos y en un conjunto de cuevas ubicadas en las 
inmediaciones.

A inicios de la década de los setenta, el Departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada realizó 
dos campañas de excavación en los dólmenes de las necrópolis, 
en Los Castillejos y en alguna de la cueva que no habían sido 
excavadas por M. Tarradell.

La necrópolis de El Castellón y el poblado contemporáneo 
de el mismo nombre fueron parcialmente excavadas durante 
los últimos años de la década de los setenta y primeros de los 
ochenta del pasado siglo por un equipo del Departamento de 
Historia Medieval de la Universidad de Granada dirigido por D. 
Cristóbal Torres Delgado. 

Desde esa época hasta inicios de los años noventa del siglo 
pasado no se efectuaron en la estación arqueológica trabajo de 
investigación alguno. Consecuencia de este aparente abandono la 
conservación del yacimiento se vio gravemente afectada debido a 
la acción de excavadores clandestino. Así, en 1991, con ocasión 
de las Jornadas de Arqueología Andaluza celebradas en Granada, 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía promovió una 
serie de actuaciones con el fin de acondicionar el sitio de Los 
Castillejos para su visita durante aquellas jornadas. Lo que en 
principio iba a ser una acción puntual se convirtió en un proceso 
de intervención amplio sobre los depósitos arqueológicos y de 
conservación de los mismo, para lo cual se construyó una nave 
que preserva de los agentes erosivos una sección que mostraba 
la secuencia cronoestratigráfica del yacimiento.

Las actuaciones arqueológicas llevada a término durante los 
años 2001  y 2002 obedecen a la programación contenida en 
el Proyecto conservación del yacimiento arqueológico de Las Peñas 
de los Gitanos de Montefrío (Granada) redactado por D. Pedro 
Salmerón y aprobado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía en 1997, tendente a la puesta en valor del yacimien-
to. Se ha actuado en cuatro áreas diferentes con la intensión de 
realizar una intervención integral y proponer varios itinerarios 
de visita y restaurar el potencial para el ocio y el esparcimiento 
que tiene el paraje natural.

El asentamiento y la necrópolis altomediavales de El Castellón, 
el poblado prehistórico de Los Castillejos y las necrópolis megalí-
ticas de El Rodeo y La Camarilla asociadas a las fases calcolíticas 
de este último, se encuentran ubicados en la parte más occidental 
de las Peñas de los Gitanos, constituyendo dos zonas claramente 
diferenciadas y geomorfológicamente separadas entre si por el 
curso alto de un afluente del Arroyo de los Molinos (Fig. 1).

El poblado de El Castellón ocupa el extremo suroriental de una 
pequeña meseta, limitada al NW  y  al W por el Arroyo de los 
Molinos y al SE y al E por un afluente de aquél, y cuya superficie 
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buza ligeramente en la misma dirección. Presenta sus laderas 
marcadas por taludes de altura variable. En la Ladera NW de la 
loma se encuentra la necrópolis del mismo nombre.

El sitio de Los Castillejos se localiza en una terraza formada 
por los escarpes meridionales de las formaciones de calizas bio-
clásticas que constituyen la base geológica de Las Peñas de los 
Gitanos. Al E y al NE de la posición del poblado se ubican las 
necrópolis de La Camarilla y El Rodeo. Éstas ocupan una de 
las depresiones longitudinales que surcan en dirección E-W el 
conjunto de Las Peñas.

II. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

II.1 Resultados de la intervención arqueológica 2001-
2002 en el poblado y la necrópolis altomedievales de El 
Castellón. Peñas de los Gitanos

II.1.a Necrópolis

Dada la escasa documentación gráfica que se disponía de la 
necrópolis, la primera labor que se realizó fue la realización de 
una planimetría a escala 1:100 que indicara la posición exacta de 
las 110 tumbas excavadas (Fig. 2). Así mismo, se hicieron plantas 
a 1:20  y se tomaron fotografías de cada una de las sepulturas. 

En la propuesta de intervención para la necrópolis se proyectaba 
como primera operación, la apertura de todos los enterramientos 
y el vaciado de posibles filtraciones de tierra. Apenas iniciado 
el procedimiento se pudo comprobar que 72 de las 110 cistas 
contenían aún restos humanos mezclados con los depósitos ori-
ginales. La imposibilidad de reexcavar, en el marco del Proyecto 
de conservación la totalidad de las tumbas que tenían depósitos 
arqueológicos, obligó a tomar la decisión de limpiar la mayoría de 
ellas, poner un elemento separador de fibra de vidrio y rellenarlas 
con tierra estabilizada con cal, así como excavar un conjunto de 
ocho elegidas aleatoriamente.

Tumba nº VI

Presenta una colmatación reciente originada por filtraciones 
modernas posteriores a la excavación que formaba una unidad 
estratigráfica de sedimento muy suelto, con abundante materia 
orgánica y de unos 5 cm de espesor. Bajo ésta aparece un nivel 
de tierra parda oscura poco compactada conteniendo abundantes 
huesos de pequeño tamaño ó muy fragmentado. Estos depósitos 
se encuentran totalmente alterados. Pegada a la pared oriental 
existe una zona sin remover y que contiene un cráneo y restos 
articulados de la columna vertebral, costillas y extremidad su-
perior izquierda. Es probable que el cráneo pueda pertenecer a 
un individuo diferente, avala esta hipótesis la presencia de tres 
rótulas.

FIG. 1. Mapa de situación de los yacimientos
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Tumba nº XXXII

La sepultura se encuentra totalmente rellena, conteniendo 
desde su cota más alta abundantes huesos sueltos dentro de una 
unidad estratigráfica de color pardo oscuro, matriz poco com-
pacta y unos 60 cm de espesor. Estos depósitos están totalmente 
removidos a excepción de la zona más profunda, donde aparecen 
huesos articulados de las extremidades inferiores descansando 
directamente sobre la roca. 

Gran parte del deterioro de los contenidos de esta tumba 
puede ser debido a que las losas de cobertera de la misma habían 
desaparecido.

Tumba nº LXXVIII

El hueco de la cista se encontraba totalmente colmatada, siendo 
visibles desde su nivel superficial gran cantidad de huesos, especial-
mente, abundantes fragmentos de cráneo en la zona de la de la ca-
becera cuyo estado de conservación era pésimo como consecuencia 

de la prolongada exposición a la intemperie. A pocos centímetros 
de profundidad empiezan a aparecen huesos en conexión anató-
mica, resultando un cadáver de mujer adulta colocado en decúbito 
supino con los brazos extendidos a los lado del troncos. Las manos 
y los pies están desarticulados. En esta misma unidad estratigráfica 
aparecen restos de al menos otro cráneo (fig. 3).

Tumbas nº LXXX y LXXXII

Ambas se encontraban muy desarticuladas con importantes 
desplazamientos de los ortostatos laterales, pese a lo cual conte-
nían restos humanos. Su reconstrucción obligaba la retirada de los 
sedimentos arqueológicos que estaban muy alterados por la acción 
de los excavadores y presentaban una potencia de 10 cm.

Tumbas nº LXXXVI, XCV y CI

Estas tres tumbas presentas características arqueosedimen-
tarias similares. Una unidad estratigráfica superior formada 

FIG. 2. Área excavada e identificación de las tumbas de la necrópolis altomedieval de El Castellón
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por filtraciones recientes, seguido de un nivel con tierra parda 
oscura, poco compacta y abundantes huesos que conservan su 
posición original. Toda la tierra contenida en las estas estructuras 
funerarias fue cribada.

II.1. b El Poblado del Castellón

El poblado de El Castellón se sitúa en la cima del cerro del 
mismo nombre, en el límite oriental del paraje de Las Peñas de 
los Gitanos. Se trata de un cerro de laderas escarpadas,  rematado 
en su zona alta por una meseta alargada de eje N-NE – S-SW, 
y suavemente inclinada hacia el sur. La zona de hábitat se en-
cuentra sobre esta meseta, llegando a ocupar toda su superficie, 
mientras que  existen diversas zonas de enterramientos en las 
laderas norte y oeste. 

La intervención actual se desarrolló exclusivamente sobre la 
zona excavada del poblado, en el extremo sur del cerro. A fina-
les de los años 70, el departamento de Historia Medieval de la 
Universidad de Granada realizó varias campañas en las que se 
excavó una superficie aproximada de 520 m2. Salieron a la luz 
múltiples estructuras de piedra identificadas como los zócalos de 
los muros que formaban las viviendas. Se aprecia la existencia de 
dos calles que ordenaban el entramado urbanístico del poblado. 
La inexistencia de publicaciones de esta intervención, a excep-
ción de un único estudio de materiales (MOTOS GUIRAO, 
1991), nos impide conocer con detalle las características de los 
pavimentos de las viviendas, si bien se puede inferir a raíz de la 
intervención actual que los mismos pudieron ser de tres tipos: 1. 
Pavimentos de tierra apisonada. 2. Pavimentos de losas de piedra. 
3. Roca base regularizada. Los muros se construyeron, con toda 
probabilidad, de tapial, y las techumbres estaban formadas por 

tejas, a juzgar por la aparición de estos elementos en superficie. 
Aquí nos encontramos con el mismo problema de falta de in-
formación. De lo publicado, las únicas informaciones relevantes 
son la cronología de la ocupación, situada entre los siglos VII 
y X, y la caracterización del asentamiento como de tipo rural. 
En este sentido extraña la gran superficie que ocupan los restos 
constructivos y la complejidad de los sistemas de fortificación y 
acceso (AFONSO y CÁMARA, 1995).

En general, las estructuras estaban en buen estado, si bien 
se podía apreciar la caída de mampuestos en diferentes zonas. 
Por efecto de los fenómenos de erosión y arrastre, la mayoría 
de las viviendas  presentaban rellenos de tierra acumulada con 
posterioridad a la excavación, con abundante vegetación de 
matorral que, en algunas zonas, se desarrollaba sobre las propias 
estructuras de piedra, contribuyendo a su disgregación. En el 
límite suroccidental del área se podía advertir, sobre un tramo 
de muro de dos metros de largo, un realzado del zócalo original 
realizado recientemente. Pudimos confirmar esta apreciación 
inicial gracias al testimonio de don Juan, pastor que habita el 
cortijo del Castellón, quién nos relató haber visto a un grupo de 
jóvenes excursionistas entretenidos en colocar piedras sobre este 
tramo de zócalo. Dado que era fácilmente diferenciable la parte 
moderna de la original, por la disposición de los mampuestos y la 
ausencia de mortero, se procedió a desmontar esta parte inventada 
para restituir la apariencia original del muro.

La carencia de información gráfica y documental sobre las 
características originales de las estructuras constructivas, obligó a 
la realización, de forma previa al inicio de esta fase de los trabajos, 
de fotografías en formato de diapositiva de todas las estructuras 
que forman el conjunto excavado, de modo que obtuviéramos la 
información precisa de la disposición de los mampuestos y con 

FIG. 3. Necrópolis de El Castellón. Tumba LXXVIII
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la intención de poder reconstruir a posteriori una planimetría 
real del yacimiento, hasta ahora inexistente. Este problema ha 
impedido la recolocación de la totalidad de los mampuestos caí-
dos o desplazados desde el momento de la excavación hasta hoy, 
puesto que se desconocía su disposición original. No obstante, 
la eficiente consolidación de las estructuras obligaba al realzado 
parcial de las mismas por lo que se decidió, de forma consensuada 
por todo el equipo técnico implicado en la intervención, realizarlo 
con un criterio lo menos agresivo posible, de modo que, en  las 
zonas con mayores problemas, se recrecieran los muros con una 
única hilera de piedras.

II.2 Resultados de la intervención arqueológica 2001-2002 
en Los Castillejos. Peñas de los Gitanos

  La excavación del área C del asentamiento (fig. 4) puso al des-
cubierto un hábitat que despliega, en el pasillo geológico creado 
por dos farallones rocosos, un urbanismo de trazas regulares en el 
que se articulan espacios públicos, fundamentalmente calles y una 
serie de construcciones de planta cuadrangular y función privada. 
Estas últimas se agrupan en siete complejos estructurales (CE) 
(fig. 5, fig. 6 y Fig. 7), de los cuales los número 1, 2 y 3 fueron 
excavados, en su mayor parte, durante las campañas realizadas 
por un equipo del Departamento de Prehistoria y Arqueología 
de la Universidad de Granada dirigido por el Dr. D. Antonio 

Arribas Palau durante los años 1971 y 1974; quedando reducida 
la intervención actual a la limpieza de las estructuras emergentes, 
a la excavación de los testigos dejados en aquellas campañas y a 
la regularización de los perfiles (Tabla 1).

Complejo Estructural 1 (CE 1)

Se trata de una habitación de planta cuadrangular en la que, 
hasta el momento, no se ha encontrado ingreso alguno.

El aparejo de los muros perimetrales está compuesto por un 
mampuesto plano de piedras de tamaño mediano y grande tra-
badas con un mortero de barro que siguen un esquema general 
de alternancia de yagas. Es de destacar el acabado de las esquinas 
en las que se observa el uso de sillares/sillarejos escuadrados a 
modo de piedra angular. Por otro lado, la estructura nº 13 (EST 
13) se distingue de las otras no por cambiar el aparejo si no por 
tener carácter albarrano, adosándose, al menos en su base, a la 
roca del farallón Sur.

El CE 1 está dotado de diversas estructuras entre la que es de 
destacar la EST 5. Consiste en un poyete/banco de piedra ad-
yacente a los muros que constituyen la esquina NW del edificio 
(EST 14 y EST 15) cuya función es difícil de determinar. Se 
proponen dos posibles usos de la misma. La primera representa 
menos problemas desde el punto de vista estructural; se trataría 
de un pequeño banco construido contra los muros. La segunda 

FIG. 4. Situación de las distintas áreas de intervención en el poblado de Los Castillejos
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FIG. 5. Estructuras y Complejos Estructurales de Los Castillejos
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FIG. 6. Perfil Norte de Los Castillejos FIG. 7. Perfil Oeste de Los Castillejos
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COMPLEJO 
ESTURCURAL

TIPO ESTRUCTURA
UNIDAD 

ESTRATIGRÁFICA
TIPO

UEN 1 Suelo agrícola
EST 1 UEN 2 Relleno fosa

UEC 2O Fosa
EST 2 UEN 3 Relleno fosa

UEC 21 Fosa
CE 1 Doméstico/Habitación UEN 4 Derrumbe

UEN 5 Derrumbe
UEN 13 Suelo ocupación

EST 3 UEC 22 Inicio escalera?
EST 4 UEC 23 Círculo piedras
EST 5 UEC 24 Alineación piedras
EST 13 UEC 32 Muro 
EST 14 UEC 33 Muro 
EST 15 UEC 78 Muro

UEN 6 Derrumbe 
UEN 7 Derrumbe/Incendio?
UEN 8 antrópico transportado
UEN 9 Suelo ocupación

EST 6 UEC  25 Alineación piedras
EST 7 UEN 10 Relleno fosa

UEC 26 Fosa medieval
EST 8 UEC 27 Alineación piedras
EST 9 UEN 11 Relleno fosa

UEC 28 Círculo piedras
EST 10 UEC 29 Fosa medieval

UEN 16 Relleno fosa
UEN 12 Nivel abandono
UEN 13 Nivel abandono
UEN 14 Nivel abandono
UEN 15 Nivel abandono
UEN 17 Nivel abandono
UEN 18 Suelo ocupación
UEN 19 Incendio medieval

EST 11 UEC 30 Placa pizarra
EST 12 UEC 31 Círculo de piedras

CE 2 Doméstico/Habitación EST 16 UEC 34 Muro 
EST 17 UEC 35 Muro 
EST 18 UEC 36 Muro 
EST 19 UEC 37 Muro 
EST 20 UEC 38 Muro 
EST 21 UEC 39 Muro 
EST 22 UEC 40 Muro 

CE 3 Doméstico/Habitación EST 23 UEC 41 Muro 
EST 24 UEC 42 Muro 
EST 25 UEC 43 Muro 

CE 4 Doméstico/Habitación UEN 17 Nivel incendio
EST 26 UEC 46 Muro 
EST 27 UEC 47 Muro 
EST 28 UEC 48 Muro 
EST 29 UEC 77 Muro 

UEN 53 Suelo ocupación
UEN 58 Suelo ocupación

EST 44 UEC 56 Pavimento 
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interpretación es más difícil de demostrar, pero igualmente pro-
bable, esta estructura sería el arranque de una escalera que diera 
acceso a un piso superior. 

Complejo Estructural nº 2 (CE 2)

Está constituido por dos habitaciones de planta cuadrangular. 
Al igual que el CE 1, una de sus estructuras perimetrales se adosa 
al farallón rocoso (EST 17). Tiene su entrada orientada al NW y 
está formado, además de por el vano por un umbral de pequeñas 
piedras (EST 20).

El aparejo de las estructuras murarias está compuesto por 
mampostería de piedras de pequeño y mediano tamaño trabadas 
con argamasa de barro dispuestas alternando yagas.

Complejo Estructural nº 3 (CE 3)

De esta construcción sólo se conservan tres de los muros que 
lo componían (EST 23, EST 24 y EST 25), por lo que resulta 
definir la planta misma, aunque la presencia de una esquina avala 
la hipótesis de que tuviera planta trapezoidal. La EST 23 ha sido 
muy afectada por una gran fosa, posiblemente resultado de las 
excavaciones de Mergelina o Tarradell, restando únicamente el 
extremo nororiental de la misma que forma uno de los laterales 
del ingreso al edificio. El aparejo de los muros es similar a los 
descritos anteriormente. 

Complejo Estructural nº 4 (CE 4)

Está constituido por una habitación cuadrada con puerta abier-
ta la SW integrada por un umbral de doble hilera de piedras (EST 
28) y vano enmarcado por jambas perfectamente escuadradas. El 
aparejo de sus paredes está compuesto por piedras de pequeño y 
mediano tamaño trabadas con mortero de barro dispuesta según 
un patrón de alternancia de yagas. En este CE 4 también están 
trabajadas a modo de sillares las piedras que forman los ángulos 
de la entrada.

Se trata de una edificación de funcionalidad doméstica como 
atestigua la presencia, por un lado, de pesas de telar y fusayolas 
y, por otro, de un conjunto de platos, tapaderas y ollas apiladas 
sobre el suelo y cuya posición fue preservada por un incendio.

Complejo Estructural nº 5 (CE 5)

Es el de mayor superficie de todos los definidos en el área de 
excavación. Las diversas estructuras que lo integran se organizan a 
partir de dos plataformas situadas a distinto nivel. En la construc-
ción de sus muros se emplean dos técnicas edilicias diferentes.

La primera técnica constructiva emplea un aparejo formado 
por una sola hilada de piedras de gran tamaño, no desbastadas 
que tienen un aspecto rústico y que pueden constituir, bien el 
basamento de un alzado de tapial, bien los cimientos de un muro 
para contener los rellenos que permitan igualar o aminorar las 

COMPLEJO 
ESTURCURAL

TIPO ESTRUCTURA
UNIDAD 

ESTRATIGRÁFICA
TIPO

CE 5 Actividad industrial/Molino UEN 54 Nivel de base CE 5
UEN 59 Antrópico/transportado

EST 30 UEC 44 Muro 
EST 31 UEC 45 Muro 
EST 32 UEC 49 Muro 
EST 33 UEC 60 Pavimento 
EST 34 UEC 61 Muro 
EST 35 UEC 62 Muro 
EST 36 UEC 68 Pavimento 
EST 43 UEC 79 Refuerzo UEC 45

CE 6 Doméstico/Almacenamiento EST 37 UEC 63 Muro 
EST 38 UEC 71 Pavimento 

UEN 69 Antrópico/transportado
UEN 70 Relleno fosa moderna
UEN 72 Suelo ocupación
UEN 75 Sedime. Interior vasija

CE 7 Doméstico/Habitación EST 39 UEC 45 Muro 
EST 40 UEC 50 Muro 
EST 41 UEC 63 Muro 
EST 42 UEC 64 Revoco pollete

UEC 65 Cerámica embutida
UEC 66 Cerámica embutida
UEN 52 Posible Rev. pollete
UEN 67 Sedime. Interior vasija
UEN 73 Derrumbe

TABLA 1. Cuadro resumen de los Complejos estructurales, Estructuras y Unidades Estratigráfica de Los Castillejos
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diferencias de altura de los dos planos de suelo. Presentan este 
tipo de disposición las EST 30 y EST 32.

La segunda fábrica está representada por una mampostería de 
piedras de diversos tamaños unidas con una argamasa ligera de 
barro y dispuestas según un esquema de alternancia de yagas. 
Esta técnica se usa en las EST 31, EST 34 y EST 35.

En este complejo estructural se definen dos ámbitos claramente 
diferenciados por su funcionalidad, un espacio industrial y otro 
doméstico. El primero de ellos es posible que se trate de una estruc-
tura de molienda, se recuperaron en el plano más elevado un par de 
fragmentos de la parte superior de un molino de cereal. En el espacio 
doméstico se recuperaron materiales relacionados con el servicio de 
mesa y el procesado de alimentos y una moneda de bronce. 

El carácter artesanal de las actividades realizadas en este ámbito 
puede justificar el grosor de los muros, incluso los medianeros 
(EST 35). Los muros han de soportar no solo las presiones y 
tensiones ocasionadas por el peso de la techumbre si no también 
las que producen los soportes de la maquinaria del molino.

Destacar que sobre la EST 34 se proyectan la mayoría de los 
entalles realizados en la pared del farallón y que han sido inter-
pretados como soporte del vigamen.

Complejo Estructural nº 6 (CE 6)

Hasta el momento sólo se ha documentado la estructura  
muraria  EST 37 y un pequeño pavimento de piedras (EST 
38) asociada a una gran ánfora que copia modelos púnicos más 
antiguos. El aparejo de la EST 37 está formado por piedras de 
pequeño y mediano tamaño unidas con un cemento ligero de 
barro y alternando yagas.

El CE 6 se desarrolla hacia el E permaneciendo la mayor parte 
del mismo sin excavar. Al igual que en el CE 5, se asocian a este 
complejo estructural un conjunto de rebajes circulares practicados 
en el talud rocoso.

De manera provisional, dado la escasa superficie excavada, se 
puede plantear que la funcionalidad de este recinto sea doméstica, 
posiblemente se use como zona de almacenamiento.

Complejo Estructural nº 7 (CE 7)

Solo la EST 40 fue construida para configurar el espacio de este 
complejo estructural, las restantes estructuras que lo conforman 
existían con anterioridad y son reaprovechadas para la definición 
de un nuevo área doméstica de almacenamiento y procesado de 
alimentos. Así lo atestigua la presencia de un poyete (EST 42) 
sobre el que se situaban, al menos, dos vasijas cerámicas, una de 
las cuales se apoyaba sobre un gran soporte de carrete y de una 
olla decorada con bandas bícromas.

Es probable que los CE 5 y CE 7 formen parte de un mismo 
Grupo Estructural.

II.2.a Fases Constructivas

Se ha documentado la existencia de al menos tres fases construc-
tivas que se suceden en el tiempo y que dan como resultado de 
un proceso de crecimiento orgánico el trazado urbano que se ha 
descrito. En el último momento todos los complejos estructurales 
estuvieron en uso significando el período de máxima ocupación 
del espacio edificable.

1ª Fase Constructiva

En esta fase, como es lógico, se sientan las bases del urbanismo 
de esta zona del asentamiento. Pertenecen, sin ninguna duda, 
a esta fase los complejos estructurales CE 1, CE 3 y CE 4. Es 
bastante probable que la EST 31 del CE 5 también forme parte 
de la misma.

 Como consecuencia de la actividad edilicia en esta fase el ur-
banismo del área excavada se organiza en torno a dos calles que 
discurren en dirección NE-SE y que son paralelas a los farallones 
rocosos, y otra perpendicular a éstas orientada NE-SW.

El CE 3 da cara a la vía NE-SW. La fachada del CE 4 se abre 
a la más meridional de las calles orientadas NW-SE y su trasera 
a la más septentrional que discurre paralela al farallón N.

Es bastante probable que el ingreso CE 1 de a la misma calle 
que el del CE 4, pero no ha sido localizado en el área excavada.

2ª Fase Constructiva

En este momento fueron edificados los complejos estructurales 
CE 2 y CE 6. En esta fase se cierra la vía más septentrional de las 
orientadas NW-SE, durante este periodo se modifica el esquema 
urbanístico diseñado en la primera. Las nuevas edificaciones se 
adosan a las preexistentes y se apropian de espacio público.

Existen evidencias en el CE 3 de que a la esquina NE de la 
EST 24 se adosa otro muro, aunque aquel fue destruido o muy 
afectado por las excavaciones de Mergelina.

3ª Fase Constructiva

Pueden asignarse a este periodo los  complejos estructurales 
CE 5 y CE 7.

En esta fase se mantiene el diseño urbano creado en la anterior, 
no obstante,  se construyen una serie de estructuras y se crean 
ámbitos nuevos. También se dedica a uso doméstico la parte norte 
de la calle NE-SW con la erección de la EST 40.

La EST 31 del CE 5 presenta ciertos rasgos constructivos que 
permite afirmar que existía ya en la primera fase, configurando 
con un muro, desaparecido y que tendría un trazado similar al 
de la EST 30, la esquina sudoriental de un complejo estruc-
tural cuya fachada daría a la calle más meridional  orientada 
NW-SE.

II.2.b Cronología de las distintas fases constructivas

Atendiendo a la tipología de los objetos cerámicos recupe-
rados en la excavación, así como a una moneda similar a las 
descritas por Mergelina como  acuñaciones de Obulco (MER-
GELINA 1946:24, LÁM. XIV), la ocupación ibérica del asen-
tamiento se produce en la segunda mitad del siglo II a.n.e. y en 
la primera del siglo I a.n.e. Después de esta época se produce 
un abandono o una incidencia mínima de la presencia humana 
en el poblado. Avalaría esta tesis la escasa representación de la 
cerámica romana, en especial de la Terra Sigillata de origen itá-
lico o sudgálico, hecho este que contrasta con su abundancia en 
establecimientos de tipo villa situados en las inmediaciones de 
Las Peñas de los Gitanos. No obstante, la presencia de Tegulae 
e imbrice en el sitio permiten suponer la existencia de alguna 
forma de poblamiento.
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La presencia romana está plenamente atestiguada a finales 
en el siglo IV de n.e., pues se ha recuperado un conjunto de 
monedas, de las cuales, al menos una es de Teodosio I, y está 
acuñada en Antioquía. Otro tesorillo de objetos de bronce que 
contenía monedas de la misma época fue hallado en el túmulo 
del Dólmen nº 14 durante la campaña de 1971-74 (FERRER y 
RODRÍGUEZ  1978).

Por último se produce una frecuentación árabe del área, docu-
mentada por una serie de fosas excavadas en los depósitos previos 
y por diversos artefactos cerámicos.

III. TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 
YACIMIENTO

III.1 Actuaciones en la necrópolis de El Castellón

El proceso de restauración de las Complejos estructurales 
funerarios del cementerio se inicia  con la retirada de las 
losas de cobertura y la limpieza de los materiales filtrados 
recientemente. El proceso de restauración propiamente di-
cho comienza con la recolocación de las lajas hincadas que 
forman la cista. Se recolocan las que se habían desplazado, 
reforzando, en los casos más graves, el anclaje de las mismas 
mediante su retacado con mortero de cal en proporción 1/3. 
Seguidamente se realiza, con el mismo material el rejuntado 
de las yagas entre las losas, tanto por el interior como por el 
exterior, de manera que aquéllas queden hundidas respecto 
a las superficies de las piedras. Con el mortero aún húmedo, 
éste se recubre con una película de tierra del lugar para lograr 
una pátina similar a la natural.

A continuación se recuperan los niveles del interior de las 
sepulturas. Previamente, en las tumbas que contienen depósitos 
con restos humanos se colocan mallas de fibra de vidrio, proce-
diéndose después al relleno de la tumba con tongadas de 10 cm 
de espesor de tierra estabilizada compactada a mano. Para evitar 
una excesiva presión hacia el exterior que pudiera con el tiempo 
desplazar las losas perimetrales, se decide no colmatarlas solo en 
2/3 de su volumen.

El tercer paso de la recuperación de las sepulturas de la necró-
polis consistió en la cubrición de las mismas con las lajas corres-
pondientes y el retacado de las juntas siguiendo el procedimiento 
antes descritos. Las losas de cabecera de mayores dimensiones 
quedan emergentes sobre la cubierta a modo de estela señalizadota 
de la posición de la tumba.

En el caso de las Tumbas LXXX y LXXXII que habían perdido 
las piedras de cobertera se decide que queden abiertas con el fin 
de que los visitantes puedan observar el interior.

La última fase de restauración consistió en la recuperación 
parcial de los niveles originales al exterior de las sepulturas. Esta 
se realiza con tierra estabilizada con cal, aplicada en tongadas 
de 5 cm de espesor, regada y compactada. Dada la pendiente de 
la ladera (14%) sobre la que se sitúa la necrópolis, se tuvo que 
realizar el relleno exterior teniendo en cuenta la evacuación de 
las aguas. Para evitar la acumulación de agua de lluvia sobre la 
zona más baja, se practican dos orificios en la pared E en los que 
se introducen tubos de PVC que sirvan como desagüe hacia el 
carril (Lam. I).

III.2. Actuaciones en el poblado de El Castellón

La primera fase de los trabajos consistió en la limpieza general 
del área. Con métodos manuales se procedió a desbrozar de 
malas hierbas el espacio interior y exterior de las viviendas, sin 
emplear herbicidas ni ninguna otra clase de productos químicos. 
El siguiente paso fue la limpieza de las hierbas que afectaban a las 
propias estructuras, también con métodos manuales y teniendo 
cuidado de no mover los mampuestos de su situación original. 

En general, las piedras que forman las estructuras presentan 
un desarrollo de líquenes moderado que no afecta a su conser-
vación sino que contribuye positivamente a la misma. Por ello 
se decidió no realizar limpiezas de pátina  que además hubieran 
roto la unidad cromática de la piedra. Esta pátina adquirida  con 
el paso del tiempo es una característica inherente al conjunto 
arqueológico y la integra en el entorno natural.

En la última fase de limpieza se procedió a la retirada de los 
rellenos de aluvión que colmataban el área tanto al exterior como 
interior de las viviendas, hasta llegar a los pavimentos originales. 
Esta fase exigió el seguimiento exhaustivo por parte de los técnicos 
arqueólogos, en prevención de la posible aparición de materiales 
arqueológicos o estructuras interiores. Se pudo comprobar que 
las viviendas habían sido excavadas en su totalidad hasta la roca, 
no documentándose más que dos pequeñas áreas con enlosado. 
Desconocemos si la excavación realizada en los años 70 destruyó 
los pavimentos originales de las habitaciones. En todo caso, en 
numerosas partes aparece la roca base regularizada, presentando 
diferentes canalizaciones y oquedades que indican su utilización 
como suelo de la vivienda.

La consolidación de las estructuras se comenzó con el rejuntado 
de las partes inferiores y laterales de las mismas. Este se realizó con 
un mortero de cal sin cemento y con una proporción de 1 parte 
de cal y 3 de árido, aplicándolo sólo en las zonas con mayores 
pérdidas del mortero original y limpiando previamente los huecos 
a rellenar para mejorar su agarre. Los nuevos rellenos se aplican de 
forma que se presenten hundidos con respecto a los mampuestos y 
se culmina el proceso con el manchado del mortero con tierra del 
lugar, de modo que su coloración sea lo más natural y coherente 
con la apariencia original de las estructuras.

En las partes superiores de las estructuras se procedió al 
levantamiento de la última hilera de mampuestos para su 
posterior recolocación sobre una base de mortero de cal de las 

LAM. I. Vista de la Necrópolis de El Castellón después de su restauración
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características descritas. Este proceso se realizó por pequeños 
tramos y cuidando de la colocación correcta de cada piedra en 
su orientación original. En las partes donde se había producido 
una caída reciente de los mampuestos y donde la buena con-
solidación lo exigía, se procedió, según los criterios más arriba 
expuestos, al recrecido con una sola hilera, cuidando que el 
tamaño de las piedras fuera  coherente con los tramos aledaños 
conservados así como su orientación con tendencia horizontal 
o no, según los casos.

La última fase de los trabajos en el poblado de El Castellón 
consistió en la realización de rellenos de tierra apisonada con 
cal en las zonas del interior de las viviendas que presentaban 
socavones en la base de los muros, de modo que sirvan de 
consolidación de los mismos. Por otro lado, se consigue con 
esto un óptimo drenaje que impida la acumulación de aguas. El 
material empleado contribuye además a limitar la proliferación 
de malas hierbas que puedan afectar a la buena conservación 
del yacimiento. Su aplicación se realizó mediante tongadas de 
5 a 10 centímetros de espesor apisonadas de forma manual y 
posteriormente regadas.

III.3 Actuaciones en el poblado de Los Castillejos

III.3.a Restauración y consolidación de la muralla (Zona B)

El área de asentamiento ibero-romano de Los Castillejos se 
encuentra al interior de una zona defendida en su lado oeste 
por una doble muralla. Este recinto defensivo presenta dos fases 
constructivas, la más antigua de las cuales se compone de grandes 
sillares de roca de la zona perfectamente trabajados para lograr 
su correcto ensamblaje. Sorprende a primera vista la entidad de 
esta construcción, dado el tamaño limitado del asentamiento. 
Su realización responde sin duda a una imperiosa necesidad de 
defensa. Este hecho, junto a su comparación con murallas halladas 
en otras áreas, hace suponer que se trata de un hito relacionado 
con el período de guerras civiles que, como se sabe, se plasmaron 
en la península ibérica en una serie de campañas militares de cierta 
envergadura. No obstante, falta un estudio pormenorizado de la 
ocupación romana de Los Castillejos y una revisión de los datos 
obtenidos por las intervenciones de campo realizadas en la zona, 
tanto por C. de Mergelina, en los años 40, como por parte del 
Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada 
en los años 1971 y 1974. De ambas actuaciones  disponemos de 
los dibujos de planta y sección de la muralla, que han servido de 
guía para los trabajos actuales.

La consistencia de los materiales y la extraordinaria técnica 
empleados en su construcción, garantizaron la buena conser-
vación general de la muralla, si bien se presentaban algunos 
problemas.

Comparando la información gráfica elaborada en las interven-
ciones antiguas con la situación real antes del inicio de nuestros 
trabajos, se pudo comprobar el desplazamiento parcial de un sillar 
que formaba la segunda hilera de la esquina norte del recinto, sin 
duda por efecto de los corrimientos de depósitos provenientes del 
interior del área de asentamiento, situados a una cota superior a 
la máxima altura alcanzada por la parte de muralla conservada. 
Así mismo, y también mediante método comparativo, se pudo 
apreciar que faltaba un sillar del tramo central de muralla, refle-
jado tanto en los dibujos de Mergelina como en los posteriores. 

Sospechamos desde el principio que este elemento podía haber 
rodado ladera abajo ya que, en la zona inmediatamente inferior 
al escarpe sobre el que se asienta la muralla, se encuentran en 
superficie grandes sillares que en su momento formaron parte de 
la construcción. En efecto, se pudo determinar por su morfología 
y tamaño el elemento desplazado.

Por efecto de las lluvias, algunas zonas de la muralla se en-
contraban enterradas bajo depósitos de tierras provenientes del 
área interior del recinto, que se encuentra a una cota superior, 
como ya se explicó en el caso del ángulo norte de la muralla. Este 
mismo efecto se pudo detectar en otro tramo de la parte central. 
En ambos casos se trata de depósitos arqueológicos desplazados 
y, por tanto, alterados por la erosión.

En algunas zonas los sillares que forman la base de la muralla 
se asientan sobre una base de mortero y piedra, si bien, como 
norma general, la construcción se realizó directamente sobre la 
roca. En el caso de los primeros se trata de la regularización de 
la línea de roca para obtener una plataforma horizontal sobre la 
que iniciar el levantamiento de la muralla. Son precisamente estas 
partes regularizadas las que sufrían un vaciamiento parcial que 
podía hacer peligrar la estabilidad de algunos sillares.

Sobre la propia muralla y en sus aledaños fueron creciendo con 
los años abundantes hierbas, así como algunos arbustos, especial-
mente retoños de encina, muy abundante en la zona, que con sus 
raíces van disgregando los morteros y la misma roca arenisca en 
la que están fabricados los elementos de la estructura.

Como en otras áreas del conjunto arqueológico intervenido, la 
primera tarea a realizar fue la limpieza de hierbas y otras plantas. 
Se usaron los habituales procedimientos manuales, sin emplear 
maquinaria ni herbicidas. De especial importancia era la retirada 
de una abundante población de retoños de encina que se situaba 
a lo largo de la línea exterior de la muralla y que, con su futuro 
crecimiento, podría afectar seriamente a la estabilidad de toda la 
estructura, con la incrustación de sus raíces en la base de la misma. 
Por otro lado, esta masa de vegetación arbustiva impedía la visión 
de la muralla desde la zona de acceso natural al yacimiento desde 
su lado oeste, el más utilizado por los visitantes.

En la fase siguiente procedimos a la retirada de pequeñas acu-
mulaciones de tierra que habían soterrado levemente algunos de 
los elementos que forman la estructura y que impedían su apre-
ciación visual completa. Este problema afectaba especialmente al 
ángulo norte de la muralla, hasta el punto de haber desplazado 
parcialmente uno de los sillares que lo forman. En esta zona, los 
depósitos interiores al recinto alcanzan una cota superior a la del 
tramo de muralla conservada. Se trata de terreras artificiales crea-
das por las excavaciones antiguas que con el tiempo y por efecto 
de la lluvia y el posterior arrastre se han venido desplomando 
sobre la zona inferior ocupada por el recinto defensivo. 

En primer lugar se intervino sobre un sillar que forma el ángulo 
norte de la muralla, limpiando la superficie de otro sillar sobre el 
que se asienta, para lograr un apoyo óptimo. A continuación se 
desplaza el sillar hasta su posición original, siguiendo los dibujos 
en planta de la intervención de 1971. El segundo sillar desplazado 
se localiza ladera abajo de la muralla, mediante su comparación 
morfológica y tamaño con los dibujos mencionados. Se sube 
hasta la muralla con un sistema de polea mecánica y se coloca 
en su lugar original, previo relleno con tierra de pequeñas zonas 
vacías al interior del sillar sobre el que se deposita, de modo que 
se asegure la estabilidad futura del elemento recolocado. La orien-
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tación de éste se realiza siguiendo con exactitud la información 
gráfica de referencia.

III.3.b Restauración y consolidación de las estructuras murarias 
emergentes del poblado (Zona C)

Las piedras de la última hilada de los complejos estructurales 
CE 1, CE 2 y CE 3 fueron rejuntadas y recementadas con un 
mortero a base de cal, arena y tierra procedente de los sedimentos 
del propio asentamiento.

Se reconstruyó parte central de la EST 14 del CE 1, pues había 
sido afectada por una fosa, posiblemente medieval, que había 
destruido su lado Este.

La  esquina SW de la EST 21 (CE 2) fue restaurada, reponién-
dose las piedras que se habían desplazado y eliminando parte del 
derrumbe que dificultaba la comprensión de la organización del 
espacio en esa área del complejo estructural.

El extremo SW de la EST 23 (CE 3) se  alargó en una longi-
tud de medio metro con el fin de facilitar la interpretación de la 
disposición de los muros de la habitación.

Como consecuencia de la larga exposición a la intemperie 
y de la existencia de un perfil de las excavaciones de 1971-74 
justo debajo de ellas, parte de las grandes piedras que formaban 
la EST 30 del CE 5 se habían desplazado, quedando la misma 
totalmente desarticulada. La puesta en valor del área requería 
que aquellas fueran recolocadas con el objeto de proponer una 
trama urbanística coherente.

Todas las superficies que quedaron expuestas como resultado 
de los trabajos de excavación fueron recubiertas con una capa 
de tierra estabilizada, que una vez prensada tenía unos 15 cm 
de espesor.

Las secciones E y W del área de excavación (Zona C), una vez 
recortadas y comprobada la estabilidad de las mismas, fueron re-
cubiertas con un encofrado de planchas de madera, reservándolas 
de esta forma de la erosión y de los agentes medioambientales 
que contribuyeron con anterioridad a su deterioro y posterior 
arruinamiento.

Así mismo, con el fin de acondicionar el espacio para la visita y 
para poder proponer itinerarios, se retiraron varias de las terreras 
acumuladas en las distintas campañas de excavación.

Por último, y dado el frecuente vandalismo del que eran objeto 
las estructuras restauradas en la Zona C, todo el área fue vallada 
con una verja metálica (Lam. II).

III.3.c Intervención en la Zona D

Se realizaron varios trabajos de consolidación y mejora de las 
condiciones de conservación en la Zona D. Aquí se procedió a 
limpiar y consolidar la sección E del corte 1c/6 en la que se exhibe 
la mayoría de la secuencia prehistórica del yacimiento.

Así mismo se procedió a la reparación de la nave que recubre 
esta área. Se recubrieron con una capa de pintura antioxidante los 
tirantes metálicos que aseguran la estabilidad de la construcción, 
se arreglaron las ventanas, dotándolas de nuevos sistemas de cierre 
y sustituyendo la lámina de material plástico que las cubría por 
una rejilla de metal galvanizado. También se practicaron huecos 
de ventilación en el techo de la nave metálica con el fin de crear 
corrientes de aire que contrarrestaran la condensación de humedad 
y su posterior precipitación sobre los depósitos arqueológicos.

III.3.d Consolidación y restauración de los dólmenes de la 
Necrópolis de La Camarilla

Durante esta campaña se ha intervenido en seis sepulturas 
megalíticas de la necrópolis (dólmenes 8, 9, 21, 23, 37 y 38). El 
objetivo de dicha intervención fue asegurar la estabilidad de los 
elementos estructurales de las mismas, al tiempo que se probaban 
la idoneidad de las soluciones y materiales empleados.

El estado de conservación de cada monumento era diferente, si 
bien en todos ellos apreciaban una serie de deterioros similares que 
afectaban al soporte geológico, como desplazamientos de ortostatos 
y grietas, o al sistema de drenaje de las aguas superficiales.

Sin duda, los desperfectos más graves, dado que menoscababan 
la integridad de los monumentos, eran las grietas producidas en 
las losas de cobertera como consecuencia de la gelifracción. Todas 
recibieron el mismo tratamiento, fueron rellenadas con una resina 
epoxi y su parte exterior camuflada con una mezcla de tierra estabi-
lizada con cal. Aquellas fracturas que por cuyas dimensiones no era 
posible sellar exclusivamente con adhesivo, se rejuntaron mediante 
un taladro con ánima de metal e inyectado con resina epoxi.

Los bloques que se habían desplazado debido a movimientos 
isostáticos fueron recolocados y cuando era necesario calzados 
mediante ripiado de las junturas.

La actuación en el área excavada inmediata a sepultura consistió 
en la creación de pendientes bien, rellenando depresiones bien, 
creando planos inclinados con aportes de tierra estabilizada con 
cal, con el objeto de derivar las aguas procedentes de las precipi-
taciones hacia un punto desde donde se pudieran evacuar.

Por último, la zona de superficie aproximadamente rectangular 
originada durante la excavación que rodeaba cada una de las estruc-
turas intervenidas, fue rellenada con unos 10 cm de tierra compactad 
y estabilizada con cal. Esta área quedó limitada por una barandilla 
de acero de unos 30 cm de altura y la tumba convenientemente 
señalada con un hito de piedra que indica su numeración.

LAM. II. Vista del poblado Iberorromano de Los Castillejos después de su 
restauración
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL MUSEO PREINDUSTRIAL 
DE LA CASA DE LA PALMA.
(MOTRIL, GRANADA) 

JOSÉ Mª MARTÍN CIVANTOS

1. INTRODUCCIÓN

La costa de Granada aún conserva elementos muy evidentes de 
su pasado, no sólo debajo de tierra, sino en superficie, integrados 
o fosilizados en su paisaje cotidiano, ahora en proceso de acelerada 
destrucción. Uno de ellos es la caña de azúcar. Forma parte del 
acervo cultural de gran parte de nuestra costa. 

El azúcar es un producto eminentemente medieval. Su desarro-
llo se debe a los árabes, tanto por el cultivo de la caña (Saccharum 
officinarum), que extendieron por toda la cuenca mediterránea 
que lo permitía, como por la obtención del azúcar. Hasta la 
llegada al Nuevo Mundo, todo indica que fue una planta redu-
cida a un área muy limitada. A favor de su situación restringida 
encontramos argumentos de tipo ecológico: la caña dulce necesita 
temperaturas medias entre los 19 y 20 grados centígrados en épo-
ca primaveral y veraniega, con agua suficiente para su crecimiento, 
que precisamente tiene lugar en la estación más seca, y también 
prefiere los suelos arcillosos-calcáreos, fundamentalmente los de 
aluviones1. Pero hay asimismo otros de diferente tipo: el azúcar es 
un producto poco habitual cuyo consumo está poco extendido, 
por lo que la caña se inserta en un medio básicamente urbano, o 
periurbano, en el que la proximidad de los centros de población 
permitía un comercio regular y demandaba mercancías con un 
cierto carácter exótico. Igualmente hay que tener en cuenta que 
la fabricación del azúcar era un proceso artesanal bastante com-
plejo, en el que intervenían diversos especialistas y que precisaba 
la acción de varios elementos técnicos y el concurso de fuerzas 
tales como la animal, la hidráulica y la combustión de leña2.

Desde fechas muy tempranas la caña y el azúcar fueron intro-
ducidas en al-Andalus. Provenía el cultivo de Nueva Guinea desde 
donde pasó primeramente a la India y luego al resto de Asia. Pero 
fueron los árabes, como hemos dicho, quienes la introdujeron en 
el mundo mediterráneo. La primera mención que tenemos a su 
cultivo en la Península Ibérica es la del Calendario de Córdoba, 
redactado en el año 961. A partir de entonces las menciones 
a esta planta se multiplican dando idea de su conocimiento y 
aprovechamiento.

La obtención del azúcar a partir de la caña es relativamente 
compleja: una vez cosechada, ha de ser cortada en trozos pequeños 
para poder molerlos y estrujarlos en el ingenio. El proceso final 
es más largo, ya que hay que hervir el jugo obtenido y, una vez 
que queda la cuarta parte del mismo, se deposita en conos de 
barro para que cristalice. Incluso la purificación del azúcar exige 
más, pues es preciso la depuración del líquido y, en consecuencia, 
el refinado del producto. Es decir, se debe contar con la fuerza 
animal o hidráulica, con leña abundante y con una técnica 
diversificada. Sin embargo, las novedades introducidas eran 
escasas. En efecto, el troceado de las cañas no requería mayores 

conocimientos, mientras que la molienda y el prensado, que 
suponen ciertamente una inversión, se hacían con mecanismos 
anteriores a la caña de azúcar.

En síntesis podemos decir que se utilizaba un sistema muy 
similar al empleado para la obtención del aceite. No debe de 
olvidarse que en el siglo XII hay testimonios que señalan  que los 
árabes sicilianos llamaban masara al molino de la caña. Como es 
sabido, consta de dos elementos esenciales:  una prensa  de viga 
o de viga y tornillo en la que se exprimía la caña y un molino, 
posiblemente de tracción animal. Este último permitía una 
cierta variedad tipológica, ya que podía ser también hidráulico, 
accionado por una rueda vertical de paletas o cangilones o por 
un rodezno horizontal. El último momento, sin duda el más 
complejo y largo, es el de la cristalización del azúcar. Como 
acabamos de decir, era preciso primero hervir el jugo obtenido 
hasta que quedara reducido a la cuarta parte. Este proceso exigía 
importantes cantidades de leña y se hacía en unas calderas que, 
en diferente número, se alineaban, pasando el líquido de unas 
a otras, graduando la temperatura. Las impurezas se apartaban 
con espumaderas. Al tiempo se le añadía, según se viese preciso, 
agua para que continuase hirviendo el jugo y las llamadas “lejías”, 
sustancia que permitía a las impurezas subir a la superficie para 
ser retiradas.

La concentración obtenida, llamada melaza, tenía a su vez que 
reposar en recipientes de barro de forma cónica, con un agujero 
en su fondo por donde salían las mieles que eran recogidas en 
porrones para su consumo. El enfriamiento en esos conos signi-
ficaba la cristalización de la sacarosa y, por tanto, la obtención 
de azúcar. Pero antes había que conseguir la purga total y el 
refinado. Para ello se cubría con arcilla húmeda la parte superior 
del cono cerámico, lo que purificaba finalmente el pan de azúcar, 
que se conseguía, según parece, rompiendo la forma cerámica. 
Esto explica la gran cantidad de estos objetos que se empleaban 
en los trapiches. 

El Mediterráneo se vio implicado en tiempos medievales en la 
cultura azucarera. Claro está que sus dimensiones fueron reducidas. 
No tenían la amplitud que se percibe en los siglos modernos. La 
apertura del estrecho de Gibraltar, junto con la creciente pérdida 
de presencia en la cuenca oriental en los siglos bajomedievales, llevó  
a los comerciantes italianos, que controlaban gran parte de este 
comercio, a hacer más presente la caña en pocas zonas en las que 
se podía cultivar y abrió nuevos mercados en el Atlántico Norte y 
Europa en general. Paralelamente, los gobernantes fueron abrien-
do tierras nuevas a estos cultivos milenarios, pero desconocidos 
en aquellas áreas. Es el caso por ejemplo de los portugueses en la 
isla de Madeira o de las Canarias. La expansión en buena medida 
desarrolló las plantaciones y la producción azucarera ante un mer-
cado que se iba abriendo. Estamos en los orígenes del capitalismo 
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Fig.1.-Situación de los sondeos. E/1:100FIG. 1. Situación de los sondeos. E/1:100.
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Fig. 2.- Planta del Sondeo B
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FIG. 2. Planta del Sondeo B.
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comercial que, apoyándose en privilegios reales e incluso en los 
monopolios más descarados, no duda en llevar a cabo una actividad 
económica hasta el paroxismo. Inversiones que producen ganancias 
fabulosas, pero que a veces traen la ruina, son posibles por todo 
lo expuesto anteriormente y porque se dispone, además, de mano 
de obra esclava o semi-servil, incluso en el territorio peninsular 
(caso de los moriscos), y porque no hay límite en la utilización 
de los recursos naturales, como se demuestra en la protección que 
ofrecen los propios monarcas, señalando las ventajas que reporta 
el azúcar para la hacienda real, como suceden en el caso del apro-
vechamiento de la leña.

Desde el siglo X hay menciones a la caña de azúcar en la costa de 
Granada. La primera mención escrita es la de al-Razi referida a la 
localidad de Salobreña y sus alrededores. La tradición azucarera se 
consolidará y está ampliamente documentada en época medieval. 
En la costa granadina existían dos aduanas “donde se solia fazer 
el açucar”: una en Almuñecar y otra en Motril. Ecológicamente 
todo el territorio de la costa granadina es favorable a este tipo 
de cultivo por sus temperaturas suaves y los suelos de aluvión. 
También se disponía de abundante leña en las altas montañas que 
la circundan. Igualmente, una situación geográficamente buena, 
con vías de comunicación por el mar, permitían un transporte 
rápido y fácil de grandes volúmenes. Por último, la densidad de 
poblamiento rural organizado en pequeñas unidades agrícolas y 
la proximidad de los centros urbanos permitía su desarrollo3.

Por todo ello, cuando se produzca la generalización del cultivo 
de la caña y el comercio del azúcar se desarrolle con la apertura de 
las rutas atlánticas, las tierras costeras granadinas podrán lanzarse 
por el mismo camino. Sin embargo, las condiciones sociales ha-
bían cambiado notablemente. Ya no eran tierras andalusíes, sino 
castellanas. El poblamiento había mutado y la agricultura ya no 
respondía a los esquemas propios de una estructura de policultivo. 
Los diferentes repartimientos, las concesiones de mercedes reales 
e incluso  las compras modificaron el panorama. La población, 
pasado el tiempo de unas breves “capitulaciones” que crearon la 
ficción de una continuidad falsa, se hallaba semi-sometida, con 
escasos horizontes vitales, a no ser la huida al N. de África.

2. ANTECEDENTES

La primera excavación del ingenio azucarero de La Palma tuvo 
lugar en los meses de enero y febrero de 1989 bajo la dirección de 
Antonio Malpica Cuello. Se trató de una intervención de urgencia 
a consecuencia de las obras de remodelación y restauración de la 
casa de La Palma para su habilitación como casa de la cultura. Los 
restos fueron formalizados para su exposición al público como 
museo preindustrial pero posteriormente permaneció cerrado 
por un largo período de tiempo. 

Para evitar el proceso de deterioro el Ecxmo. Ayuntamiento 
de Motril decidió intervenir para restaurar los restos e instalar 
una cubierta de manera que puedan ser visitados. A tal efecto, 
dicho ayuntamiento se puso en contacto con el grupo de inves-
tigación Toponimia Historia y Arqueología del Reino de Granada, 
bajo la dirección de D. Antonio Malpica Cuello, catedrático de 
Historia Medieval de la Universidad de Granada, encargándole 
la continuidad de los trabajos a dicho grupo. 

Los trabajos a realizar se centraron en los sectores A, B y C. Los 
dos primeros fueron excavados durante la anterior intervención, 

por lo que se planteaba era una reexcavación y limpieza. El sector 
C, se encontraba ocupado por una pileta de época contemporánea 
que estaba previsto desmontar.

El objetivo fundamental era completar nuestro conocimiento 
sobre este importante ingenio azucarero, tratando especialmente 
de determinar si hubiera fases anteriores a la descrita en época 
moderna. Los resultados han sido, sin embargo, prácticamente 
nulos.

3. RESULTADOS

Sector A.

Se localiza al Noreste del solar, donde se ubican las piedras 
de contrapeso de las prensas. El sector está delimitado por los 
muros del ingenio en los lados Este, Norte y Oeste y, al Sur, por 
las piedras de la prensa. Sus medidas son de 6 por 3,30 m. Bajo 
el pavimento blando de la restauración de los años 90 aparece 
el firme documentado ya en la intervención anterior. Se trata de 
un pavimento de tierra rojiza apisonada que aparece de manera 
regular por todo el sondeo y que se relaciona con la fase de 
ocupación del ingenio. Se decidió entonces ampliar el área de 
excavación hacia el Oeste, al otro lado de uno de los muros de 
división interna. 

Este nuevo sector, al que denominamos A1, de 4,85 por 3,30 
m, dio idéntico resultado al anterior. Es decir, bajo el pavimento 
blando contemporáneo aparecía, al mismo nivel, el firme de tierra 
apisonada con idénticas características exteriores. En este sector 
se hubo de retirar además una piedra volandera de un molino 
situada en una de las esquinas colocada allí en el proceso de 
restauración. El pavimento de tierra moderno estaba compuesto 
por dos capas sucesivas y prensadas de tierra roja. En el sector 
A1 tenía además una gran cantidad de fragmentos de conos de 
azúcar y algunos trozos de ladrillo y teja. En el sector A no había 
restos cerámicos. Se encontraron además varias piezas de hierro 
muy oxidado. Dos de ellas podrían identificarse como clavos de 
gran tamaño. Seguramente debieron estar asociados al sistema 
de prensado. Bajo este suelo, de unos 30 cm de grosor, aparecía 
ya el terreno natural compuesto por zahorra más o menos com-
pactada por tierra arcillosa. En la esquina Noreste del sector A1 
apareció lo que parecía ser un resto de hormigón en el nivel del 
terreno natural pero que, finalmente, resultó ser una concreción 
calcárea amorfa.

Se amplió de nuevo el sector A hacia el Sur, en dirección al 
horno hasta llegar al contacto con este con el objetivo de inten-
tar establecer la relación entre esta estructura y las piedras de la 
prensa. Este nuevo sector, denominado A2, tiene 2,60 por 4,60 
m. El resultado fue en parte el mismo que en los anteriores casos, 
hallándose tan solo algún fragmento de hierro, cobre procedente 
de la caldera y un trozo de carbón. Sin embargo, la relación con 
el horno había quedado fuertemente alterada por la restauración 
del complejo.

Sector B.

Se encuentra al otro lado de las prensas, al Sureste del solar, 
allí se trazó un sondeo de 10,60 por 5 m. Se excavó el área sin 
levantar las piedras de las prensas. De nuevo se levantó en primer 
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lugar el pavimento blando de la restauración de los años noventa 
y su relleno. Bajo este aparecían las estructuras descritas en la 
intervención de 1989 al que remitimos. La parte Sur, junto al 
edificio de la Palma, había sido afectada por la cimentación y en 
ella había un cable de media tensión cubierto de mortero y la 
toma de tierra de la instalación eléctrica. El centro del sondeo 
esta ocupado por un suelo de mortero y ladrillo conservado en 
buena parte. Hacia el Oeste volvía a aparecer el mortero que 
se introduce debajo del perfil. Hacia el Suroeste la excavación 
anterior había llegado ya al nivel del terreno natural compuesto 
por la zahorra. 

Al Este del suelo de ladrillos se aprecia una estructura rectangu-
lar a modo de cubeta de cuyos muros apenas queda una hilera de 
ladrillo. No podemos por tanto determinar su altura ni su nivel, 
ni si habría que relacionarla con la recogida de la melaza de la 
caña. Aún más al Este, junto a esta cubeta, aparece lo que fue 
descrito como “una gran masa de hormigón blanco muy afectado 
por la máquina”. Esta estructura tiene una clara forma en “L”. 
Sobre este se apreciaban los restos de un pavimento de mortero 
descrito en los informes de excavación como “un relleno de tierra 
y argamasa muy apelmazado que no llegó a ser levantado”. Se 
levantó y bajo él se descubrió un nuevo muro en dirección Este-
Oeste, asociado a la gran masa de hormigón mencionada. Estas 
estructuras definen un espacio cuadrangular que se introduce en 
el perfil Este y bajo las piedras de prensa más orientales. Deben 
ser, por tanto, anteriores a estas piedras y a la fase de ampliación 
del ingenio. A nuestro juicio, esta gran masa de hormigón blanco 
debe ser interpretada a como el cimiento de un muro de grandes 
dimensiones. No obstante, la ausencia de cerámica no nos permite 
fijar ningún tipo de cronología. Por debajo de este pavimento de 

cal aparece el terreno natural constituido por una zahorra muy 
compactada con tierra rojiza.

Sector C.

El sector C era el único que aún no había sido excavado. Se 
procedió a su excavación respetando los muros de la alberca hasta 
conocer su cimentación y asegurar su cronología. Se levantó la 
restauración de los años 90, incluido el suelo de loseta catalana, 
su preparación de mortero y la tela asfáltica. Bajo ella apareció el 
pavimento de ladrillo original sobre una capa de duro hormigón 
y piedra de un metro de espesor. Bajo esta gruesa losa se llegó 
directamente al terreno natural, compuesto, de nuevo, por la 
zahorra y la tierra roja arcillosa.

4. CONCLUSIONES.

La excavación ha venido a corroborar lo ya sabido hasta el 
momento, es decir, los resultados de la intervención anterior 
que provocaron la puesta en valor de este importante ingenio. 
Su cronología por tanto ha de seguir siendo considerada como 
moderna, sin que por el momento se puedan ofrecer más datos 
que hagan retrasar su fundación a época medieval. Además, el 
desmonte de la pileta ha confirmado igualmente la estructura del 
edificio y su distribución, que en esta zona debió estar ocupado 
por un espacio amplio, probablemente al aire libre (al menos 
parcialmente), cuya función debemos poner en relación con el 
secado y la cristalización del azúcar en los conos o el almacena-
miento de los productos.

Notas

1 ANTONIO MALPICA CUELLO, “El cultivo de la caña de azúcar en la costa granadina en época medieval”, Motril y el azúcar en 
época medieval. Motril, 1988. Véase también especialmente el libro de Adela Fábregas García, Producción y comercio de azúcar en el 
Mediterráneo medieval. El ejemplo del Reino de Granada. Granada, 2000.
2 ANTONIO MALPICA CUELLO, “Arqueología y azúcar, estudio de un conjunto preindustrial azucarero en el Reino de Granada: 
La Palma (Motril)”, en Actas del II Seminario Internacional de la caña de Azúcar. Motril, 1990, pp. 123-153.
3 ANTONIO GÓMEZ BECERRA, El poblamiento altomedieval en la costa de Granada. Granada, 1998; ANTONIO MALPICA 
CUELLO, ANTONIO GÓMEZ BECERRA y Mª DEL MAR OSUNA VARGAS: “Actuación arqueológica de urgencia en el 
ingenio azucarero de “La Palma” (Motril, provincia de Granada)”, Anuario Arqueológico de Andalucía (1989). Sevilla, 1998, pp. 
181-185; ANTONIO MALPICA CUELLO, Medio físico y poblamiento en el delta del Guadalfeo. Salobreña y su territorio en época 
medieval. Granada, 1996.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA REALIZADA EN EL CERRO DE 
SAN CRISTÓBAL, (PARCELA 7). OGÍJARES 
(GRANADA)

LORETO GALLEGOS CASTELLÓN

Resumen: Una vez estudiada la zona SE del cerro de San Cris-
tóbal, podemos confirmar que no ha estado habitada en ningún 
periodo cronocultural,  no se ha hallado ninguna estructura ni 
restos artefactuales que nos indiquen algún tipo de hábitat, Se 
constata el vacío ocupacional en toda la ladera Sureste. Ünica-
mente el abrigo o farallón rocoso de la cúspide del cerro sirvió 
como lugar de habitación, de almacén o de necrópolis en los 
distintos periodos cronoculturales que se han descrito,pudiéndose 
afirmar que en la zona Norte del Cerro de San Cristóbal si hubo 
emplazamiento de carácter estacional  en época prehistórica y 
la zona Noroeste en el periodo tardorromano fué ocupada por 
una necrópolis perteneciente a algún asentamiento rural o villa 
rústica.

Abstract: Three areas are to be distinguished in the ogijares 
excavation, each one yielding evidence of a different kind. the 
northern area of the cerro de san cristóbal hill provides evidence 
of a seasonal prehistoric settlement. in the northeastern area of 
the hill a late roman necropolis belonging to a rural settlement 
or villa rustica was found. no settlement evidence was found in 
the rest of the excavated area of the hill.

INTRODUCCIÓN.

La intervención arqueológica se realizó a instancias de la Pro-
motora CONSTRUBAEFER S.L.,y con el pertinenten permiso 
de la Dirección General de Bienes Culturales de fecha 3 de julio 
de 2.002, con la finalidad de conocer si en la parcela 7 del Cerro 
de San Cristóbal, Los Ogíjares, Granada, ( Fig. 1) hubieran restos 
arqueológicos que pudiesen afectar a la hora de la construcción 
de las nuevas viviendas.

Ya en la solicitud del permiso de excavación se dió a conocer 
que en la Licencia concedida por el Ayuntamiento de los Ogíjares 
a la Promotora mencionada, no venía reflejada ningún tipo de 
cautela arqueológica en la parcela 7, por lo que se iniciaron las 
obras en la parcela 6, rebajándose hasta la cota de cimentación de 
las viviendas y en la parcela 7 se instaló una grúa. Igualmente se 
abrió un camino en dirección a la parcela 6 para facilitar la entrada 
y salida de camiones portadores del material de construcción (Fig. 
2). En dicha apertura se realizó un fuerte movimiento de tierras 
asi como se acumuló en la zona sur y en la parcela colindante 
perteneciente al Ayuntamiento, parte de las tierras resultantes del 
rebaje efectuado en  la ladera de la parcela 6  queposteriormente 
hubo que retirar a instancias de tal organismo. 

La propuesta iba avalada por el estudio realizado hasta ese mo-
mento, de los resultados de las diferentes intervenciones arqueo-
lógicas que se habían realizado en el  yacimiento y que ponían 

al descubierto  la aparición de nuevos restos arqueológicos en la 
zona Norte y Oeste del cerro de San Cristóbal (campaña 1995 y 
99) y  que constataban el vacío ocupacional en la parcela 6. Por 
este motivo se pensó, una vez inspeccionada la zona, que podría 
realizarse una intervención arqueológica con el fin de recuperar 
los posibles  restos arqueológicos  y por las consecuencias que 
hubieran podido ocasionar los movimientos de tierra efectuados 
en la zona sureste del Cerro.

La intervención arqueológica se desarrolló entre el  8 de julio 
y el  7 de agosto de 2.002. El equipo de arqueólogos estaba 
integrado por Loreto Gallegos Castellón, como directora y 
María Muriel Rodríguez y José Torres Carbonell como técnicos 
ayudantes junto con la arqueóloga Ana Fuentes Marín que se 
ha encargado del tratamiento informático de los dibujos y el 
estudiante de arqueología Ignacio Smolka Vida.

 

I. LOCALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN Y EXTENSIÓN DE 
LA PARCELA.

La parcela se localiza en el término municipal de Los Ogíjares, 
en un cerro junto a los depósitos de agua que abastecen al pue-
blo. Sus coordenadas geográficas son: 37º06¨57” latitud norte y 
3º36¨50” de longitud oeste de Greenwich (mapa I.G.N. Armilla 
1026-II E. 1: 25.000) y 750 m. de altitud (Fig. 1).

El yacimiento arqueológico se localiza a 40 m. sobre el nivel de 
la llanura aluvial1, prolongación que el Cono de La Zubia. Dentro 
de los terrenos aluviales de la Vega de Granada y que desciende 
suavemente por sus lados norte y este hacia la Vega de Granada, 
y por su lado oeste hacia el valle del río Dílar.

Se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas en este lugar 
desde 1985 y los  realizados  en la campaña de 1991, permitió 
delimitar la extensión del yacimiento en cada uno de los mo-
mentos culturales existentes en el mismo. 

II. CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA-HISTÓRICA 
DE LA ZONA DONDE SE SITÚA EL SOLAR.

La parcela se sitúa en el cerro de San Cristóbal, de los Ogíjares, 
población perteneciente a la Vega, zona ubicada en un altozano 
dentro de la depresión de Granada, constituyendo una de las 
hoyas que integran el surco penibético. La comarca de la Vega es 
una cubeta de subsidencia, sedimentada por materiales terciarios, 
y en su centro, siguiendo el río Genil cuaternario. Esta cubeta 
está limitada por sistemas de sierras que la rodean, pertenecientes 
a los conjuntos bético o subbéticos. El centro de la Vega es una 
llanura que sigue longitudinalmente la dirección de la depresión 
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FIG. 1. Ubicación de los sectores de intervención.
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y en la que se encaja el río Genil en su recorrido, en sentido este-
oeste, desde Sierra Nevada. Esta llanura tiene un ligero descenso 
en altitud según vamos hacia el oeste. Además, la única elevación 
del relieve que presenta en su interior es Sierra Elvira, el resto se 
caracteriza por su suavidad y la gran unidad de su modelado.

En cuanto a la red fluvial el río Genil atraviesa la única salida 
existente para las aguas en la depresión de Granada y recoge los 
aportes fluviales de todos los ríos de aquella. Los afluentes que 
confluyen en el Oestee, son los ríos Aguas Blancas, Monachil y 
Dílar, procedentes de Sierra Nevada. Los suelos de esta llanura 
aluvial tienen un fácil drenaje y unas condiciones muy favorables 
para la agricultura.

La propia orografía de la zona y su situación privilegiada, no 
solo por su potencial agrícola sino también por sus posibilida-
des comerciales y económicas, predispone a la aparición de un 
hábitat continuado desde la prehistoria, con unas condiciones 
inmejorables para el asentamiento humano. De esta forma 
pudo beneficiarse la población de sus recursos, evitando los 
inconvenientes de las zonas más llanas: encharcamientos, riadas 
o avenidas etc..

III. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN: 
PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS.

Teniendo en cuenta la problemática específica de la zona 
delimitada de actuación, el planteamiento de la intervención se 
realizó con unos objetivos determinados:

 1.  Determinar la existencia o no de restos arqueológicos que 
propusieran una continuidad cultural en la ocupación de 
esta zona del cerro..

 2.  Realizar el estudio geomorfológico ( en base al sustrato 
natural con el fin de conocer la topografía original del 
terreno) y las diferentes alteraciones (antrópicas o no) a 
que se ha visto sometido a lo largo del tiempo.

 3.  Estudio de los conjuntos artefactuales que nos puedan 
marcar la evolución y/o transformación en la funcionali-
dad de los diferentes complejos estructurales.

El proceso de intervención ha consistido en el rebaje manual 
hasta los niveles naturales  e incluso en algunas zonas estos niveles 
se han rebajado también manualmente ante la posibilidad de 
encontrar restos de silos excavados en el terreno natural, rociando 
con agua la superficie con el objeto de  ver la coloración de la 
tierra si era uniforme. El resto del rebaje se ha realizado con una 
pequeña máquina retro excavadora.

Una vez delimitada la zona objeto susceptible de excavación, se 
plantearon los sectores  de intervención, en las zonas de la parcela 
que se iban a ver afectadas por el proyecto de construcción de 
las viviendas unifamiliares . El sector 1, que en principio estaba 
planeado en 20 x 10 m., hubo que modificarlo porque nos 
encontramos con que parte de éste ya había sido alterado por la 
intervención de una máquina excavadora que dejó dos terrazas a 
distinta altura. Una de estas terrazas, la afectada por los trabajos 
de la máquina había sido rebajada unos 3,30 m. y comprendía 
toda la parte oeste de la parcela, quedando la otra terraza en la 
zona norte y este, éstas alteraciones se debieron a las labores de 
instalación de una grúa para la construcción de las viviendas de la 

Parcela 6. El sector 1 se  subdividió  en dos, uno de 5 x 5 m. en la 
parte baja (1-A) y otro de 10 x 5 m.(1-B) en la parte superior. Los 
sectores 2, 3 y 4 presentan las dimensiones previstas de 12 .x 8  
m., profundizando hasta la cota proyectada para las edificaciones, 
y en un punto de cada sector, se ha rebajado hasta niveles estériles 
para documentar la secuencia estratigráfica (Fig. 1)..

Con el planteamiento de los sectores de intervención hemos 
podido obtener dos ejes: el primero, con dirección Norte - Sur,  
que proporcionó el perfil de parte de la cúspide y ladera este. El 
segundo con dirección Este - Oeste, que documentó la extensión 
del terreno natural en toda la ladera este y sur del cerro.

IV. METODOLOGÍA. 

Durante el proceso de excavación para el control arqueológico 
se ha utilizado, como norma básica, el concepto de unidad mí-
nima de excavación (U.M.E.). Estas unidades se han establecido 
por criterios que han dependido de las características físicas de 
los depósitos localizados. En lo relativo al grosor las U.M.E. se 
han fijado en grosores variables, para que nos dieran una lectura 
estratigráfica completa. 

En cuanto a  la documentación ha prestado especial atención a 
los depósitos sedimentarios naturales (composición, color, textura 
etc..), debido a la ausencia de estructuras (Úncamente se ha locali-
zado un suelo de cemento y arena construido en la actualidad para 
cortar hierro ) . Documentándose tanto las unidades estratigráficas 
no construidas como la estructura con su ficha específica.

La documentación gráfica (plantas simples y secciones) y 
fotográfica se han documentado igualmente con  una serie de 
fichas.

V. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA. 

Al no aparecer restos estructurales de ningún tipo la secuencia 
estratigráfica se realizó en base a las superposiciones sedimenta-
rias localizadas durante la intervención arqueológica quedando 
estructuradas de la siguiente forma en los diferentes sectores de 
excavación.

SECTOR 1-A.

Se planteó con unas dimensiones de 5 x 5 m2. Se encuentra 
ubicado en la zona de rebaje realizado por la máquina excavadora 
en la terraza más baja, en la zona oeste del solar (Lam.1 ). El 
sector presenta un área excavada total de 25 m2., dividida en dos 
subsectores (a-b), alcanzando una potencia máxima de 2 m. en 
el subsector 2b  Se han documentado niveles naturales en todo 
el sector, lo conforma una tierra denominada “marga” (UEN-
0002), muy compacta, compuesta de carbonato de cal y arcilla 
en proporciones casi iguales, de textura yesífera y de coloración 
gris y naranja que  presenta vetas con las distintas coloraciones, 
no presenta alteraciones antrópicas  (Lam. 1 ).

SECTOR 1-B

Situado al N E del sector 1 A, se ubica este nuevo sector, en 
una terraza más elevada de 3,30 m. con respecto a la de este 
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sector (Lam. 4 ). Presenta unas dimensiones de 10 x 5 m. que 
se ha dividido en 3 subsectores (a-b-c), al no aparecer restos de 
ningún tipo, subdividiendo a su vez el subsector 1 a (a1-a2) (Fig. 
7 ). De esta forma se ha procedido a la excavación de un área 
total de 150 m2., alcanzando una potencia máxima de 2 m. en 
el subsector 2 c . 

  
FIG. 2. Sección 02. Sector 1-A. E. 1:20

Bajo la E-001, suelo de mortero de cemento y arena, (Lam.5) 
que presenta unas dimensiones de 2 x 10 m y una potencia de 
0,10 m. se encuentra el terreno natural UEN-0003, “marga”, 
tierra carbonatada, arcillosa y estéril, que fué rebajándose ma-
nualmente y con rociadas de agua para intentar documentar 
algún cambio en el tipo de coloración del terreno que pudiera 
indicarnos la construcción de algún silo como sucedía en la parte 
NW de la ladera. No se documentó ningún tipo de estructura. 
En parte del sector, zona este, el terreno natural está colmatado 
por un nivel de tierra UEN-0001 (Fig. 9)  (Lam. 7 ), de color 
marrón clara, de matriz arenosa de granulometría fina y varios 
niveles sedimentológicos de arrastre formados por depósitos 
aluviales, sin testimonios de tipo antrópico (UEN-0002) (Fig. 
10) (Lam.6).

sido ampliado en su límite norte (sector 1a) para documentar si 
unas piedras que aparecían en el perfil formaban parte de alguna 
estructura o por el contrario como así se ha constadado eran 
piedras rodadas. La ampliación ha sido de 3 x 0,50 m. El área 
excavada es de 100 m2. aprox., alcanzando una potencia máxima 
de 2 m. en el subsector 2 c.

Se ha documentado el terreno natural en el perfil norte, en el 
perfil oeste y  en la zona sur, subsector 2 c, la UEN-0003, (Fig.13) 
tierra carbonatada arcillosa “marga”, como hemos descrito en 
los anteriores sectores (Lam. 10 y 11). Colmatando esta tierra, 
aparecen depósitos  sin testimonios de tipo antrópico.

LAM. 1. Vista del sector 1 A.

SECTOR 2.

Situado al sur de la parcela, con unas dimensiones iniciales de 
12 x 8 m., dividido en tres subsectores (a-b-c) (Fig. 11 )(Lam. 
8), al no aparecer restos de ningún tipo y que posteriormente ha 

FIG. 3. Secciones 01 y 02. Sector 2. E. 1:50.

Estos depósitos los podemos dividir en dos bloques: el primero 
de ellos es un paquete de limos uniformes UEN- 0001, muy ricos 
en arcilla y sin ningún tipo de inclusiones con una potencia de 
1,30 m. aproximadamente ( Lam 2 ).

El segundo paquete, se localiza en la zona sur del sector, es una 
bolsada de  limos, de color gris de tonalidad media con algunas 
gravas y clastos de pequeño tamañoUEN-0002, (Lam. 11 ) sin 
restos artefactuales, presenta una potencia de 0,50 m. Éste se 
localiza únicamente en el sector 2 c , sobre el terreno natural y 
por debajo de la UEN-0001 .

LAM. 2. Sector de intervención 2 al finalizar la intervención

SECTOR 3

Situado al NE de la parcela, se ubica este nuevo sector, con unas 
dimensiones de 12 x 8,60 m.(Fig.  Este sector fué dividido en tres 
subsectores (a,b,c) al no aparecer restos de ningún tipo (Fig.14). 
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El área excavada es de 100 m2 aproximadamente, alcanzando 
una potencia máxima en el subsector c de 1,50 m .

La UEN-0002, terreno natural “marga”, ya descrita en los an-
teriores sectores, está colmatada en todo el sector por una tierra 
de labor (UEN-0001), de coloración marrón rojiza de tonalidad 
clara y de matriz mixta (Fig. 15)( Lam. 15 ). En ella se localizó 
la raiz de un almendro.  

LAM. 3. Vista del sector 3 al finalizar la intervención.

SECTOR 4

Al oeste del sector 2  se plantea el sector de 12 x 8 m. que se 
dividió en cuatro subsectores (a,b,c,d) (Fig.16) y que a la vista de 
los resultados que se iban obteniendo en el rebaje del subsector 4 
a, se excavó el 50 %, en dirección N-S, obteniéndose la secuencia 
estratigráfica completa del sector .

El terreno natural UEN-0002, “marga”, ya descrita en los 
demás sectores, está colmatada en todo el sector por una tierra  
limo arcillosa de color marrón clara, de textura mixta, que pre-
senta una potencia máxima de 1,50 m. UEN-0001, sin restos 
artefactuales. 

FIG. 4. Sección 01. Perfil sur. Sector 4. E. 1:50

VI. NUEVAS APORTACIONES A LOS ESTUDIOS 
REALIZADOS EN EL CERRO DE SAN CRISTÓBAL

Desde las actuaciones arqueológicas realizadas en 1985, y las 
campañas realizadas en 1988, 1989, 1991, 1995  junto con otras 
intervenciones mediante seguimiento llevadas a cabo en junio 
del 97 en las parcelas 3 y 4, y las campañas en octubre del 98 y 
99 en la zona N W del cerro, parcela 6, llegando al final de la 

calle Dr. Fleming, se pudieron definir en el yacimiento cuatro 
grandes periodos cronológicos.

 - Neolítico Tardío-Cobre Antiguo
 -  Edad del Cobre
 -  Edad del Bronce
 -  Necrópolis Hispanorromana.

Neolítico Tardío-Cobre Antiguo

De este momento se localizaron una serie de silos alineados 
en el mismo sentido del farallón rocoso. En esta época el yaci-
miento ocupaba una extensa superficie del cerro aprovechando 
el rellano junto al farallón rocoso. Como hipótesis de trabajo los 
investigadores aventuran que en un primer momento los silos se 
utilizaran como lugares de almacenamiento y en otro momento 
como basureros, y posteriormente se volverían a utilizar como 
almacén. Esta reutilización implicaría el carácter estacional del 
emplazamiento y el desplazamiento de la ubicación de las cabañas 
en la superficie del cerro en períodos más o menos cortos de tiem-
po. El material asociado a estas estructuras están fragmentados y 
dispersos en el interior. 

Se ha  podido dar un significado a la interrogante de porqué 
aparecen gran cantidad de restos de cereales y piedras calcinadas 
que se localizaron próximos a los silos. Es frecuente y conocido 
el uso de tostar ligeramente el grano antes de almacenarlo para su 
mejor conservación. Este proceso se realizaría próximo al lugar de 
almacenaje ya que éste en las economías de subsistencia persigue 
mantener el grano sano y disponible hasta que pudiera volver 
a cosecharse. En este sentido los silos eran sumamente eficaces 
siempre y cuando su cierre sea hermético ya que las primeras 
alteraciones químicas del grano producen una serie de gases que, 
si quedan atrapados en el interior del silo, evitan y previenen 
posibles procesos de alteración posteriores.     

Edad del Cobre  

La reutilización de este espacio durante la Edad del Cobre pare-
ce confirmarse por la existencia de al menos tres pisos, reutilizados 
con piedras pequeñas formando un enlosado y la localización 
de varios hoyos de postes en cada uno de estos momentos. El 
material cerámico está compuesto por una fuente, varios cuencos 
y un plato con el borde recto.

Queda reflejado el paso de un hábitat en cuevas a otro nuevo 
al aire libre, debido a una serie de cambios tanto económicos 
como sociales,  queda plasmado en el registro arqueológico la 
elección de sitios de asentamiento con límites topográficos ac-
cidentados. La sedentarización aunque se inicia en otros lugares 
en el Neolítico Reciente, en las tierras de la Vega como se refleja 
en este yacimiento no se produce hasta bien entrada la Edad del 
Cobre prolongándose en otros lugares de la Vega de Granada a 
producirse bien entrada la época del Bronce Final.

Edad del Bronce

Se localizaron varias sepulturas junto al farallón rocoso defi-
niendo una alineación N-S. La mayoría de éstas están realizadas 
en fosas, el individuo en posición fetal y con murete de piedras 
delantero. Los ajuares estaban compuestos por vasos cerámicos, 
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objetos de bronce y cuentas de collar. A esta misma época parece 
corresponder un nivel de habitación junto al farallón rocoso, que 
viene definido por un muro transversal y una serie de hoyos de 
poste alineados que definen un espacio rectangular. Los restos 
materiales asociados son muy escasos.

El espacio se reutiliza como lugar de habitación y de cemen-
terio, pero la trama urbanística del emplazamiento es distinta al 
periodo anterior. Frente a los asentamientos calcolíticos caracte-
rizados por cabañas ovales o circulares y la inexistencia de calles 
quedan definidos en el Bronce los aterrazamientos y la adopción 
de esquemas rectangulares en la construcción de las estructuras de 
habitación que da lugar a un urbanismo relativamente ordenado 
en función de dichas terrazas.  Se producen cambios importantes 
en la forma de enterramiento y en la cultura material. Aparecen 
los enterramientosa individuales en el interior del asentamiento. 
Con respecto al repertorio de material cerámico fue la introduc-
ción de formas argáricas  (vasos carenados y copas).

Necrópolis Hispanorromana

Se han excavado varias sepulturas. Se extiende por un amplio 
sector de la cúspide del Cerro y su ladera Oeste, con enterra-
mientos de inhumación en fosa y los individuos extendidos en 
posición Noreste-Suroeste. En algunos casos, poseían cierre de 
piedras planas, fragmentos de tégulas y pequeñas piedras tapando 
los orificios.

La orientación E-W con la cabecera a Poniente, parece genera-
lizarse a partir del siglo IV d. C. y perdura en época visigoda. Asi 
la necrópolis que nos ocupa teniendo en cuenta su orientación 
NE-SW, se puede incluir en este contexto.

Atendiendo al análisis del sistema constructivo, a partir del 
siglo III se generaliza los fosas excavadas en tierra con cubierta 
de distintos materiales en caliza y arenisca combinadas aunque 
queda patente la preferencia por la caliza dada su ubicación en 
las zonas más jerárquicas de la sepultura como la zona próxima a 
la cabecera. Este tipo de tumbas se localizan en otras necrópolis 
hispanoromanas de la provincia de Granada, tales como el Pago 
de las Capellanías, en Alomartes (Illora), (Pérez y Toro, 1990), 
en el cortijo del Chopo (Colomera),(Pérez y Toro, 1990, en las 
Dehesas (Ventas de Zafarraya, Alhama de Granada)(Ramos, Pérez 
y Toro, 1990),, el Almendral (Ventas de Zafarraya)(Ramos, Pérez 
y Toro, 1990) Se generaliza igualmente el sistema constructivo 
de caja o paralelográmica rextangular o trapezoidal realizada 
con bloques de piedra caliza desde finales del s.III hasta el 
siglo VII d.C..Este tipo de caja se localiza en  el Cerro de San 
Cristóbal, documentado igualmente en Armilla (UE-9) que 
muestra similitud a su vez con algunas tumbas excavadas en el 
cortijo del Chopo (Colomera) y del Pago del Marugán en Pinos 
Puente,(Gomez- Moreno, 1988, 5-61), donde coexisten las del 
tipo de cista formada con lajas con las excavadas en fosa de tie-
rra. En ambos casos se emplea la piedra caliza, como elemento 
material de cubierta (Pérez y Toro, 1990). 

Igualmente estos tipos de enterramientos están documentados 
en Granada en el Colegio de la Presentación y en la calle de la 
Colcha se encuentran enterramientos en fosa de tierra y otros en 
fosa de muretes de ladrillo.  

En el Bajo Imperio la inhumación va acompañada, por una 
muy fuerte influencia del Cristianismo, de una reducción en 
los ajuares y en el depósito ritual, lo que impide habitualmente 

establecer una cronología absoluta para los enterramientos. So-
bre todo en Hispania por cuanto las necrópolis de esta época se 
distribuyen a cielo abierto y en escasas ocasiones, hasta la etapa 
visigoda, portan elementos de ajuar o iconográficos que permitan 
una fácil asignación a la fe cristiana. Por lo que es difícil la adscrip-
ción religiosa- cristiana o pagana- de los enterrados. Contamos 
no obstante con algunos elementos metálicos, cerámicos y vidrio, 
depositados como ajuar funerario en las sepulturas de las grandes 
propiedades rurales de los potentiores del Bajo Imperio. 

Otro elemento que da cronología es el tipo de enterramiento 
de incineración o de inhumación. El rito de inhumación indi-
vidual es de época imperial. El cambio de rito de cremación a 
inhumación se produce de forma gradual entre finales del siglo 
II y la primera mitad del siglo III d. C:  En estos momentos la 
orientación E-W aún no es general y donde los tipos de sepulturas 
son fundamentalmente de ladrillo o tégulas a doble vertiente. 
Además entre los ajuares figuran frecuentemente monedas o for-
mas de cerámicas comunes. Sepulturas de este tipo se encuentran 
en Almuñecar  (Molina, 1982), Moraleda de Zafayona (García 
1966), Huescar. ( Pareja 1966). Y la tumba familiar(VII), está 
dentro de de otro tipo de necrópolis caracterizada por inhuma-
ciones sucesivas de grupos familiares en una mima sepultura y 
por la generalización de ajuares metálicos, Cortijo del Chopo en 
Colomera (Pérez1988 y Ramos y en la necrópolis de Marugán en 
Atarfe (Gómez 1888) La diversidad de elementos hallados en las 
necrópolis de la Vega de Granada  reflejan un marco cronológico 
bastante amplio desde fines del siglo III, principios del IV, al siglo 
VII, formada por una población hispanorromana que conserva 
rituales de enterramientos romanos y por otro lado visigodos..

La presencia de más de una inhumación en una tumba, o dis-
posiciones secundarias, responde a una práctica que se extiende 
en la última etapa romana la Tardoantigüedad, cuando la tumba 
acoge a más de un cadáver de una misma familia. En estos casos, 
es el último inhumado el que ocupa el máximo espacio, siendo 
retirados los restos óseos anteriores-paquete óseo- a la parte 
inferior de la tumba, o bien se superponen los dos cuerpos. 
Las reutilizaciones sucesivas de las sepulturas en base a grupos 
familiares, es otro elemento de datación,se observan sobre todo 
a partir del Concilio de Toledo 531,  resultado de una mayor 
presencia arriana en el ritual hispanorromano.

El tipo de tumbas halladas en la cúspide del Cerro, corres-
ponden por sus características tipológicas y constructivas a este 
periodo tardoromano.

La intervención arqueológica mediante sondeo realizada en la 
parcela 6 en el año 1999, colindante a la 7, objeto de actuación 
arqueológica, y en la que se realizaron varios sondeos, no apor-
taron material arqueológico (vacío ocupacional), el material era 
de arrastre procedente de la cúspide del cerro.

VII. CONCLUSIONES

La excavación arqueológica  realizada confirma y amplía los 
datos obtenidos en la campaña anterior, del año 1999,  en la 
parcela 6, colindante a la que nos ocupa, en la que no se locali-
zaron restos arqueológicos, (vacío ocupacional), el material era 
de arrastre procedente de la cúspide del cerro..

En la parcela 7, no se hallaron restos estructurales ni artefactua-
les, solamente varias unidades estratigráficas no construidas sin 
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intrusiones, únicamente en el sector 3 se localiza alguna intrusión 
vegetal (raíces de un almendro). 

El terreno natural no presenta alteraciones antrópicas de ningún 
tipo ni momento cronológico. Superpuesto a este nivel, se encuen-

tra en parte de los sectores 1-B y 3 una tierra vegetal que no presenta 
intrusiones artefactuales. En el sector 2 y 4, se localiza una tierra 
limo arcillosa, procedente del desmonte de la parcela 6, que según 
noticias de la promotora, acumularon en esta zona.         

   

 
Notas

1 Anuario Arqueológico. Vol. III. “ Excavación de urgencia en el cerro de San Cristóbal (Ogíjares, Granada), Campaña de 1.991.
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EXCAVACIÓN DE URGENCIA EN EL 
YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO 
FUENTENUEVA-1, (ORCE, GRANADA)
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FIG. 1. Situación de la depresión de Baza en la cordillera Bética y del yacimiento de Fuentenueva 1 junto a la Sierra de Orce. La figura muestra además la situación de los 
yacimientos de Barranco León y Fuentenueva-3.

Resumen: En este artículo se  describe la fauna del yacimiento 
de Fuenteneuva 1 (Orce, Granada)  procedente de la excavación 
de urgencia realizada en el año 2003 y se compara con la de los 
yacimientos del Plio-Pleistoceno europeo y caucásico concluyen-
do que puede estar próxima al limite de la biozona MN-17.

Resumé: Dans cet article est décrite la faune du gisement de 
Fuentenueva 1 (Orce, Grenade) issue de l’intervention d’urgence 
faite pendant l’année 2003. Elle est comparée avec la faune des 
gisements du Plio-Pléistocène européen et du Caucase. Les con-
clussions montrent que la faute de Fuentenueva 1 est semblable 
à celle de la limite de la biozone MN-17.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El yacimiento de Fuentenueva 1 esta situado en la Cañada 
de Vélez en el paraje denominado la Mojona. En esta cañada se 
encuentran la mayoría de los yacimientos de la región de Orce 
(Figura 1 y 2). El estrato fosilífero se localiza a ambos lados 
del camino rural que transcurre por la Cañada de Vélez. Este 
yacimiento se incluye en la biozona MN 17 de Mein y en él se 
ha descrito (Moyà-Solá et al., 1987) la siguiente macro y micro 
fauna: Gacela borbonica, Equus stenonis aff. vireti, Mimomys cf 
reidi , Castillomys crusafonti ssp., Apodemus dominans. La fauna se 
localiza en dos niveles de un estrato margocalizo de 50 a 70 cm 
de potencia. Esta capa presenta intercalaciones de niveles centi-
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FIG. 2. A, situación del yacimiento de Fuentenueva 1 en el paraje denominado La Mojona, junto al camino rural que une Orce con la pedanía de Fuentenueva. B panorámica.
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métricos de arcillas verdes, de forma discontinua. El sedimento 
esta, en parte, silicificado y presenta abundantes nódulos de sílex. 
(Fig. 6 y 7). Los primeros indicios de presencia de restos fósiles 
se deben a Peña en 1979. Con posterioridad Moyà-Solá et al en 
1987 describen la siguiente fauna:

Gazella borbonica:

 - Un núcleo óseo (cuerno) completo
 - Un núcleo óseo incompleto
 - Dos fragmentos básales de núcleos óseos
 - Trece fragmentos

Equus stenonis

Un P3-4/
Un M1-2/
Tres fragmentos proximales de metápodos

En total se disponía de 22 elementos esqueléticos encontrados 
en la ladera. En 1999 se realizó un sondeo estratigráfico de redu-
cidas dimensiones en el que se localizaron algunas piezas aún no 
publicadas. Debido a las obras que debían realizarse en el camino 
que cruza el yacimiento se autorizó una excavación de urgencia 
que se inició el 22 de agosto y finaliza el 5 de 0ctubre cuyos resul-
tados preliminares se exponen en este articulo. Las áreas excavadas 
están situadas a ambos lados del camino (Figura 3).

METODOLOGÍA

Con tal de recuperar y documentar los restos así como su dispo-
sición, de una forma efectiva y rigurosa, planteamos un sistema de 
registro basado en métodos de documentación Topográfica y de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Para su realización se 
aprovecharon las nuevas técnicas de fotografía y ortorectificación 
digital con el fin de poder obtener un registro más exhaustivo y 
rápido. La aplicación de estas técnicas nos permitieron crear y 
gestionar diferentes bases de datos que resultan indispensables 
para el posterior estudio global del yacimiento.

Base de Datos Relaciónales

Crear una base de datos del registro resulta imprescindible en 
todo yacimiento para poder tener los datos siempre a disposición 
de la investigación. En la base de datos  realizada, cada uno de los 
restos recuperados, tienen cumplimentado el mismo campo de 
posición, categoría, orientación o cara de aparición. Así mismo el 
hecho de poder relacionar distintas bases de datos nos permitirá 
en el futuro el posterior procesamiento de los datos en el momen-
to de cruzar los resultados de las diferentes analíticas realizadas 
sobre el registro (espaciales, taxónómicas, geológicas, etc...).

Técnicas de registro topográfico y Sistemas de Información 
Geográfica

Como técnicas de registro topográfico entendemos la utili-
zación de un sistema de coordenadas en 3 dimensiones, que 
nos permite situar en cada momento cualquier punto en el 
espacio referenciado a una cartografía terráquea general. Para 

FIG. 3. Situación de la sectores A y B en el yacimiento de Fuentenueva 1.

FIG. 4. Situación de los fósiles en los sectores A y B.
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FIG. 5. Excavación sector A y B.

FIG. 6. A, fragmento craneal de Gazella borbonica con astas.B, concentración de astas de Gazella y metapodos de Equus.C y D concentración de metápodos de Equus.

esto utilizamos una Estación Total, que a través de un sistema 
de triangulación y una referenciación espacial nos da en todo 
momento la posición de cualquier punto de un yacimiento en 
pocos segundos. Así mismo el uso de dicha Estación Total nos 
permitió obtener representaciones gráficas al momento de la 
distribución de los restos, así como de la orografía y paleo relieve 
de la zona estudiada.

Un SIG es un tipo especial de base de datos capaz de manejar 
datos espacialmente referenciados, los cuales pueden representarse 
gráficamente como imágenes. Entre las posibilidades de un SIG 
destaca su capacidad de trabajar conjuntamente con un grupo de 
mapas de la misma porción del yacimiento, en los que un lugar 
concreto posee siempre las mismas coordenadas geográficas. 
Mediante la utilización de esta información, un SIG es capaz de 
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procesar y analizar integradamente toda la información almace-
nada, de modo que puede analizarse la presencia simultanea de 
características que pertenecen a representaciones cartográficas 
distintas, creando nuevos mapas teóricos.

Fotografía digital

En el momento de obtener el registro paleontológico/arqueo-
lógico concreto, la posición y conexión de cada uno de los restos 
materiales, resulta imprescindible para interpretar los procesos de 
formación y transformación del yacimiento. Más aún conociendo 
el potencial cantidad de restos faunísticos que podrían documen-
tarse durante la campaña. Cada uno de esos restos materiales 
debe estar debidamente registrado en su posición tridimensional 
con el fin de poder interpretar como se dispuso y que procesos 
postdepositacionales actuaron sobre él. Para facilitar y agilitar la 
documentación de estos restos utilizamos un sistema de registro 
basado en la fotografía digital. 

Gracias a este sistema, la documentación de los restos sobre el 
terreno se agilizó al poder fotografiar cada una de las extracciones 
de material a través de una serie de imágenes consecutivas. Estas se 
realizaron cada 50 cm con el fin de poder obtener imágenes de alta 
definición que permiten, una vez extraídos los restos, dibujarlos 
en el laboratorio o gestionar estas imágenes de tal manera que 
pueda tenerse una visión global de la disposición de los mate-
riales sin perder en calidad de información. Para esto se utilizó 
una cámara digital NIKON COOLPRIX 5700, dado que sus 
prestaciones de pixelización y almacenamiento nos permitieron 
trabajar acorde con nuestras necesidades. En cada una de las fo-
tografías tomadas se situó cuatro puntos visibles, los cuales deben 
se situaron en un eje de coordenadas cartesianas. Las siguientes 
fotografías deben coincidir en al menos dos de estos puntos. De 
esta forma se logra armar un mosaico donde se caracterizan, a la 
misma escala, las diferentes tomas fotográficas.

Una vez las fotografías han sido tomadas, deben rectificarse con 
el fin de extraer el error focal. Este se caracteriza por la distancia 
y posición de la cámara en relación con objeto en el momento 
de tomar la fotografía. Cuanto más perpendicular respecto a los 
materiales fotografiados, menos distorsión acumula la fotografía 
final. En este proceso se utilizan programas de ortorectificación 
de imágenes digitales. 

Al mismo tiempo, y en el campo, cada una de las fotografías 
sirven como guía en el momento de extraer los restos. De esta 
forma, con una impresión de la fotografía tomada, se levantaron 
los restos numerándolos respecto a la base de datos. Posterior-
mente en el laboratorio las fotografías se repasaron y numeraron 
los restos.

Excavación de Fuentenueva 1

Tal como se planteo al solicitar el permiso de urgencia, la 
excavación se ha realizado en dos sectores (norte y sur). Ambos 
sectores quedan separados por el camino, contienen fósiles y se 
encuentran en la misma capa. Tanto el sector norte como el sur 
se han incluido dentro de una cuadricula virtual de 500x500m 
orientada N-S. Mediante una estación total modelo Geodolite 
se han cartografiado todos los restos fósiles asÍ como, el camino 
y la topografía del entorno del yacimiento. Todos estos datos 
han sido tratados generando una cartografía local que puede 
georeferenciarse y ser incluida fácilmente dentro de la cartografía 
general.  

 
Delimitación del área de excavación

A pesar de que las áreas a excavar no tienen continuidad 
espacial, el equipo técnico consideró en todo momento que 
las dos áreas constituyen un único yacimiento; así, en un pri-
mer momento procedimos a levantar en La Mojona un punto 
central que nos sirviese de referencia posterior. A partir de ese 
punto se estableció una retícula imaginaria de 1.000.000 m2 (ya 
que desde ese punto proyectamos 500 m hacia el Norte, 500 m 
hacia el Sur, 500 m hacia el Este y 500 m hacia el Oeste), que 
nos permitirá identificar en cualquier momento una Unidad de 
Registro (UR, comúnmente llamadas cuadrículas) con un único 
número. Además, este sistema de Punto Arqueológico tiene dos 
importantes ventajas:

 • El reticulado puede incrementarse o ampliarse sin ningún 
tipo de consecuencia negativa en el registro total de la exca-
vación.

 • Este hecho ofrece, a su vez, dos oportunidades: en inter-
venciones posteriores podremos mantener una misma 

FIG. 7. A, Consolidación de un cráneo de Equus previa su extracción. B, consolidación metápodos de Equus.
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continuidad en el registro del material en tanto que se man-
tenga dentro de los límites establecidos; sin embargo, si lo 
consideramos procedente, para manejar cifras más cómodas 
en un futuro también se puede delimitar la superficie de 
1.000.000 m2 a 5.000 m2.

De todas formas, como este trabajo se realiza después del 
volcado de datos en el ordenador, para facilitar el trabajo de 
campo, delimitamos dos sectores (el Norte y el Sur) que a su vez 
dividimos en cuadrículas tradicionales. El sector Norte, que se 
corresponde con el área de excavación 1 del informe de solicitud, 
ocupa una extensión de 16 m2. El sector Sur, que se corresponde 
con el área de excavación 2 del informe de solicitud, ocupa una 
extensión de 60 m2 designados como O/P en el eje de las abcisas 
y 30/50 en el eje de las coordenadas. (Figura 3).

Proceso de excavación

La excavación se desarrolló de acuerdo con el siguiente pro-
ceso:

1.  Perfilado del talud del sector Sur del yacimiento y remoción 
de los niveles situados por encima de la capa fosilífera.

2.  Excavación sistemática y meticulosa de la capa fosilífera de 
acuerdo con las siguientes pautas:

 • Extraer y recoger el sedimento para proceder a su lavado y 
análisis.

 • Consolidación y restauración de los fósiles “in situ” antes de 
proceder a su siglado, coordinación mediante Estación Total, 
fotografiado y dibujado.

 • Extracción de los fósiles y traslado inmediato a nuestro 
laboratorio sito en Venta Micena 15.

3.  Mantenimiento y limpieza de los perfiles abiertos en el 
transcurso de la excavación.

4.  Excavación de los niveles situados por debajo de la capa 
fosilífera para comprobar su esterilidad y conocer mejor el ciclo 
geológico que originó el yacimiento.

5.  Protección y recubrimiento de la capa fosilífera que se 
prolonga a lo largo del camino y hacia el interior del barranco.

Tratamiento del material fósil recuperado

Para facilitar los trabajos de investigación posteriores estable-
cimos la siguiente estrategia:

1. Fotografiado y dibujado de toda la superficie excavada en 
unidades de 1 m2.

2. Siglado de todos los fósiles identificables, tarea que se realiza 
a la vez que se coordinan (la Estación Total atribuye a cada punto 
tomado un número, que hacemos coincidir con el de su sigla) y 
consolidan y restauran “in situ”.

3. Las astillas y fragmentos óseos no identificables se recogen 
en Unidades de Registro (1 m2) y se identifican mediante una 
sigla específica en el laboratorio.

4. La coordinación mediante Estación Total ofrece, en un 
mismo archivo, las coordenadas de X, Y y Z,. Asimismo, este 
archivo digital se complementa con una hoja de excavación donde 

se incluyen la dirección, buzamiento y clasificación de cada uno 
de los puntos coordinados. 

5. La sigla de las piezas coordenadas es FN1/n, donde n 
remite a un mismo n del archivo de la Estación Total. La sigla 
de las piezas no coordenadas es FN1/N/n o FN1/S/n y remiten 
de inmediato al sector de donde proceden N (Norte) y S (Sur) 
y después de una sencilla consulta a la Unidad de Registro de 
donde proceden.

6. La consolidación del material “in situ” se realizó con paraloid 
diluido con acetona y la extracción de los fósiles más delicados 
se realizó mediante momias hechas con gasa de escayola y papel 
de aluminio, en los casos que se considero necesario se utilizo 
espuma de poliuretano (Figura 7).

RESULTADOS
 
Paleontología sistemática
En este apartado, describiremos los taxónes que hemos encon-

trado en la excavación de urgencia. Debe tenerse en cuenta que 
algunas piezas están en proceso de restauración, por lo tanto aún 
no pueden estudiarse en detalle.

 
ORDEN PERISSODACTYLA
FAMILIA EQUIDAE
GENERO EQUUS

EQUUS STENONIS

El material atribuido a Equus stenonis es el más abundante. De 
momento, y antes de restaurar buena parte del material, hemos 
clasificado las siguientes piezas:

33, metápodos 
21, astrágalos
10, tibias
9, dientes
3, cráneos
3, mandíbulas

FAMILIA RHINOCERONTIDAE

En la excavación hemos encontrado un fragmento muy gran-
de de esmalte dentario (FN1-115) que puede pertenecer a un 
rinoceronte.

ORDEN ARTIODACTILA
FAMILIA BOVIDAE
GENERO GAZELLA

GAZELLA BORBONICA

Este taxón esta muy bien representado en Fuentenueva 1.A él 
atribuimos (Fig. 8, A,B,C):

38 cuernos, muchos de ellos completos 
2 fragmentos craneales con cuernos
3 epífisis distales de metápodos completas
1 epífisis distal incompleta
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FIG. 8. A, postcraneal de Gazella. B, astas de Gazella. C, fragmento de mandíbula y molar de Gazella. D, maxilar de P. perrieri. E, premolar superior de Lynx. 
F,premolares de leche de P. perrieri .
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2 epífisis proximal de metápodo completa
2 radios incompletos
1 tibia incompleta
2 terceras falanges completas
1 mandíbula con P/4, M/1 y M/2
1 M/3 completo
1 fragmento de molar
1 escápula, con dudas
1 epífisis distal de humero, con dudas 

Es interesante comprobar el gran dimorfismo sexual de los 
cuernos. El ejemplar FN1-107 tiene una longitud total de 109,3 
mm, y una anchura máxima en la base de 23 mm, mientras que 
el las medidas del ejemplar FN1-102 son: longitud aproximada 
:140 mm, anchura máxima en la base: 33 mm. La mayoría de 
los cuernos tienen una sección muy plana, muy similar a los 
ejemplares de Saint-Valier.

FAMILIA BOVIDAE
GENERO SOERGELIA

Dentro de esta familia hemos identificado un genero Soergelia 
sp. al que atribuimos la una mandíbula con M/3-P/4 (FN1- 120) 
con las características anatómicas y medidas muy próximas a las 
de los ejemplares de Soergelia minor de Venta Micena.

Hay además una extremidad distal de metápodo adulta 
completa (ejemplar: FN1S 31) y algunos molares incompletos 
que, por las dimensiones, no puede incluirse dentro del género 
Soergelia.

FAMILIA CERVIDAE
GENERO CERVUS

En la excavación de urgencia hemos extraído restos atribuibles 
a la familia Cervidae. El material disponible es:

FN1N 43, fragmento mandibular con P/2, P/3, M/1, M/2 
y M/3

FN1-38, fragmento de mandíbula 
FN1-171, fragmento de mandíbula
FN1-131, molar superior
FN1S 38, segundo o tercer incisivo de tamaño pequeño
FN1S 37, primer incisivo de tamaño pequeño
FN1S 36, primer incisivo de tamaño grande
FN1S 35, premolar de tamaño pequeño
FN1N 28, laminas de esmalte
FN1S 35, segunda falange 
FN1S 33, epífisis de metápodo juvenil completa
FN1S 32, epífisis de metápodo juvenil completa
FN1S 6, epífisis de tibia completa
FN1-32, epífisis de tibia incompleta
FN1S 25, articulación de la escápula incompleta
FN1-63, fragmento de cornamenta

Las mandíbulas, los fragmentos de astas y parte del esqueleto 
poscraneal pueden incluirse dentro del taxón Cervus perrieri, aun-
que es muy probable que exista otro ciervo difícil de determinar 
con el material disponible.

ORDEN CARNÍVORA
FAMILIA FELIDAE
GENERO LYNX

Se atribuye al género Lynx un premolar superior muy carac-
terístico, que por las medidas está más proximo a la especie L. 
issiodorensis que a L. pardinus. (Fig. 8E)

FAMILIA HYAENIDAE
GENERO PACHYCROCUTA

Se atribuye a esta familia

1, P/2 de leche 
1, P/3 de leche
1, fragmento de mandíbula
1, fragmento de maxilar
Por la morfología y las medidas este material puede atribuirse 

a Pachycrocuta perrieri. (Fig. 8D,F)

FAMILIA CANIDAE

El material atribuido a esta familia es el siguiente:

FN1-23, canino 
Por la morfología y dimensiones puede atribuirse a Canis sp.
En la excavación se ha encontrado material de carnívoros de 

difícil clasificaciones el listado es el siguiente:

FN1S 48, falange tamaño medio
FN1S 49, falange tamaño medio
FN1S 50, falange tamaño medio
FN1S 51, falange tamaño medio
FN1S 52, falange tamaño pequeño
FN1S 53, canino de leche tamaño medio
FN1S 54, canino tamaño pequeño
FN1-169, diáfisis humeral tamaño medio

Con este material puede asegurarse la existencia de uno o dos 
carnívoros de tamaño pequeño.

AVES

Se ha localizado un extremidad distal de humero de tamaño 
pequeño que presenta las características de las aves.

LISTA FAUNÍSTICA 

En resumen la lista faunística de Fuentenueva 1 sería:

AVES
Ave tamaño pequeño

MAMÍFEROS
Castillomys crusafonti ssp.
Apodemus dominans
Mimomys cf. reidi
Equus stenonis
Rhinocerontidae indet.
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Gazella borbonica
Soergelia sp.
Bovidae indet. 1
Cervus cf, perieri
Cervidae indet.
Lynx cf. issiodorensis
Pachycrocuta perrieri
Canis sp.
Carnivora indet. tamaño pequeño.

Bioestratigrafía
 
Es interesante constatar que entre Fuentenueva 1, Barranco 

del Paso y Venta Micena se producen varios fenómenos. Por un 
lado algunas especies se extinguen, como Pachicrocuta perrieri, 
los cervidos típicos del Plioceno (Cervus perrieri) y las gacelas 
(Gazella borbónica) así como los caballos robustos y poco gráciles 
(Equus stenonis). Por el contrario esta fauna es sustituida en Venta 
Micena por un caballo más grácil, Equus granatensis, un gran 
ciervo del grupo de los megacerinos, una hiena de gran tamaño 
que perdurara hasta el Pleistoceno medio como Pachycrocuta 
brevirrostris y un arvicólido de gran interés bioestratigráfico como 
es Allophaiomys pliocaenicus.

Fuentenueva 1 y Venta Micena están separados por un episodio 
fluvial, (Fig. 2 y 9) durante el cual el nivel del paleolago desciende 
notablemente y las llanuras entorno al lago se hacen más extensas. 
Este episodio regresivo creemos que no es debido a la tectónica 
local, si no que se trata de un fenómeno general y obedece a un 

cambio climático. Durante este proceso algunas de las especies 
de Fuentenueva 1, se extinguen otras permanecen en la región y 
algunas evolucionan (Tabla 1).

Este cambio es verdaderamente importante, pues desaparece 
toda la fauna típica del Plioceno y se instala, en la región de Orce, 
la fauna característica del Pleistoceno que perdurará largo tiempo 
en la depresión de Baza. 

Entre Fuentenueva 1 y Venta Micena se encuentra el yacimien-
to de Barranco del Paso que se localiza en los primeros niveles 
negros situados por encima del segundo tramo rojo (Figura 9). 
La novedad de este yacimiento consiste en el hallazgo de restos 
de hipopótamo muy parecido al africano (Hippopotamus anti-
quus) que es, muy probablemente, el más antiguo de Europa 
asociado a Equus granatensis, Soergelia y un grupo de roedores 
muy novedosos en la región como Mimomys cf. medasensis , y 
quizás Allophaiomys wandermeuleni.

Esta fauna es muy novedosa para el Plio-pleistoceno europeo y 
la región de Orce pues la asociación Hippopotamus antiquus con 
Mimomys medasensis, Allophaiomys wandermeuleni, es atípica, 
hasta el presente, para Europa. En efecto, en la región de Orce, 
Hippopotamus antiquus se asocia con Allophaiomys pliocaenicus en 
Venta Micena, Barranco León 2/2 y con Allophaiomys lavocati en 
Barranco León 5 y Fuentenueva 3. En Italia los restos más antiguos 
de Hippopotamus antiquus y Allophaiomys pliocenicus se localizan 
en la unidad Tasso (Massini et al, 1998, Gliozzi, et al 1997, Torre 
et al, 1999), aunque no asociados en el mismo yacimiento. Tanto 
la unidad Tasso como Venta Micena están situado en niveles más 
modernos que la biozona MN17 de Mein. (Tabla 1).
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FIG. 9. Correlación estratigráfica entre los principales yacimientos.

Mimomys medasensis se encuentra en el yacimiento del arco 
mediterráneo como Casablanca 1 (Almenara, Castellón) y esta 
asociado con Canis etruscus, Ursus etruscus, Pachycrocuta brevirros-
tris, Equus stenonis, Gazellospita torticornis, y Leptobos (Agustí y 
Galobart, 1986) y también en yacimientos del Jucar (Valdeganga) 
donde se asocia con Equus stenonis, Mimomys reidi, Kislangia rex, 
Stephanimys balcellsi, esta fauna está situada en la biozona MN17 
(Opdyke et al 1997). Así pues, Mimomys medasensis es un taxón 
normal en la MN17, mientras que Hippopotamus antiquus esta 
situado en niveles superiores a la MN17. 

Los niveles negros de Barranco del Paso están próximos a los 
niveles Barranco León 1, y Venta Micena donde se ha descrito 
Allophaiomys pliocaenicus (Agustí et al 1987), y son, estrati-
graficamante, mas inferiores que Barranco León 5, por lo que 
cabe suponer una ruptura faunística, entre Barranco del Paso y 
Barranco León 5 caracterizada por la extinción de un taxónes 
propios de la MN17 (Mimomys medasesnis) y la migración de un 
nuevo taxón Allophaiomys pliocaenicus. (Tabla 1).

Contrasta esta ruptura entre los taxónes de roedores con 
la homogeneidad de la macrofauna, pues los taxónes deter-
minados hasta ahora están presentes en Venta Micena. Es 

significativo la gran abundancia de restos dentales de Equus 
granatensis muy parecido al de Venta Micena. Será intere-
sante poder clasificar sistemáticamente, cuando se encuentre 
nuevo material, los cérvidos y bóvidos y comprobar si se 
corresponden con taxónes de la MN17. Así pues, la ruptura 
faunistica, se limita, de momento a los roedores. Otra inter-
pretación posible es la pervivencia de Mimomys medasesnis 
hasta el Pleistoceno inferior, en la cuenca de Baza. Quizás 
esta opción es la más lógica.

Importancia del yacimiento

En este yacimiento, Fuentenueva 1, no hemos encontrado 
restos humanos o acción antrópica por lo que la importancia es 
estrictamente paleontológica y bioestratigráfica, pues detectamos 
rupturas faunísticas siempre útiles para precisar migraciones y 
extinciones y precisar el límite de la biozona MN 17, es decir, el 
limite Plioceno-Pleistoceno en los sedimentos continentales.

Con las faunas estudiadas de Fuentenueva 1 y Barranco del 
Paso, es muy probable que el limite de esta biozona se sitúe entre 
estos dos yacimientos.
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Tafonomía

Alteraciones de los restos fósiles

El objetivo de esta excavación era salvar los fósiles de la vertiente 
de la cañada que será afectada por la remodelación del camino de 
la Cañada de Vélez. La excavación se ha realizado en la vertiente 
de la cañada y la mayoría de las cuadrículas están afectadas por 
raíces y fracturas procedentes de los movimientos gravitacionales 
de deslizamiento de la vertiente. Estos procesos han alterado la 
mayoría de los fósiles.

En las cuadrículas situadas más hacia el Oeste del sector A los 
restos aparecen en mejor estado. 

Actividad de carroñeros

No se ha detectado actividad intensa de carnívoros carroñeros. 
La mayoría de los huesos están completos, sin indicios de mor-
deduras o roturas debidas a carnívoros carroñeros. 

En la astilla FN1-59 se localizan estrías producidas, muy pro-
bablemente, por carnívoros carroñeros jóvenes.

Proporciones esqueléticas

Es remarcable la gran proporción de metápodos (33), astrágalos 
(21) y tibias (10) de Equus así como la abundancia de cuernos 
de gacela (33). También es significativa la relativa abundancia 
de cráneos prácticamente completos de caballos y gacelas (5). 
Contrastan estos datos con la escasez de vértebras, húmeros y 
dientes sueltos de caballos.

La ausencia de actividad de carnívoros carroñeros elimina 
la posibilidad de relacionar esta acumulación con cubiles de 
carroñeros. La ausencia de vértebras y húmeros es, en principio 
atípica. En los cubiles es notoria la ausencia de vértebras, pero 
este no es el caso. Tampoco puede relacionarse estas proporciones 
óseas con meteorizaciones diferenciales, pues es bien sabido que 
los cráneos se destruyen fácilmente y que los húmeros son muy 
resistentes a la meteorización.El origen de esta acumulación es, 
por ahora, desconocida.

Direcciones y buzamientos

Por el momento, no se detectan direcciones preferentes. No 
existen buzamientos significativos.

Densidad

La densidad es bastante homogénea. En las figuras de los sectores 
A y B no queda bien reflejada debido a que las zonas con menos 
densidad se corresponden a laderas con meteorización intensa.

Sílice

Los fósiles están depositados sobre estratos arcillosos con ni-
veles de diatomeas lo que determina que, en ocasiones, el sílice 
envuelva los fósiles o que se formen grandes nódulos de sílice 
entre las concentraciones óseas.

Geología

El yacimiento de Fuentenueva-1 se localiza en los niveles infe-
riores de la cañada de Vélez dentro de la unidad lacustre definida 
para el ciclo deposicional “Fuentenueva” de Gibert et al 1999. 
En la serie estratigráfica que aflora en las inmediaciones del yaci-
miento se pueden identificar dos ciclos deposicionales completos 
con fauna de mamíferos diferentes. Estos ciclos constan de una 
unidad basal fluvial caracterizada por unas lutitas rojizas y una 
unidad lacustre superior de color claro. Cada uno de estos ciclos 
contiene un conjunto de fauna de mamíferos representada por los 
yacimientos que dan nombre al ciclo (Fn y Vm). (Figura. 9).

El yacimiento de Fuentenueva-1 se formó en la orilla de un 
antiguo lago somero, la presencia de yeso junto a los fósiles indica 
que este lago tenía una cierta concentración de sulfatos. Se han 
identificado restos de diatomeas en el nivel fosilífero indicando 
que el agua debía tener un Ph inferior 9 pues de otra forma no se 
habrían conservado. Los niveles de diatomeas fueron afectados por 
procesos diagenéticos que supusieron la disolución de las mismas y 
la formación de niveles con nódulos de sílex. (Figura. 10).

Relación con otros yacimientos

El yacimiento de Fuentenueva-1 se encuentra en la cañada 
de Velez donde se sitúan muchos yacimientos de la región de 
Orce (Fig 9) y se localiza unos 25m por debajo del yacimiento 
de Fuentenueva-3 y unos 14 metros por debajo del yacimiento 
de Barranco León 5. Se trata por lo tanto del yacimiento más 
antiguo que aflora en la cañada de Veléz y en todo el sector Orce-
Fuentenueva-Venta Micena. (Fig. 10).

FIG. 10. Paleogeografia del yacimiento de Furentenueva 1.
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Estado de conservación de los fósiles

Los fósiles que se encuentran cerca de la superficie del 
terreno presentaban un estado de conservación muy pobre 
como consecuencia de la acción de las raíces de las plantas 
así como por la gran cantidad de grietas que aparecen en el 
terreno como consecuencia de pequeños movimientos de la 
ladera. Los fósiles recogidos a mayor profundidad, es decir 
mas hacia el interior de la ladera aparecen en mejor estado de 
conservación. Otros factores que dificultan la extracción de 

los fósiles son la presencia de niveles muy silicificados (sílex) 
y la presencia de yeso.

CONCLUSIONES

Es necesario continuar la excavación de este yacimiento con 
el fin de poder determinar nuevos taxónes que permitan su si-
tuación en el marco bioestratigráfico europeo. Es un yacimiento 
muy interesante por ser el único con fauna de origen pliocénico 
en la cañada de Vélez.

Notas

1 Inst. de Paleontología M. Crusafont, Sabadell
2 Dept. Ingeniería del terreno y recursos naturales, UPC
3 Dept. Prehistoria, UAB
4 Dept. antropología, UAB
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EL DEPÓSITO DE ÁNFORAS ROMANAS DEL 
SOLAR Nº 8 DE LA CALLE JOSÉ NOGALES 
DE LA CIUDAD DE HUELVA

JESÚS DE HARO ORDÓÑEZ1

ELENA CASTILLA REYES
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Resumen: La Intervención Arqueológica llevada a cabo en la 
calle José Nogales ofreció importantes datos sobre la evolución de 
la línea de costa en época histórica y su relación con la expansión 
urbana del Yacimiento Huelva tras el hallazgo del depósito de 
ánforas romanas en un paleo-entorno de marismas y esteros. 

Summary: The Archaeological Intervention carried out in José 
Nogales Street, brought us important data about the coastline 
evolution in aan original age and its relation with the «Huelva 
site» urban spreading after the discovery of a roman a store full 
with roman amphoras in a paleo-environment of marshlands 
and brooks.

Résumé: L’intervention archéologique faite à la rue José No-
gales a offert des données très importants à propos de l’évolution 
de la ligne de côte à l’époque historique et son rapport avec 
l’expansion urbaine du gisement de Huelva , après la decouverte 
du dêpot d’amphores romaines dans un paleo-endroit de marais 
et estuaires.

INTRODUCCIÓN

La calle José Nogales es actualmente una de las principales arte-
rias del centro administrativo y comercial de la ciudad de Huelva 
(Figura 1). Los datos históricos más antiguos que se poseen de esta 
vía de la capital onubense se derivan de uno de los nombres que 
esta calle ostentó hacia el siglo XVI, calle de la Mansería, ya que en 
ella debían albergarse establecimientos dedicados a la fabricación de 
manceras o pértigas con las que en las embarcaciones se apretaban 
los sacos de lana. Posteriormente, se la conocería como calle de Los 
Herreros (DÍAZ HIERRO, 1983), respondiendo el nombre a la 
situación en esta calle de gremios relacionados con el trabajo del 
hierro desde la baja Edad Media, abundando las pequeñas tiendas 
dedicadas a el trabajo de este metal hasta el siglo XIX. Por ello, 
podemos afirmar que se trata de una de las arterias más antiguas 
de la ciudad moderna de Huelva. 

Desde un punto de vista arqueológico, las escasas intervencio-
nes realizadas en lugares próximos, algo más al norte a esta calle, 
habían dado resultados negativos, apareciendo niveles estériles 
caracterizados por fangos de esteros a escasa profundidad (GÓ-
MEZ y CAMPOS 2000). Por estos motivos, la calle José Nogales 
serviría de límite sur-occidental de la Zona Arqueológica de 
Huelva, según consta en la Orden del 14 de Mayo de 2001 por la 
cual se declara la  Zona Arqueológica de Huelva y su inscripción 
con Carácter Específico en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz (B.O.J.A. num. 75 de 3 de Julio de 2001). 
Sin embargo, el Yacimiento Huelva nos mostraría una vez más 

tras esta Intervención su carácter impredecible y dinámico, con 
la aparición de elementos arqueológicos en lugares con escasas 
posibilidades a priori de proporcionar nuevos datos de la historia 
de nuestra ciudad.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS.

En el solar nº 8 de la calle José Nogales de la ciudad de Huelva 
se preveía la construcción de una edificación de nueva planta 
destinada a 12 viviendas con trasteros, local y garaje, para lo 
cual se estipulaba la necesidad de llevar a cabo un rebaje sobre la 
superficie total del solar en torno a los -3 m en relación a la rasante 
de la calle para la construcción de la planta sótano. La citada 
parcela, que abarca una superficie de 394,04  metros cuadrados, 
se incluía catalogada como Zona B-1, según consta en el Anexo 
de la Orden de 14 de Mayo de 2001 de la Dirección General de 
Bienes Culturales, por la que Declara la Zona Arqueológica de 
Huelva. Por estos motivos, con anterioridad a la concesión de las 
oportunas licencias de obra se dictaminó, mediante Resolución 
de la Delegación  Provincial de Cultura de la Junta de Andalu-
cía en Huelva, la necesidad de llevar a cabo una Intervención 
Arqueológica de Urgencia en el citado solar. Según mencionada 
Resolución la Intervención que habría de realizarse consistiría en 
la realización de Sondeos con pala mecánica y, posteriormente, 
Control del vaciado del solar hasta la cota proyectada para la 
edificación de nueva planta. 

Los objetivos fundamentales planteados en la realización de la 
Intervención Arqueológica de Urgencia serían los de comprobar 
la existencia o no de elementos arqueológicos soterrados que 
pudieran verse afectados, mediante registro, documentación y 
diagnóstico del potencial arqueológico del solar en cuestión, 
aportando la máxima información  posible para la incorpora-
ción de los datos  arqueológicos resultantes, estableciendo una 
valoración diacrónica y sincrónica de los mismos, de cara a un 
mayor conocimiento del Yacimiento Arqueológico de Huelva y 
su evolución a lo largo de la Historia.

Basándonos en las premisas establecidas por la Delegación 
Provincial de Cultura de Huelva se realizó un primer sondeo 
con medios mecánicos cuya ubicación variaría sobre el terreno 
según las dimensiones del sondeo proyectado en origen, al haberse 
producido el derribo de la pared este del solar durante los trámi-
tes de concesión de la dirección arqueológica. De esta forma, el 
sondeo a realizar ganaría cuatro metros en relación al proyectado 
en origen y, por tanto, sería más exhaustivo el diagnóstico sobre 
el solar (Figura 2). 

Durante la apertura del sondeo, con una anchura media de 
2’50 m se alcanzaría en profundidad la cota de - 4 m, sin que 
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FIG. 1. Plano de Ubicación del solar nº 8 de la calle José Nogales (Huelva).

hasta el momento hubiese indicios de registro arqueológico 
que no fuese contemporáneo (tuberías superficiales, etc...). En 
torno a los - 2’50/ - 3’00 m hacían su aparición los arcillosos 
fangos de esteros, estériles desde el punto de vista arqueológico. 
Mientras el freático comenzaba a surgir desde el estrato arcilloso 
que se superpone a los fangos de esteros se produjo el derrumbe 
del perfil sur, y con él caería, a parte de los limos y arenas, un 
ánfora romana en considerable buen estado de conservación. 
Los trabajos mecánicos fueron paralizados de inmediato. Con 
el derrumbe de mencionado perfil quedaron al descubierto  más 
contenedores, superpuestos unos sobre otros.

Informando del hallazgo a la Delegación de Cultura se decide 
la realización de una excavación manual en torno al depósito de 
ánforas, así como la apertura de una nueva zanja en dirección 
oeste, hacia la calle, para comprobar si el registro arqueológico 

documentado se correspondía con un hallazgo aislado o si por el 
contrario las evidencias arqueológicas de interés se definían por 
todo el solar. Sin embargo, la apertura de la Zanja 2 no daría 
los resultados esperados. Con unas dimensiones de 8 m de lon-
gitud, 2’50 m de anchura y una profundidad en torno a los - 3 
m (Figura 2), el registro arqueológico resultante sería negativo, 
apareciendo el nivel freático sobre la cota de - 2 m, en un nivel de 
limos estériles (UE 29) y, bajo él los fangos de esteros (UE 39). 
Dados estos resultados, de común acuerdo entre el Arqueólogo 
Inspector y Arqueólogo Director de la Intervención, se decide 
el tapado de la Zanja 2, con el objeto de ganar más terreno de 
actuación para la apertura del sondeo manual.

Tras eliminar las terreras resultantes y afianzar el Perfil sur para 
evitar nuevos derrumbes la Zanja 1 se convertiría en el Corte de 
Excavación, con unas dimensiones de 7’65 m de longitud x 4’50 
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FIG. 2. Plano de Ubicación del corte de Excavación y Zanja 2.
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m de anchura (Figura 2). El Punto Cero quedaría establecido 
sobre el acerado de la calle José Nogales, en su esquina noroeste 
en relación al solar. Eliminados los escombros superficiales se 
hacía metodológicamente imprescindible clarificar el contexto 
general en el que apareció el depósito anfórico, por lo que no 
se procedería directamente a la extracción de los contenedores, 
sino a la excavación manual de la superficie del Corte, permane-
ciendo pues las ánforas  in situ varios días mientras los trabajos 
se centraban en la excavación en toda la dimensión del Corte 
establecido. Durante este período, vital para llevar a buen fin el 
trabajo, tuvo lugar el intento de expolio nocturno de las ánforas 
por parte de algunos personajes que asaltaron el solar forzando 
el vallado existente, un incidente del que dejamos constancia 
por escrito en la Delegación Provincial de Cultura, y del que por 
fortuna nada más hay que lamentar que la rotura de uno de los 
recipientes, pues no se llegó a hurtar ninguno.

En la Intervención Arqueológica se registraron  un total de 39 
Unidades Estratigráficas, de las cuales 27 son de carácter deposi-
cional, 10 constructivas, y 2 unidades estratigráficas de carácter 
interfacial. Durante el proceso de excavación se documentaron 
estructuras contemporáneas del siglo XX correspondiente al 
edificio preexistente en el solar, relacionadas con muros de ci-
mentación (UE 3, 36) y escombreras  (UE 6), canalizaciones de 
detritos (UE 15) o sótanos (UE 2).

En el perfil norte del Corte ocupando una posición central 
en el mismo se documentaría la presencia de un pozo moderno 
(UE 14), de planta circular elaborado con pizarras de mediano 
tamaño (Figura 3, 4). Este pozo, destinado a la obtención de 
agua para el consumo doméstico, es la única evidencia estructu-
ral documentada perteneciente al Período Moderno, según los 
materiales arqueológicos asociados al mismo (UE 12, 17), con 
escudillas y platos de la serie blanca lisa, melados comunes, etc 
. Cabe la posibilidad de una cronología similar para un pozo 
de cantos de cuarcita documentado en la Zanja 2 (UE 37), si 
bien para este caso, sólo podemos decir que fue cegado en época 
contemporánea.

FIG. 3. Perfil Norte Corte de Excavación.

Una vez documentados los elementos modernos y contem-
poráneos, en el contexto general del Corte aparecían una serie 
de depósitos sedimentarios arrastrados que presentaban interca-
laciones de niveles de gravas y gravillas.  Entre estos depósitos, 
superponiéndose a los fangos de estero, pudieron documentarse 
una serie de niveles horizontalizados y compactados, entre los 
que se intercalaban los niveles de gravas, formados por arenas 
de granulometría fina y concreciones salinas, de escasa potencia 
que serían definidos por las UU.EE. 26, 24 o 21 (Figura 3). Su 
horizontalización nos hizo pensar en primera instancia la posi-
bilidad de asociar estos elementos con antiguos pavimentos, sin 
embargo, su relación con la marisma, su carácter irregular y escasa 
potencia, así como la ausencia de otros elementos arqueológicos 
estructurales relacionados con éstos al aparecer en lo que era el 
techo estratigráfico de niveles de marisma como la UE 29,  nos 
hizo sospechar que su formación responde a una causalidad na-
tural, fruto de un entorno de marismas y esteros en proceso de 
continentalización, manifestando estas unidades sedimentarias 
diversos procesos de edafización del entorno inmediato. Como 
ya hemos apuntado, asociados a estos paleosuelos se intercalan 
diversos niveles de gravas y arrolladas (UE 20, 25...), los cuales 
arrastran materiales exclusivamente de cronología protohistó-
rica, en clara deposición secundaria traídos de zonas próximas, 
ubicadas por la situación del solar hacia el  este del mismo. Ello 
manifiesta la inexistencia en el solar de elementos arqueológicos 
protohistóricos, al no aparecer estructuras ni depósitos primarios 
relacionados con tal período en toda la superficie del solar.

Sería en este contexto estratigráfico en el que se documentaría 
el depósito de ánforas romanas. Arrasada a techo por efecto de las 
construcciones contemporáneas del solar aparecería la UE 31, la 
huella que delimita en superficie el depósito de ánforas, de planta 
circuloide y claramente superpuesta y diferenciada de las UU.EE 
16, 21, 22 y 29 (Figura 4). Presentaba las características de una 
fosa constructiva, lo que nos hizo pensar en primera instancia 
que se trataba de un foso construido para depositar en él los 
contenedores cerámicos. Rellenando este espacio delimitado por 
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FIG. 4. Planta Corte de Excavación. Pozo Moderno, paleosuelos y huella (UE 31) del depósito de ánforas.
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la UE 31 se encontraba la UE 30, un depósito que representa la 
matriz sedimentaria en la que se encuentra el depósito de ánfo-
ras (Figuras 4-7: Láminas I-III), formado por arenas limosas de 
coloración verde oscura presentando numerosas raíces alrededor 
y en el interior de los contenedores cerámicos. Proporcionó un 
total de 12 ánforas  que manifiestan en general buen estado de 
conservación, un fragmento de tégula y otros varios fragmentos 
cerámicos. Los contenedores se encontraban superpuestos unos 
sobre otros en torno a la escasa superficie delimitada por la UE 
31. Durante su documentación, observamos que el depósito se 
prolongaba en altura, apareciendo las últimas ánforas inundadas 
por el nivel freático. Con el empleo de bomba hidráulica, pudi-
mos evacuar paulatinamente las aguas para la continuación de 
los trabajos,  en una superficie resultante de lodos, procediendo 
al registro y levantamiento de los últimos contenedores. 

Nuestra mayor sorpresa aconteció cuando observamos que en 
el fondo del depósito fueron apareciendo restos de maderas por 
debajo de la cota en la que aparecía el nivel freático (Figura 8; 
Láminas IV-VI). Serían estas condiciones de humedad en terrenos 
limosos las que permitirían la conservación de tales evidencias de 
materia orgánica. Las maderas, o UE 33, estaban compuestas por 
una serie de listones en posición vertical, con un grosor que oscila 
entre los 4 y 6 cm, conformando una estructura con disposición 
semicircular, formando una especie de arco de medio punto con 
una longitud total del conjunto de un metro de diámetro (Figura 
8). Todo el depósito de ánforas aparecería ahora contextualizado, 
de arriba a abajo, ánfora a ánfora, en torno al diámetro delimi-

LÁM. I. Depósito de Ánforas. Vista desde el sur.

LÁM. II. Depósito de Ánforas. Vista desde el este.

LÁM. III. Último Nivel Depósito de Ánforas.

tado por esta UE 33. La aparición de la estructura de madera 
delimitarían a los depósitos UE 30 y 34, las cuales conforman en 
realidad un mismo sedimento diferenciado numéricamente por 
criterios metodológicos. En esta UE 34, aparecerían los últimos 
fragmentos de ánforas y un recipiente anfórico completo pero 
en esta ocasión de pequeñas dimensiones. 

El carácter de Urgencia que presentaba la intervención y las 
delicadas características de un registro arqueológico como el que 
venimos describiendo, nos hizo plantearnos desde un principio la 
complejidad que supondría la extracción de los restos de madera 
aparecidos una vez contextualizados. Tras consensuar todas las 
posibilidades con el cuerpo técnico de la Delegación Provincial 
de Cultura, y una vez que comprobamos la potencia y dimen-
siones de los restos de madera, decidimos diseñar una estructura 
específica para proceder a la extracción en bloque de la maderas 
en pleno nivel freático, un hecho sin precedentes en la Historia 
de la arqueología onubense.

La estructura se definiría como el módulo de doble cuerpo 
de aluminio (Lámina VI), el cual estaba formado mediante un 
sistema de arcos de aluminio de doble cuerpo fabricados a me-
dida, ensarzados con pletinas y reforzado todo el conjunto con 
riostras de aluminio, flexibles y resistentes a la vez, de forma que 
quedaran aseguradas las paredes interiores y exteriores del blo-
que así como su base. Para la extracción de los restos de madera 
asociados al depósito de ánforas, y para evitar daños durante el 
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FIG. 5. Planta 1º nivel depósito de ánforas.
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LÁM. IV. Vista General Corte de Excavación. LÁM. V. Detalle Restos de Madera con Protección.

LÁM. VI. Maderas en Módulo de Doble Cuerpo de Aluminio.

complejo proceso, contamos con la inestimable ayuda de una 
especialista en Restauración2,  cuyas labores se centraron en la 
consolidación sobre el terreno de los restos de madera Láminas 
(IV-V). Una vez afianzadas las maderas en el módulo de doble 
cuerpo el conjunto tuvo que ser extraído hacia la superficie con 
grúa mecánica, dado su considerable peso. A su vez, ya en la 
superficie, toda la estructura sería introducida en un cajón de 
aluminio igualmente diseñado a medida para poder mantener la 

muestra en condiciones similares al depósito sedimentario en el 
que fue hallado, con toma de agua independiente para permitir su 
continuo mantenimiento3. De esta forma, todo el conjunto sería 
trasladado a las dependencias del Museo Provincial de Huelva, 
en donde actualmente se encuentra en espera de aplicación de 
analíticas futuras de interés científico y en espera igualmente de 
tratamientos específicos y especializados que permitan su con-
servación definitiva con vistas a su musealización.

Finalizada la Intervención Arqueológica y emitido Informe 
Preliminar derivada de la misma, dado el carácter aislado del 
hallazgo, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la 
Delegación onubense dictaminaría la concesión de la licencia 
de obra condicionada a la realización del Control Arqueológico 
sobre el Vaciado del solar. Esta intervención se llevaría a cabo 
entre los meses de Octubre de 2002 y Febrero de 2003. En toda 
la superficie del solar no aparecerían más elementos arqueoló-
gicos, salvo dos fragmentos de tégulas insertos entre escombros 
contemporáneos fruto de las remociones para la cimentación 
del edificio preexistente. La secuencia estratigráfica resultante de 
la excavación se corroboraba pues, al aparecer sobre los limos y 
fangos de esteros (UE 29, 39), niveles de gravas heterogéneos a los 
que se superponían los depósitos y estructuras contemporáneas. 
El depósito de ánforas confirmaba así su carácter aislado en el 
conjunto de la superficie del solar.
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FIG. 6. Planta 2º Nivel Depósito de Ánforas.
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FIG. 7. Planta 3º Nivel Depósito de Ánforas.
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FIG. 8. Planta UE 33. Restos de Madera y últimos fragmentos de ánforas.
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CONCLUSIONES

El análisis de la estratigrafía manifiesta secuencialmente un 
entorno natural caracterizado por la dinámica fluvial, generadora 
de paleoesteros  en constante proceso de transformación de cauces 
y riveras, manifestados éstos por depósitos de lodos como la UE 
39, en una zona próxima a la antigua línea de costa que va con-
tinentalizándose paulatinamente, y en el que tiene lugar en un 
momento determinado y fruto precisamente de la mencionada 
continentalización, diversos procesos de edafización evidenciados 
arqueológicamente por las UE 26, 24 o 21. Asociados a estos 
paleosuelos de génesis natural se documentaron diversos episo-
dios de gravas y arrolladas en posición secundaria o de arrastre 
que proporcionaron materiales de cronología exclusivamente 
protohistórica, muy deteriorados, fragmentados y erosionados 
por el carácter de su deposición, sin que se documentara ninguna 
estructura relativa a este periodo.

En este contexto, superpuesto a los diferentes paleosuelos y 
arrolladas, y directamente sobre los limos y fangos de estero (UE 
29, 39) tuvo lugar la aparición del depósito de ánforas romanas, 
lo que manifiesta que para esta época el entorno natural inme-
diato continuaba siendo tal y como venimos describiendo. De 
los resultados de la Excavación, las zanjas-sondeos establecidas y 
el posterior Control Arqueológico sobre el 100% de la superficie 
del solar, podemos aventurar que el hallazgo parece responder 
a un depósito “aislado”, en el sentido que induce a pensar el 
hecho de que todas las ánforas se concentren y aparezcan en 
un espacio concreto y específico del solar, prolongándose el 
depósito en altura pero sin continuidad espacial hacia las di-
ferentes direcciones. 

El material anfórico documentado podemos contabilizarlo en 
un número de doce recipientes completos aunque fragmentados. 
La tipología establecida para las ánforas se establece, en primera 
instancia, dentro del modelo Dressel 10, 7/11, por lo que su-
giere una cronología definida dentro de  la primera mitad del 
siglo I d.C4.  A su vez, hemos de señalar un pequeño ánfora de 
menores dimensiones aparecido en el fondo del depósito junto 
a las maderas.

Para su adecuada documentación y registro, dentro de su 
unidad contextual correspondiente (UE 30-34),  los recipientes 
fueron numerados individualmente, correspondiendo las ánforas 
nº 9 y 10 a las aparecidas durante la fase de sondeo inicial, muy 
alteradas por las construcciones contemporáneas y desplazadas 

de su posición original tras el derrumbe del perfil norte, hecho 
que daría lugar al hallazgo.

El entorno natural documentado, las características del depó-
sito de ánforas y, sobre todo, la aparición en el fondo del mismo 
de la estructura de madera nos hacen sugerir, después de expri-
mir  y encuestar asiduamente el contexto general del hallazgo, 
la estratigrafía resultante y la opinión de diversos compañeros 
de la profesión, la posibilidad de haber documentado los restos 
de un pecio de pequeño calado que podemos fechar en torno a 
la primera mitad del siglo I d.C. por la tipología de las ánforas. 
Igualmente, no descartamos la posibilidad de que el hallazgo se 
corresponda con algún tipo de infraestructura portuaria, que 
utilizara los contenedores como elementos de sustentación de 
algún dique o embarcadero de madera, cuya única evidencia 
material podría corresponderse con los restos hallados, el cual  
se adentraba en los esteros para facilitar el atraque de embarca-
ciones y la descarga de mercancías, en un entorno de marisma 
y pequeños cauces de agua en proceso de continentalización y, 
por tanto, de escasa profundidad de calado.

Sí podemos aventurar con certeza que las ánforas responden 
todas a un modelo determinado y específico destinado en el 
mundo romano a la distribución y comercio de aceite, salsas 
y salazones de pescado, una producción de suma importancia 
económica para  la Bética imperial y, dentro de ella, también 
para Onuba tal y como evidencia el registro documentado hasta 
el momento en el conjunto del Yacimiento Huelva.

Queremos resaltar igualmente los esfuerzos realizados para 
salvar la situación de Urgencia con el rescate y  extracción en blo-
que e in situ de los restos de madera aparecidos, gracias al diseño 
específico para tal fin de la estructura conformada por el cajón y 
módulo de doble cuerpo de aluminio, un hecho sin precedentes 
en la Historia de la arqueología onubense. Igualmente hemos de 
señalar la necesidad de un mayor compromiso por parte de las 
instituciones pertinentes, con el objeto de poder llevar a cabo 
las analíticas necesarias que permitan un adecuado tratamiento 
de interés científico y de conservación para los restos de madera 
documentados, actualmente en reposo en las dependencias del 
Museo Provincial de Huelva.

Por último, y para terminar, consideramos que los objetivos 
planteados al comienzo de la intervención fueron superados 
con creces ante la aparición y documentación de elementos ar-
queológicos en un área del Yacimiento Huelva en el que hasta el 
momento los resultados arqueológicos habían sido negativos. 

Notas

1 La Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en el solar nº 8 de la calle Vázquez López fue llevada a cabo por el equipo de 
arqueología que constituye la empresa G.I.R.H.A.,S.C., Gestión Integral de los Recursos Histórico-Arqueológicos.
2 Nuestro agradecimiento a la Restauradora Rosa María de los Santos, por su inestimable ayuda durante los trabajos de campo.
3 Hemos de mencionar igualmente el ingenio de uno de los miembros de nuestro equipo, José Manuel Arreciado, el cual fue el 
creador del diseño del módulo de aluminio de doble cuerpo con el que sería posible la extracción de tan delicado bien mueble en 
condiciones tan adversas.
4 Lamentamos no poder reproducir gráficamente en este artículo los materiales anfóricos u otros resultantes de la intervención. 
Todo el material se encuentra debidamente lavado e inventariado en las dependencias del Museo Provincial de Huelva, estando aún 
en espera de los permisos pertinentes, solicitados hace tiempo, para poder acceder a los fondos de esta institución y completar el 
estudio de los materiales. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL 
CABEZO DE LA ALMAGRA. 
AVENIDA ANDALUCÍA/CAMPUS DE EL 
CARMEN (HUELVA)

JUAN M. CAMPOS CARRASCO
NURIA DE LA O VIDAL TERUEL
ÁGUEDA GÓMEZ RODRÍGUEZ *

Resumen: En este artículo se muestran los primeros re-
sultados obtenidos a partir de los trabajos de investigación 
arqueológica desarrollados sobre un yacimiento multifásico 
localizado en los actuales terrenos del campus universitario de 
El Carmen a las afueras de la capital onubense. Se caracteriza 
este enclave por una intensa y continuada ocupación que desde 
el período romano conduce hasta  el mundo contemporáneo 
y que se hace evidente a través de la reutilización no sólo del 
espacio sino de la amortización de estructuras y materiales de 
una villa rustica romana, una alquería islámica y un cortijo 
moderno  / contemporáneo.  

Abstract: In this paper, we present the first results obtained 
from the archaeological investigation carried out in a settlement 
known as “La Almagra”, and actually located in lands of the 
university of Huelvfa (Campus El Carmen), to the outskirts 
of the town. This site shows us a continued chronological 
sequence from roman period (villa rustica), to islamic and 
modern/contempoary age (farmhouse). The most significant 
feature in this place is the continous exploitation of architec-
tonical resources leaved by every historical moment (roman, 
islamic and modern people).

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN

La intervención sobre el yacimiento del Cabezo de La Almagra 
fue realizada por el Área de Arqueología de la Universidad de 
Huelva (en adelante UHU) entre el 5 de Marzo y el 18 de Julio 
del año 2002 en el extremo suroeste de los actuales terrenos del 
campus universitario de El Carmen (lám. I ). Los costes de los 
trabajos fueron asumidos en su mayor parte por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, 
que de esta manera iniciaba una política de compromiso activo 
y de apuesta por  el patrimonio arqueológico, haciendo de éste 
un elemento fundamental para el desarrollo social, económico 
y cultural de la capital onubense.

Los antecedentes inmediatos para el conocimiento de este 
lugar se remontan a los trabajos previos realizados también 
por la UHU en el año 1998 (LÓPEZ, GÓMEZ CAMPOS, 
VIDAL y GÓMEZ, 2001), consistentes en una prospección 
superficial  a partir de la cual se comprobó la presencia de restos 
tardorromanos y recientes, identificados en ese momento con 
los de una villa rustica bajoimperial amortizada posteriormente 
por la instalación de un cortijo contemporáneo, del cual aún 

quedaban en pie pavimentos y muros y que estuvo en uso hasta 
mediados del pasado siglo.

La motivación última de esta intervención deriva directamente 
de la aplicación de la norma jurídica aplicada tras la incoación - en 
1999 y posterior inscripción en 2001- de la Zona Arqueológica 
de Huelva con carácter específico en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. Dentro de la Zona Arqueológica 
de Huelva, el área donde se localiza el yacimiento se incluye bajo 
la categoría B-4 a raíz del diagnóstico arqueológico mencionado 
en el párrafo anterior. A partir de esta normativa de obligado 
cumplimiento, la justificación última de esta intervención ar-
queológica se deriva del proyecto de ajardinamiento y ordenación 
urbanística de la avenida central del Campus de “El Carmen” de 
la UHU. Esta avenida tiene un desarrollo longitudinal a través de 
todo el Campus, conectando la Avenida de las Fuerzas Armadas 
y la Avenida Andalucía. Es en este último punto donde el pro-
yecto de adecuación de las instalaciones universitarias afectaría al 
promontorio en el que se localizan los restos arqueológicos sobre 
los que se han centrado las investigaciones que a continuación 
comentamos.

II. OBJETIVOS

Dado que el objetivo patrimonial relacionado con este 
yacimiento fue plenamente cubierto durante la intervención 
de 1998 y ampliado con la posterior  entrada en vigor de la 
Zona Arqueológica de Huelva, las actividades llevadas a cabo 
en esta fase de intervención/2002 se centraron mayormente 
en otros aspectos, igualmente importantes, pero directamente 

LÁM. I. Panorámica del asentamiento desde la Avenida de Andalucía y la A-49. A 
la izquierda entrada al campus universitario de El Carmen.
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conectados con el desciframiento de la secuencia histórica de 
este asentamiento.

Por ello y sin renunciar a la  vertiente patrimonial, que 
lógicamente es inherente a cualquier actividad arqueológica 
(protección-conservación), esta intervención se ha encaminado 
fundamentalmente, desde la perspectiva científica, a analizar la 
evolución de la ocupación de este asentamiento de tipo rural pero 
relacionado sin duda con el cercano núcleo urbano de  Onuba/ 
Anawa/Huelva a lo largo de su historia. 

Así pues, los objetivos propuestos mediante esta intervención, 
fueron los siguientes: 

 - La reconstrucción del proceso histórico de ocupación del 
asentamiento.

 - La valoración de cada uno de los episodios de uso del lu-
gar. 

 - La valoración de este yacimiento en el contexto de la ocu-
pación rural del entorno circundante a la ciudad de Huelva 
a lo largo de diferentes etapas de su historia.

 - La recuperación de indicadores arqueológicos que permitie-
ran la reconstrucción paleogeográfica del medio durante el 
tiempo en que funcionó este asentamiento. 

 - La afinación en su delimitación completa y sus áreas funcio-
nales (área doméstica, industrial, etc).

 - El diagnóstico sobre el grado de conservación de los restos 
hallados, y su valoración en función de las posibilidades de 
Puesta en Valor. 

III. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

Para la consecución de los objetivos previstos se desarrolló una 
metodología  apoyada en las siguientes actividades:

1. Documentación Gráfica: Este primer paso consistió 
en  la recopilación de toda la documentación gráfica existente 
sobre el yacimiento: planimetrías lo más actualizadas posibles 
así como las más antiguas; fotos aéreas de los vuelos realizados 
sobre el lugar; fotografías generales sobre la zona, etc. A partir 
del tratamiento de la cartografía y fotografías aéreas antiguas 
se ha reconstruido la topografía original del yacimiento así 
como la red hídrica que circundaba al sitio. Con todo, ha sido 
posible valorar las transformaciones sufridas por este lugar a 
lo largo del tiempo, especialmente desde la década de los años 
cincuenta del pasado siglo,  y los potenciales agentes causales 
de esas transformaciones para determinar la posible pérdida 
de elementos naturales y/o culturales relacionados con  el sitio 
arqueológico. En este sentido lo más destacable además de la 
modificación de los pequeños y medianos colectores que pro-
porcionaban un aporte hídrico constante, lo más destacado ha 
sido la comprobación de que la actual forma del promontorio, 
casi un semicírculo perfecto, responde a una acción antrópica 
altamente impactante: la construcción de los viales de la Ave-
nida Andalucía para conectarla con la A-49 y que ha supuesto, 
entre otros efectos, la pérdida de casi el 50 % de la topografía 
original y de los restos allí asentados.

  
2. Prospección Arqueológica Superficial: Aunque ya se rea-

lizó una prospección superficial de toda la zona en el año 1998,  

no obstante, resultaba pertinente volver a realizar otra prospección 
microespacial de todo el cerro como acercamiento previo al lugar, 
para valorar la incidencia que los procesos postdeposicionales 
(tanto naturales como culturales) habían podido tener en el 
sitio desde ese momento y que podrían ofrecer informaciones 
complementarias a las obtenidas en aquella primera prospección 
(referidas a su delimitación, desarrollo cronológico, áreas funcio-
nales, etc), a través por ejemplo de la exhumación de estructuras 
constructivas y restos materiales (artefactos y ecofactos) debido 
sobre todo a fenómenos erosivos altamente  impactantes (lluvias, 
viento, etc).  Realizada la prospección, se obtuvieron nuevos in-
dicadores cerámicos de época medieval, que anteriormente no se 
detectaban superficialmente en aquella primera intervención.

3. Limpieza Exhaustiva: Dado que este yacimiento se sitúa en 
un área que está siendo urbanizada con gran rapidez es habitual 
la presencia de elementos de desecho de estas obras así como la 
acumulación de basuras de diferente procedencia. Al objeto de 
eliminar el mayor número de  interferencias posible para la co-
rrecta lectura e interpretación  del registro arqueológico se estimó 
como actividad básica la limpieza total del cerro y la eliminación 
de todos estos agentes que podían distorsionar la correcta reali-
zación de las actividades previstas. Así las primeras jornadas de 
campo se dedicaron íntegramente a la limpieza de vegetación y de 
escombros, tanto con maquinaria controlada, como por medios 
manuales, de casi toda la superficie del promontorio.  

4. Levantamientos Topográficos: Los levantamientos topo-
gráficos de las diferentes áreas de actuación permiten tener una 
visión de conjunto de las áreas estudiadas así como la localización 
detallada de cada uno de los hallazgos (fig. 1). Paralelamente, el 
levantamiento planimétrico de detalle de plantas y alzados de 
cada una de las áreas de trabajo permiten reconstruir la forma 
completa de estructuras tanto habitacionales como otras de tipo 
industrial.

5. Desmonte Manual de Estructuras Modernas y Con-
temporáneas: Dado que sobre el área más elevada del cerro se 
conserva parte de una construcción contemporánea que podría 
estar asentada sobre estructuras preexistentes de época tardo-
rromana, una de las actividades más interesantes la constituía 
el desmonte de estas construcciones para observar no sólo si su 
cimentación apoya directamente sobre otras anteriores, sino si en 
su factura se encuentran elementos reaprovechados procedentes 
del asentamiento romano. Este desmonte realizado de forma 
manual, ha permitido constatar, que si bien la mayor parte de 
las alineaciones contemporáneas no coinciden con otras más 
antiguas, por el contrario sí se apoyan o rompen algunas de ellas 
y sobre todo sí emplean en su factura elementos reaprovechados 
básicamente de época romana -ladrillos, tégulas, lajas de pizarras, 
fragmentos de tejas, etc- .

6. Excavación Arqueológica: Como medida última de inves-
tigación y protección del yacimiento este equipo proponía en el 
Proyecto de Intervención la excavación total del cerro mediante 
un sistema abierto en open area. No obstante, según criterios de 
la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Cultura, 
debían utilizarse como unidades de análisis una serie de “trinche-
ras”, al menos en número de cuatro, para el adecuado diagnóstico 
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FIG. 1. Plano general de la intervención con las áreas de actuación.

de la potencia arqueológica del lugar. Estas trincheras, 16 en total, 
se han realizado a lo largo de toda la elevación, salvo en la ladera 
norte, intensamente alterada por la acumulación de escombros 
y basuras recientes. Todas se han abierto en principio mediante 
medios mecánicos controlados, y aquellas que han proporcionado 
los registros más interesantes se han completado mediante sondeos 
estratigráficos puntuales realizados lógicamente con medios ma-
nuales – caso de las T1, T2, T3, T6 y T7- y sistema Harris, que 
han proporcionado los registros que comentamos seguidamente; 
pero antes, como indicación general, señalar que toda la interven-

ción está referenciada con respecto a un Punto Cero General de 
excavación situado al norte del promontorio, sobre un clavo hor-
migonado topografiado en los planos utilizados, y que en la figura 
correspondiente se indica mediante la expresión “Punto Base”, para 
distinguirlo de un Punto Cero Secundario (“Punto 0” en Plano) 
localizado en el extremo sur de la ladera, necesario para tomar las 
cotas de las estructuras documentadas en toda la zona sur (fig. 1).  
Igualmente, con respecto al registro estratigráfico, por razones 
de espacio no se describirán todas las unidades documentadas, 
sino que serán ofrecidas mediante un cuadro resumen donde se 
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especifica su número de orden y carácter y sólo en aquellos casos 
más interesantes serán pormenorizadamente analizadas para la 
interpretación de los restos documentados. 

TRINCHERA 1: Medidas: 2’20 x 25 m. Esta trinchera se plan-
teó casi paralela a la Trinchera 3. No obstante, la documentación 
de una serie de estructuras que quedaban embutidas en el perfil 
Este, y la hipótesis de que podrían estar conectadas con las que 
aparecían en la Trinchera 3, llevó a plantear una ampliación hacia 
aquélla, a partir de la cual pudieron documentarse completamente 
algunas estructuras (fig. 2; lám II).

Secuencia Estratigráfica: 57 Unidades Estratigráficas
Constructivas: 1, 11, 12, 18, 19 , 20, 21, 24, 27, 33, 34, 36, 

41, 44, 45, 46, 47, 50
Deposicionales:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16,  17, 

22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57.

En esta trinchera destacan dos conjuntos de estructuras: por 
un lado las UUEE 1, 5, 12 y 21 que delimitan un muro de época 
contemporánea en el que es posible observar varias ampliaciones 
sucesivas identificadas a partir de las diferencias de la técnica 
constructiva empleada (lajas de pizarra y fragmentos de ladrillo 
ensambladas con mortero de cal de tonalidad rosácea para UE 
1; idéntica factura pero con disposición claramente horizontal 
para la continuación del mismo en la UE 12; y finalmente un 
último tramo realizado exclusivamente con ladrillos dispuestos 
verticalmente para la UE 21); y por el otro varias estructuras 
(Estructuras 2, 5, 6, 7, y 8) que se identifican como vertederos 
destinados al desecho de materia orgánica principalmente, aun-
que también existen acumulaciones de material constructivo 
asociado en alguna de ellas. Estos vertederos responden morfoló-
gicamente a un esquema similar: se trata de pequeñas oquedades 
de tendencia circular/ovoidal excavadas en el terreno y cegadas 
en su interior con el material aludido (malacofauna; macrofauna, 
carporrestos, semillas, etc). Junto a estas estructuras cabe men-
cionar finalmente la existencia de una habitación (Estructura 3) 
conformada por el adosamiento de los muros UUEE 18, 19, 20 
– con la correspondiente continuación del primero en la UE 9 
de la trinchera 3-  que presenta una pavimentación realizada con 
un fino mortero de cal (UE 24).

TRINCHERA 2:  Medidas: 2’40 x 6 m.   Esta trinchera se 
abrió en el cantil que asoma a la Avenida Andalucía (lám. III). 
A diferencia del resto de trincheras practicadas, ésta ha sido la 
única que ha proporcionado restos romanos, tanto in situ como en 
posición secundaria, sin alteraciones medievales. En sus perfiles se 
observan los restos de una potente acumulación sedimentológica 
y constructiva que por el momento alcanza una potencia excavada 
de 6’50 metros desde la cota de superficie de la trinchera. 

Secuencia Estratigráfica: 34 Unidades Estratigráficas
Constructivas: 10, 18, 31, 32, 33
Deposicionales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34

Lo más destacado en esta área viene determinado sin duda  
por la presencia de los restos de una estructura circular (UE 18; 

Estructura 1) realizada mediante la superposición, por el momen-
to, de nueve hiladas de tégulas completas y ladrillos (láms. IV a 
y b), que actualmente quedan seccionados y colgados sobre los 
limos  de base en el talud de la Avenida de Andalucía. El sistema 
constructivo es altamente llamativo: cada una de las tégulas que 
funciona como pared queda encajada en sus extremos entre las 
pestañas de otras dos tégulas colocadas perpendicularmente para 
evitar su vencimiento. A partir de aquí se observa una cadencia 
regular que reproduce un esquema pestaña + cara central + pes-

LÁM. II. Vista general de las Trincheras 1 y 3.

LÁM. III. Panorámica de la Trinchera 2 desde el este. Al fondo la Avenida 
Andalucía y la A-49.
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FIG. 2. Planta general de las Trincheras 1 y 3.
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FIG. 3. Planta general de la Trinchera 2. 
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taña , de manera que la pestaña que delimita una tégula queda 
unida a la pestaña que delimita la siguiente. La unión de las dos 
pestañas queda siempre situada en el punto central de una de 
las caras largas dispuestas tanto en la hilada superior como la 
inferior. Este ritmo tan sólo se ve alterado en un caso, en que la 
necesidad de cerrar el círculo (a partir de elementos de sección 
cuadrada) motiva la utilización de un pequeño tramo de ladrillos 
entre dos pares de pestañas.   Sin embargo, la circunferencia no se 
encuentra completa ya que se ha derrumbado prácticamente en 

toda su mitad sur, justamente donde se han hallado cinco sillares 
volcados que hubieron de ser extraídos para poder continuar la 
excavación y que, salvo el primero, quedarían todos al interior 
de esta circunferencia.

Con respecto a su funcionalidad -a pesar de que por el mo-
mento no se han encontrado paralelos formales, y de que aún 
no ha podido documentarse su extremo inferior, debido a la 
falta de tiempo y al temor de derrumbe de la parte superior-,  se 
trabaja con la hipótesis de un pozo, o bien de un silo, una vez 
desechada casi totalmente una hipótesis inicial que se inclinaba 
en favor de un posible horno destinado a la obtención de cal, 
debido a la acumulación de sillares encontrados en su interior 
(fig. 3; lám. V). Por su parte en el extremo Este de la trinchera se 
documentan restos de una canalización (UE 10) con orientación 
sueste-noroeste y unas dimensiones de 1’80 m. de largo , 0’45 
m. de ancho y  0’20 m. de altura. Está formada por dos hiladas, 
una inferior construida con tégulas cortadas y una superior que 
sirve de cubrición fabricada con lajas de pizarra, fragmentos de 
tégula e incluso media piedra de molino reutilizada

TRINCHERA 3:  Las medidas iniciales de esta trinchera eran 
2’20 x 9’20  m., pero una vez analizadas las conexiones con las 
estructuras de T1, fue ampliada manualmente en esta dirección 
e integradas ambas en una única área de actuación denominada 
genéricamente T 1/3 , cuyas dimensiones totales han sido 6’50 
x 25 m.  (fig. 2; lám. II), aunque en este artículo las estamos 

LÁM.  IV a, b. Panorámicas de la Estructura de Tégulas (E1, UE 18) de la Trinchera 2.

LÁM. V. Detalle de los sillares acumulados en el interior de la Estructura de Tégulas 
de la Trinchera 2.
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tratando de modo independiente y se especifican los casos en 
que ambas áreas comparten unidades estratigráficas.

  
Secuencia Estratigráfica: 11 Unidades Estratigráficas
Constructivas: 1, 6, 9 
Deposicionales: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11

En esta área de actuación se han documentado restos de indu-
dable importancia por lo singular de su hallazgo y por su óptimo 
grado de conservación. Dichos restos consisten en parte de un 
complejo industrial posiblemente relacionado con el prensado 
de aceituna y la consiguiente obtención de aceite. Dentro del 
complejo sobresale especialmente una balsa rectangular de 1’60 
x 1’10 m (UE 1; Estructura 1), excavada en el substrato de gravas 
rojas, donde lo destacable es la cestería asociada y conservada en 
las improntas de los diferentes capazos empleados en el proceso 
de molturación, estampillados sobre las paredes de la estructura 
(Lámina VI). Junto a esta balsa se sitúa otra estructura circular 
de 1’20 m. de diámetro y 0’75 m. de profundidad (UE 6; Es-
tructura 2) excavada igualmente en el substrato de gravas cuya 
función parece haber sido acoger el contrapeso necesario para el 
funcionamiento de la prensa (torculum).  

Al sureste de este complejo se documenta parte del muro UE 
9, uno de los que delimita la estancia cuadrangular cubierta al 
interior por un pavimento de cal., que ya ha sido tratada en el 
apartado correspondiente a la Trinchera 1 (Estructura 3).  

TRINCHERA 4:  Medidas: 2 x 16’80 m.  El registro funda-
mental de esta trinchera se apoya en la existencia de diferentes 
estructuras de tendencia circular, excavadas en el substrato –el 
nivel de gravas superiores- y que aparecen rellenas por diferentes 
unidades de sedimentos antrópicos. La funcionalidad de estas 
estructuras se relaciona con el vertido de desechos tanto orgánicos 
como inorgánicos, de manera que debieron funcionar como pozos 
ciegos o fosas para enterrar “basuras” en época medieval, tal y 
como ponen de manifiesto los restos cerámicos y constructivos 
recuperados en el interior de estas estructuras.  

Secuencia Estratigráfica: 12 Unidades Estratigráficas
Constructivas: 1,4, 6, 8, 11 
Deposicionales: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12

TRINCHERA 5: Medidas 2 x 16’80 m.  Ésta trinchera, 
practicada en la zona más alta del yacimiento, y con un sentido 
Este-Oeste, no proporcionó restos antrópicos, de manera que 
documentada la cota de profundidad del substrato limoso ter-
ciario se procedió a su tapado. 

TRINCHERA 6:  Inicialmente esta trinchera se planteó con 
unas medidas de 5’40 x 22’10 m. No obstante la aparición de 
numerosas estructuras habitacionales interrumpidas por los per-
files Este y Oeste motivó la ampliación manual de la misma en 
ambos sentidos hasta completar 8’90 m. de anchura en sentido 
este y por el oeste hasta eliminar el perfil y llegar al cantil de la 
Avenida Andalucía (fig. 4; lám  VII). 

Secuencia Estratigráfica: 130 Unidades Estratigráficas
Constructivas: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 31, 

34, 37, 42, 45, 47, 54, 57, 58, 63, 67, 70, 72, 79, 83, 86, 88, 

89, 91, 92, 94, 95,  96, 97, 100, 102, 105, 108, 109, 111, 112, 
113, 114, 118, 123, 125, 126, 127, 129, 130.

Deposicionales: 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 
71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 90, 93, 98, 
99, 101, 103, 104, 106, 107, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 
121, 122, 124, 127, 128.

Lo más destacado de esta trinchera ha sido la documentación 
de numerosas estructuras constructivas y rellenos deposicionales 
que muestran como característica fundamental su adaptación a 
la topografía de la ladera, proporcionando un urbanismo ate-
rrazado que se manifiesta claramente a partir de la diferencia de 
cota -más de dos metros-  existente entre las construcciones más 
altas, situadas en el extremo norte de la trinchera, y las más bajas 
localizadas en el sector sur. Todas estas unidades constructivas 
nos han proporcionado una completa planta donde se distinguen 
por el momento cinco estancias o habitaciones delimitadas por 
sus muros, en las que se ha detectado incluso sus niveles de pavi-
mentación, realizados con guijarros o pequeños cantos asentados 
directamente sobre los limos de base y hogares asociados de 
tendencia circular delimitados con cantos de río.   

Estas habitaciones se disponen longitudinalmente en torno a 
un pequeño pasillo central o andén  y sus medidas completas 
sólo han podido documentarse en el caso de las situadas en la 

LÁM. VI. Panorámica de las Estructuras 1 y 2 de la Trinchera 3.

LÁM. VII. Vista general de la Trinchera 6. 
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FIG. 4. Planta general de la Trinchera 6.
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zona Este – Habitación 1 (muros UUEE 1, 16, 37);  Habitación 
3 (muros UUEE 58, 63, 37); Habitación 4- (muros UUEE 63, 
67, 37) - ya que la número 2 (muros UUEE 12, 34), situada 
hacia el oeste aparecía incompleta por este lado, y en cuando a la 
número 5 (muros UUEE 5, 83, 21, 89, 118), aún quedan ciertas 
reservas sobre su cierre norte, no documentado en su integridad 
al aparecer seccionado en ambos extremos. Las medidas de las 
anteriores son:  Habitación 1 (3 x 2’45 m.); Habitación 3 (2’85 x 
2’50 m.); Habitación 4 (2’45 x 1’35 m.); Habitación 2 (–medias 
mínimas-: 5 x 8’50 m.); Habitación 5 (aprox, 4 x 2 m.).  

Además de estas estancias, cuyo uso doméstico está apoyado 
en la existencia de los pequeños hogares circulares mencionados 
(UUEE 2, 4, 15, 45, 47, 54, , 105) se han documentado otras 
estructuras como por ejemplo una canalización o atarjea para la 
conducción de agua (UE 10), y un pavimento de opus signinum 
de una cisterna/aljibe o pileta construida en época romana (UE 
31) y reaprovechada e integrada en las construcciones domésticas 
de época islámica (lám. VIII). 

TRINCHERA 7:  Medidas 2’20 x 32’20 m. Esta trinchera se 
planteó siguiendo la alineación de la número 4 pero separada 
de aquella unos 8 m.  

Secuencia Estratigráfica: 36 Unidades Estratigráficas
Constructivas: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 25, 28, 

29, 30, 31

Deposicionales: 1, 2, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

En esta trinchera se han documentado un total de ocho es-
tructuras, de las cuales una es de carácter funerario (Estructura 
6. Tumba 1). 

Esta última consiste en una tumba sellada mediante cubierta 
de tégulas horizontales decoradas, en cuyo interior quedaban los 
restos de un individuo dispuesto en posición de decúbito lateral 
derecho y con orientación Norte (pies)-Sur (cabecera). Lo más 
destacado de este enterramiento es que las extremidades inferiores 
no se han localizado, ya que aparecían seccionadas desde la zona 
media del fémur, presumiblemente como consecuencia de la 
violación de la tumba, ya en época antigua, con el fin de saquear 
los posibles ajuares de su interior (lám. IX). 

LÁM. VIII. Detalle del fondo de opus signinum  situado en la Trinchera 6. LÁM. IX a, b. Tumba de Tégulas de la Trinchera 7. Cubierta e inhumación interior.
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Con respecto al resto de las estructuras, en un primer 
momento se pensó en su significación funeraria, a través 
del rito de la incineración.  Prácticamente todas repiten el 
mismo esquema constructivo: se trata de fosas, de tendencia 
circular u oblonga, excavadas directamente en el substrato 
– terraza superior de gravas rojas- y rellenas con depósitos de 
cenizas y carbones, junto con otros elementos, básicamente 
cerámicas fragmentadas y algún elemento aislado como una 
aguja de hueso o de metal, o conchas de cardium. El conte-
nido de todas estas fosas ha sido cuidadosamente extraído 
en su totalidad  para su posterior análisis antropológico. A 
partir de un primer examen parece que estas estructuras no 
se relacionan con rituales funerarios de época romana, ya que 
a la inexistencia de restos óseos hay que unir en algún caso 
la presencia de cerámicas islámicas, que hacen desechar esta 
hipótesis y encaminar la interpretación a su funcionalidad 
como pequeños depósitos de desechos similares a los que se 
documentan en las trincheras 1 y 4. 

TRINCHERA 8: Medidas: 2’20  x 19’60 m. Practicada en la 
vaguada Este del yacimiento, casi paralela a la T7, no ha pro-
porcionado registros arqueológicos, documentándose la zona de 
contacto entre el substrato superior de gravas rojas y el inferior 
de limos arcillosos terciarios entre  -0’70 y –0’40 m. desde la cota 
de superficie de la trinchera.

TRINCHERA 9: Medidas: 2’90 x 18 m. Realizada en la 
vaguada Sureste del asentamiento, tampoco ha proporcionado 
restos arqueológicos documentándose el nivel natural de limos 
a  - 0’50 m. desde la superficie.

TRINCHERA 10: Medidas: 2 x 23 m. Localizada entre las 
trincheras 8 y 9. En superficie no se aprecian restos de estructuras 
aunque así algunas acumulaciones de malacofauna marina.   

TRINCHERA 11: Medidas: 2 x 20 m. Practicada en la cota 
más alta del yacimiento, proyectándose sobre la ladera Este. Re-
sultó estéril desde el punto de vista arqueológico ya que a cota de 
superficie se documenta la terraza de gravas rojas sin percibirse 
registro deposicional o constructivo antrópico  alguno.

TRINCHERA 12: Medidas: 2 x 15 m. Paralela a la anterior 
y separada de ésta tan sólo por 4 m., presentó las mismas carac-
terísticas.

TRINCHERA 13: Medidas: 2 x 17 m. Fue realizada en la cota 
más alta del promontorio, al igual que las dos anteriores, pero se 
proyectó hacia la ladera Norte. Los resultados fueron similares, ya 
que a pocos cms. de la superficie aparecía la terraza. No obstante, 
a media ladera, documentado ya el nivel de limos calcáreos se 
observan algunas manchas de coloración negruzca que hacen 
pensar en la existencia de estructuras excavadas en el substrato 
del tipo de las documentadas en T4 o T7 y cuya funcionalidad 
básica es la deposición de desperdicios. De cualquier manera 
el escarpe de la ladera y la imposibilidad de seguir utilizando 
la maquinaria controlada- por el temor de vuelque debido a la 
acusada pendiente-  hicieron abandonar la zona, habida cuenta 
además de la intensa alteración de la ladera por las acumulaciones 
de basura y escombros recientes.

TRINCHERA 14: Medidas: 2 x 72 m.  Es la trinchera de ma-
yores dimensiones de todas cuantas se han practicado. Se ubica en 
las cotas más bajas de la ladera Sur, y se planteó de modo paralelo 
a la valla de separación del cabezo con el solar colindante, donde 
en la actualidad se llevan a cabo intensos trabajos de urbanización 
de carácter privado. El interés de esta trinchera, estaba, además 
de en la documentación de la máxima dispersión de restos en esta 
ladera, en la comprobación de la relación que pudieran tener las 
estructuras de nuestra excavación, con otras documentadas en el 
solar mencionado. Como se esperaba, toda la trinchera aparece 
salpicada de  concentraciones de materiales, tanto constructivos 
como cerámicos, habiéndose identificado a partir de limpiezas 
superficiales un total de ocho estructuras. Entre éstas hay alinea-
ciones de muros de pizarra (Estructura 3), o muros de ladrillos 
(Estructura 6); pero sin duda, la estructura más destacable es la 
denominada 1, donde se ha documentado un muro de ladrillos, 
sobre el que se dispone de modo perpendicular una atarjea de tejas 
a la que acompaña un pavimento de conchas marinas dispuestas 
hacia arriba. Por el momento se desconocen sus dimensiones 
máximas, así como su cronología exacta, habida cuenta de que 
el escaso material cerámico asociado consiste únicamente en 
fragmentos comunes sin clara filiación cultural.   

TRINCHERA 15: Medidas:  2 x 42 m. Esta trinchera se 
practicó casi en paralelo al camino de acceso al yacimiento por 
la ladera Este. En el extremo norte de la misma, se documenta el 
nivel de limos calcáreos casi en superficie. Desde la zona centro 
hasta el extremo Sur, no obstante, se reconocen acumulaciones 
de materiales constructivos (ladillos, tégulas, etc), sin que por 
el momento se puedan hacer comentarios más precisos sobre 
estructuras concretas. Lo que sí está claro, es que la dispersión de 
restos se prolonga en las cotas más bajas de la ladera Este.   

TRINCHERA 16: Medidas: 2 x 22 m. Esta trinchera se localiza 
entre las Trincheras 6 y 7. En ésta se han documentado varias 
acumulaciones constructivas, de las cuales,  la número 1 se percibe 
como un muro de ladrillos, y pequeñas lajas de pizarras,  y la 
numero 2, a pesar de quedar embutida en el perfil oeste dibuja 
claramente otro muro realizado por el momento únicamente con 
grandes bloques de pizarras unidos con barro que parece seguir 
dirección Este-Oeste.

IV. LAS ANALÍTICAS

Junto a la excavación y exhumación de estructuras, con la 
consiguiente documentación de artefactos asociados (material 
cerámico, vítreo, constructivo, etc), buena parte del intenso 
trabajo desarrollado durante más de tres meses de actividad de 
campo ha consistido en la recuperación de numerosas muestras 
orgánicas e inorgánicas relacionadas con cada una de las uni-
dades estratigráficas excavadas. Todas estas muestras (polínicas 
carpológicas, antracológicas, macrofaunísticas, malacofaunísticas, 
sedimentológicas, paleomagnéticas, antropológicas) han sido 
extraídas cuidadosamente de sus contextos originales y aisladas in-
dividualmente al objeto de minimizar su contaminación al entrar 
en contacto con las actuales condiciones medioambientales.  

Como norma se han individualizado muestras de sedimento 
correspondientes a todas las Unidades Deposicionales -e incluso 
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algunas constructivas -documentadas. Con respecto a éstas se han 
realizado varias labores.   

 - Toma de muestras cribadas directamente en  campo para la 
extracción de componentes orgánicos e inorgánicos. 

 - Toma de muestras para su posterior flotación en laboratorio, 
para la extracción de aquellos componentes de tamaño me-
nudo que necesitan de un tamiz de malla milimétrica para 
su recuperación . 

 - Toma de muestras de reserva para enviarla a los distintos 
especialistas encargados de analizar posteriormente su con-
tenido orgánico , y que necesitan conocer de primer mano 
la matriz original (coloración, textura, compacidad, etc).

Ya de entrada las dos primeras actividades han proporcionado 
abundantes muestras orgánicas que han sido enviadas a los dis-
tintos laboratorios de análisis, tales como:

a) Muestras macrofaunísticas y malacofaunísticas (paleobioló-
gicas), consistentes en restos de fauna terrestre a escala macro y 
micro, así como restos de malacofauna, tanto terrestre (caracoles) 
como marinas (almejas, navajas, berdigones, cañaíllas, etc) a 
través de cuyas analíticas esperamos obtener información diversa 
sobre aspectos relacionados con la fauna, terrestre y marina, re-
lacionada con cada momento histórico; las  pautas de conducta 
alimenticia, determinando en cada caso qué fauna está destinada 
específicamente al consumo humano y finalmente a partir de 
todo ello, establecer orientaciones económicas del yacimiento 
en cada período histórico.

b) Muestras carpológicas y antracológicas (paleovegetales) bajo 
las que se agrupan todos aquellos restos que procedentes, tanto 
del cribado, como de la flotación o de la recuperación directa en 
campo, tienen carácter vegetal -raíces, carbones, semillas, etc-,  y 
cuyo análisis  nos ofrecerá, como en el caso anterior, información 
relacionada con el tipo de flora asociada con cada momento de 
ocupación del yacimiento, determinando cuestiones como su 
autoctonismo/aloctonismo - introducción artificial-, su inclusión 
en la dieta alimenticia o su restringido uso ornamental,  y en 
definitiva su proyección sobre la economía del asentamiento. 

c) Muestras antropológicas que se reducen a los restos huma-
nos documentados en la Tumba 1, hallada en la Trinchera 7. Su 
análisis nos permitirá determinar, además de las características 
morfológicas de este individuo (substrato racial, sexo, edad, – en 
un primer avance ya se conoce que se trata de un adulto joven 
de sexo femenino), las posibles patologías sufridas a lo largo de 
su vida –enfermedades, carencias alimenticias, huellas de par-
to, accidentes, etc), e incluso determinar la causa exacta de su 
fallecimiento. Ello nos ayudará a valorar, en combinación con 
los análisis paleobiológicos anteriormente mencionados, cuáles 
eran las condiciones de vida que pudieron disfrutar/sufrir los 
ocupantes del yacimiento.  

d) Muestras polínicas (restos micropaleovegetales), mediante 
cuyo análisis pretendemos conseguir reconstruir el paleopaisaje 
asociado al yacimiento en cada momento de su ocupación. A 
partir del reconocimiento de las distintas especies contenidas 
en los contextos deposicionales e incluso constructivos, se va-

lorarán las condiciones paleoambientales del promontorio para 
cada etapa histórica, lo cual facilitará además, llegado el caso, la 
elección de las posibles especies destinadas al ajardinamiento del 
promontorio, de cara a su puesta en valor.           

e) Muestras constructivas (paleomagnetismo). Una de las prin-
cipales dificultades con las que nos hemos enfrentado durante la 
excavación se relaciona directamente con la datación cronocultu-
ral de la mayoría de las estructuras documentadas, especialmente 
en el caso de la Trinchera 6 y la Trinchera 1. Estas dificultades 
han sido motivadas por el intenso reaprovechamiento de los 
materiales constructivos empleados en la confección de los muros 
–materiales de clara filiación romana, pero empleados en muros 
de cronología posterior- . Para mitigar en lo posible este handi-
cap se realizarán análisis mediante paleomagnetismo a muestras 
constructivas seleccionadas en distintas zonas del yacimiento. La 
virtualidad del método está en la posibilidad de determinar cuál 
es la dirección del campo magnético terrestre en cada momento 
histórico y que queda fijado en los átomos de aquellos materiales 
sometidos a la acción del fuego (caso de ladrillos, tégulas, etc). A 
partir de la comparación de los niveles obtenidos en estas mues-
tras con las tablas estándar confeccionadas al uso, pretendemos 
dar respuesta a las numerosas incógnitas cronológicas que aún 
se esconden entre los muros de la excavación 

V.  LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Como ya quedaba expresado en el Proyecto de Intervención, 
uno de las inquietudes principales del equipo arqueológico se 
centraba en el destino de los restos con posterioridad a la in-
tervención de campo. En aquel momento desconocíamos cuál 
sería el tratamiento final de los mismos, -cuestión que quedó 
resuelta con posterioridad por la Consejería de Cultura-, razón 
por la cual, antes de finalizar las labores de campo se arbitraron 
una serie de medidas de conservación preventiva encaminadas 
a evitar en lo posible el deterioro causado por las condiciones 
tanto físicas como humanas que podían  afectar al yacimiento1.  

De modo general, los tratamientos aplicados en materia de 
conservación atendieron varios criterios: 

 - En primer lugar, su reversibilidad, ya que en caso necesario 
pueden ser eliminados sin causar daño alguno a los restos 
tratados.

 - En segundo lugar, su escaso impacto visual sobre el conjunto 
del yacimiento

 - En tercer lugar su capacidad de mimetismo con las estruc-
turas sobre las que se han aplicado.

A partir de estas premisas fundamentales, en cada caso concreto 
se ha actuado teniendo en cuenta las condiciones particulares de 
riesgo de cada uno de los restos exhumados. En este sentido pue-
den destacarse como actuaciones fundamentales las siguientes: 

 - Muros. El principal riesgo que pueden sufrir los muros una 
vez exhumados – y sobre todo teniendo en cuenta que en la 
mayoría de los casos tan sólo se conservan las hiladas infe-
riores- es la pérdida de masa sobre en las cabezas superiores. 
Para frenar esta pérdida de masa, sobre todo ante el riesgo de 
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pisadas constantes o fuertes lluvias, se ha procedido a la con-
solidación de aquellas piedras parcialmente sueltas mediante 
el empleo de un mortero rico en cal morena, que junto con 
la acción consolidante, se ha mimetizado rápidamente con la 
fábrica original y es totalmente reversible. Esta medida puede 
observarse en la mayor parte de los muros de Trinchera 6 que 
por su propia topografía en ladera, eran los más susceptibles 
de sufrir arroyadas tras fuertes aguaceros, como ya tuvimos 
oportunidad de comprobar durante las primeras semanas de 
la excavación. Esta consolidación mediante mortero de cal 
se ha aplicado igualmente a un fragmento de pavimento de 
cal hallado en el interior de la Habitación 2.   

 -  Hitos Puntuales. Además de los muros tratados de modo 
genérico mediante su consolidación con mortero de cal, 
existen en el yacimiento hitos puntuales que han requerido 
tratamientos más elaborados dadas sus características. Tal es 
el caso de la Balsa de Aceite de la Trinchera 1, que dado lo 
inusual de su hallazgo, se sometió en primer lugar a conso-
lidación mediante resina sintética no impactante –primal- y 
posteriormente tapada con geotextil y estéril .  

 -  Restos Óseos Humanos. En el caso de la inhumación de 
la Tumba 1, conforme se fueron limpiando los huesos del 
sedimento que los envolvía, se aplicó una resina consolidante 
no impactante que facilitaría su extracción, habida cuenta 
del fragmentario estado de conservación que presentaban los 
restos –especialmente el costillaje y el cráneo-. Una vez seca 
la imprimación, los huesos fueron engasados y extraídos con 
mayor facilidad por el equipo arqueológico.   

 -  Estructura de Tégulas de Trinchera 2. Sin duda el hito más 
importante de cuantos se han documentado en la excavación 
lo constituye la Estructura de Tégulas de la Trinchera 2, tanto 
por su singularidad –aún no se han hallado paralelos en otros 
lugares- como por su óptimo estado de conservación, - a 
pesar del derrumbe de la parte superior las hiladas inferiores 
se conservan intactas- . Por ello, y ante el riesgo de desplome 
de la estructura y sobre todo, ante el riesgo cierto de caídas 
en su interior se han arbitrado algunas medidas de conser-
vación, que creemos favorecen plenamente la integridad de 
los restos y la seguridad de los curiosos o visitantes que se 
acerquen al yacimiento, en tanto no se decida del destino 
final del yacimiento y que consisten básicamente en  a) la 
indicación visual de la Trinchera 2 mediante un quitamiedos 
de cinta plástica; b) el entibado del interior de la Estructura 
de Tégulas mediante travesaños de madera que eviten del 
desplome tanto de los perfiles de tierra como de las paredes 
de la propia estructura; c) el tapado completo de la super-
ficie de la estructura mediante un entarimado de madera 
que impida completamente la caída de animales o personas 
en su interior, habida cuenta además de que su acceso es 
relativamente sencillo desde la Avenida Andalucía  donde 
existe una plataforma generada por la propia  acumulación 
de los sedimentos extraídos del interior de la Trinchera 2 .

VI. RESULTADOS PRELIMINARES

A pesar de que aún nos encontramos en fase de estudio y aná-
lisis, creemos que ya pueden avanzarse algunas consideraciones 
de carácter histórico y patrimonial, que no obstante pueden pun-

tualizarse a medida que se incorporen nuevos datos procedentes 
de las analíticas específicas. 

Respecto al proceso histórico de ocupación del sitio, por el 
momento, los primeros indicios sobre la ocupación del lugar, 
sin tener en cuenta algún fragmento aislado de cerámica campa-
niense hallado en la T2, nos remontan a comienzos del período 
altoimperial, en función de algunas producciones cerámicas 
típicas, caso de las Terra Sigillata Sudgálicas  decoradas, que se 
hacen especialmente abundantes en Hispania a partir de los años 
60-80 d. C.  Otras producciones típicas como las Terra Sigillata 
Hipánicas con el sigillum en su interior nos llevan hasta el siglo 
II d. C. Estas producciones hay que entenderlas como resultado 
de un comercio intenso al que acceden especialmente los grandes 
centros urbanos o las ricas villae rusticae situadas en su entorno. 
Este podría haber sido el caso del yacimiento de La Almagra, 
donde a pesar de la presencia de escasos restos romanos in situ 
hemos de reconocer la existencia de una villa rustica de grandes 
proporciones en función de algunos indicadores arqueológicos. 

En primer lugar, hemos de referir la estructura de tégulas de la 
T. 2 , cuyas dimensiones nos hablan de una importante y decidida 
labor constructiva cuya finalidad hay que relacionar posiblemente 
con el almacenaje de excedentes de la producción agropecuaria, de 
manera que habría que interpretarlo como un silo. Como muestra 
de la capacidad constructiva del yacimiento romano se constata 
igualmente el empleo de grandes sillares almohadillados, cuyo 
uso hay que poner en conexión con construcciones señoriales de 
cierta importancia y además con proyección de futuro, es decir 
plenamente estables, ya que de otro modo no se entienden el 
gasto económico y el esfuerzo humano asociados. Otra prueba del 
carácter señorial de las construcciones romanas se hace palpable 
a través de varios fragmentos de mosaicos polícromos realizados 
en opus tessellatum localizados en varios puntos de la T6.  

En consonancia con la situación histórica que se vive en el 
resto del imperio, parece que el yacimiento también va a sufrir el 
efecto de la llamada “crisis del siglo III d.C.”, cuya consecuencia 
inmediata va a ser el abandono generalizado de los centros urba-
nos y la intensa ocupación de las áreas rurales, que se mantendrá 
como característica fundamental durante el Bajo Imperio. Esta 
ocupación e intensificación en el cabezo de La Almagra son 
igualmente observables a través de la gran cantidad de material 
constructivo, cuyas dimensiones, -especialmente los ladrillos-, 
se corresponden con la modulación al uso durante el período 
bajoimperial. 

Con respecto a los materiales constructivos empleados en la 
fase romana del asentamiento, es especialmente llamativo un 
tipo concreto de elemento, usado para múltiples funciones: nos 
referimos a las tégulae , que pueden hallarse como cubierta de 
techumbres, base y cubierta de tumbas, etc. La particularidad que 
presentan las tégulas del yacimiento es la presencia de un tipo 
de decoración digitada que repite varios motivos geométricos: 
unas ondas y una especie de elipse que se asemeja a una pica.  Se 
da la circunstancia además que estos mismos motivos también 
aparecen sobre otro tipo de materiales, como ladrillos o tejas, 
lo cual podría estar indicándonos la existencia incluso de una 
figlina  asociada con el asentamiento, y que sería la encargada de 
cubrir incluso la demanda de materiales constructivos, no sólo de 
esta villa, sino que podría abastecer al área circundante – no en 
vano, existen ciertos paralelos de estos motivos decorativos con 
los hallados en un silo cercano localizado en La Orden –Huelva 
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Capital- y excavado por el Área de Arqueología en el año 1998 
(Pérez, Vidal y Haro, 2001) e incluso tras la revisión de algunas 
publicaciones antiguas (Amo, 1976) hemos detectado en las 
fotografías de tégulas de algunos enterramientos de la necrópolis 
de La Orden motivos decorativos similares que podrían formar 
parte de un mismo circuito productor /distribuidor de este tipo 
de materiales (Campos, Pérez y Vidal, e.p.)-.

En relación directa con la orientación económica del lugar se ha 
conservado otro de los hitos fundamentales de la intervención: en 
T1 se ha documentado completa una balsa excavada en el subs-
trato de la terraza superior, cuyas paredes está realizadas en arcilla 
cocida y que presentan la particularidad de haber conservado las 
diferentes improntas de los capazos utilizados en la molturación 
de la aceituna, a partir de lo cual se ha estimado su utilización 
como balsa para la obtención de aceite. Esta hipótesis se está 
viendo corroborada además por una gran abundancia de huesos 
de aceituna seccionados longitudinalmente en los alrededores de 
esta estructura. Junto a ésta, la existencia de una fosa circular, 
cuya función podría haber sido acoger el contrapeso necesario 
para la actividad del prensado da unidad al conjunto y nos lleva 
a establecer un posible área industrial en la zona más alta del 
yacimiento durante el período romano.

Así pues, aunque no siempre visibles de modo directo,  los 
indicadores de la ocupación romana están diseminados por todo 
el yacimiento, y el hecho de que en la actualidad no sea posible 
su documentación in situ obedece básicamente a dos factores: la 
reutilización constante del espacio en otros períodos culturales, 
y las intensas transformaciones sufridas por la geomorfología del 
cerro, cuya mitad oeste ha desaparecido- justo donde pensamos 
que se ubicaría la villa rustica, siguiendo así el esquema implan-
tado en buena parte de la Provincia Baetica para la ubicación de 
estos asentamientos rurales. 

A partir de período bajo imperial se observa cierto hiatus en la 
ocupación del lugar, que no obstante habrá que valorar detenida-
mente a partir de los estudios minuciosos del material cerámico,  
ya que por el momento no existen de nuevo claros indicadores 
cronoculturales hasta el período medieval islámico, dejando así 
a un lado el momento visigodo y la primera presencia islámica 
del período emiral. 

Esta fase de ocupación islámica está atestiguada por la construc-
ción de una alquería de la que por el momento se conoce una planta 
integrada al menos por cinco estancias o habitaciones localizadas a 
partir de la excavación de la Trinchera 6. Las Habitaciones 1, 3, 4, 
se sitúan en un mismo eje sur-norte de modo contiguo y quedan 
separadas de las restantes por un estrecho andén o pasillo. Este 
pasillo establece cierta simetría entre las estancias localizadas al 
este (H 1, 3, y 4) y las situadas al oeste (H 2 y 5).

Con respecto a estas últimas existen, no obstante, algunas 
incógnitas: en primer lugar se desconoce la planta completa de 
la H 2, ya que su cierre oeste no ha sido localizado, posiblemente 
porque fue eliminado en época posterior para la introducción de 
nuevas estructuras (en concreto se ha identificado la intrusión de 
un muro perteneciente al cortijo contemporáneo). En segundo 
lugar tampoco está absolutamente reconocido su cierre sur, ya 
que existe un muro de separación entre las H 2 y 5 que podría 
interpretarse como límite entre ambas, pero el hecho de hallarse 
seccionado en sus extremos este y oeste ,y situarse en una cota 
más profunda con respecto al nivel de ocupación de la H 2 
hacen plantearse ciertas dudas sobre la contemporaneidad de 

ambas. Además de lo anterior, existen superposiciones (muros 
UUEE112-113 bajo muros UUEE 5-83), y rectificaciones en la 
alineación de algunos de estos muros (caso de UE 21) que parecen 
corroborar la hipótesis de las distintas fases de uso y ocupación 
de esta instalación.

Respecto a la cronología del período islámico, a través funda-
mentalmente del registro cerámico de la H 2 se reconocen frag-
mentos de cerámicas decoradas con los típicos trazos digitales de 
pintura roja, además de cazuelas con tratamiento de aguada roja 
y bruñido interior, jarras de cuerpo globular y paredes estriadas 
“Tipo Niebla”,  algún fragmento de “cuerda seca parcial”, etc, 
todo lo cual nos sitúa en contextos taifas-almorávides-almoha-
des-almohades (siglos XI-XIII). No obstante, existen algunos 
fragmentos de cerámica decorada con “verde y manganeso sobre 
engobe blanco”  que pueden fecharse incluso en el siglo X.  De 
cualquier manera, estas primeras conclusiones cronológicas hay 
que tomarlas con la debida reserva en tanto no se examinen 
detalladamente todos los conjuntos cerámicos procedentes de 
todas las áreas de excavación.

Las intrusiones que se observan en esta alquería son muy 
evidentes en época contemporánea a raíz de la construcción del 
cortijo que ha estado en funcionamiento hasta bien entrado el 
siglo XX. No obstante, con posterioridad a los registros claramen-
te islámicos se han documentado en otras zonas del yacimiento 
cerámicas y estructuras constructivas que podrían estar mostrando 
una ocupación continuada ya en época medieval cristiana y es-
pecialmente en la Edad Moderna. Así por ejemplo la Trinchera 
14, aunque únicamente ha sido analizada a nivel superficial, es 
la que ha proporcionado fragmentos cerámicos encuadrables en 
la Edad Moderna a través de fragmentos de cerámica “yayal blue 
on white” (azul concéntrico sobre blanco), lozas tricolores de la 
serie “Talavera”, etc. Igualmente en otra zonas, en especial en la 
ladera suroeste se aprecian en superficie otras cerámicas de este 
período de tipo común o sin decoración. Del mismo modo, la 
Estructura 1 de esta trinchera 14, atarjea de tejas con pavimento 
de conchas asociado, habrá de ser analizada en profundidad 
para verificar si la tipología de estas tejas corresponde a modelos 
medievales o ya modernos/contemporáneos. 

Idéntica consideración puede hacerse con las estructuras situa-
das en el extremo sur de la Trinchera 7, donde los muros UE 12, 
38 y 30 delimitan dos habitaciones, cuya excavación ha propor-
cionado hasta ahora grandes cantidades de tejas fragmentadas y 
escasos indicadores cerámicos. Igualmente aún resulta prematuro 
pronunciarse sobre su funcionalidad, sobre todo teniendo en 
cuenta que sólo se han excavado parcialmente, pero en principio 
podría pensarse en dependencias auxiliares, bien de la alquería 
islámica, bien del cortijo contemporáneo, destinadas al uso huma-
no (barracones o habitaciones  para los peones de la explotación 
rural??), aunque no se puede destacar su función como almacenes 
o establos para el ganado- cuestión sólo verificable mediante la 
excavación íntegra de ambas dependencias-.        

El enlace con la contemporaneidad está ejemplificado a través 
de algunos fragmentos cerámicos de producción típicamente 
decimonónica, conocidos a nivel popular como “cerámica de la 
Cartuja”. En la excavación se han recuperado varios fragmentos 
de platos decorados, procedentes de  este famoso centro productor 
que aún conservan incluso el sello alusivo a su lugar de origen 
“Pickmann y Cia” . Junto a esta loza sobre todo en las zonas altas 
del yacimiento se reconocen fragmentos de lozas de uso reciente 
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(vasos, platos, tazas de pasta blaquecina) que hay que relacionar 
con la instalación del cortijo contemporáneo. 

Existe finalmente otro aspecto relacionado con la ocupación del 
lugar no resuelto plenamente: la localización del área de necrópolis. 
Desde el comienzo de la intervención se conoce la existencia de un 
enterramiento en la zona central de la Trinchera 7 (Estructura  6). 
Desde ese momento se identificó el enterramiento aludido como 
romano,  básicamente a través de la cubierta de tégulas que lo sellaba. 
No obstante, tras su excavación completa y tras un primer examen 
por parte del equipo antropológico se han generado algunas dudas 
sobre esta filiación cronológica derivadas principalmente de dos 
cuestiones: una, la ausencia de ajuar y dos, la posición del cadáver. 
Respecto a la primera, esta ausencia de ajuar, que en época romana 
encontraremos básicamente a partir del siglo IV d. C., podría expli-
carse como consecuencia del posible saqueo sufrido por la  tumba  
para la obtención de tesoros. Pero lo que no parece tan obvio, con 
respecto a la segunda, es que la posición del cadáver concuerde 
con la filiación romana que se le asignaba, esto es, una deposición 
en decúbito supino. Tras los primeros análisis antropológicos se ha 
estimado que la posición en decúbito supino que presentan sólo los 
fragmentos de fémur conservados responde a procesos de alteración 
sufridos en el interior de la tumba una vez que el cadáver ha sido 
depositado – rotación de la cadera en un movimiento circular por 
efecto de la ley de la gravedad-, de modo que la posición original 
de deposición fue en decúbito lateral derecho, que concuerda 
totalmente con el rito de enterramiento en época islámica, con la 
cabecera orientada al este, en dirección a la Meca.   

Así pues, recapitulando las ideas fundamentales sobre el 
proceso de ocupación del asentamiento, pueden destacarse las 
siguientes: 

 -  Como novedad fundamental respecto a las hipótesis de par-
tida que apuntaban a  la existencia de un yacimiento bifásico 
en el cabezo de La Almagra – ocupación contemporánea 
sobre una precedente de época bajoimperial-, a partir de 
las excavaciones practicadas se ha comprobado la presencia 
de otra ocupación intermedia, de época islámica, que ya 
está amortizando los restos de la villa romana, cuya banda 
cronológica podría ampliarse en su límite inferior hasta 
época altoimperial, a partir de algunos materiales cerámicos, 
anteriormente no documentados.

  -  Así pues, desde el punto de vista cronológico, y siempre 
teniendo en cuenta las posibles modificaciones derivadas 
del estudio de materiales y los correspondientes análisis de 
paleomagnetismo, antropológicos, etc, el asentamiento pa-
rece ocuparse primeramente en época altoimperial – aunque 
no se descartan fehacientemente restos anteriores en otras 
zonas del asentamiento no estudiadas-, para continuar con 
posterioridad habitado en época islámica a través de una 
alquería que evolucionando en el tiempo derivará en un 
cortijo contemporáneo. Este esquema de poblamiento rural 
que arranca en época romana y se perpetúa hasta nuestros 
días resulta una constante prácticamente en toda la Provincia 
Baetica y especialmente en buena parte de la Tierra Llana 
onubense, en cuyo contexto histórico-arqueológico tenemos 
que valorar este asentamiento.

 -  En relación con el punto anterior nos encontramos ante 
un asentamiento que presenta una dilatada ocupación en el 
tiempo debido fundamentalmente a dos factores: 

  -  La disponibilidad de una potencialidad agrícola extraordi-
naria acrecentada además por el disfrute de una red hídrica 
que permitiría el mantenimiento de una villa  rustica en 
época romana, de una alquería en época islámica y de un 
cortijo  rural ya en época moderno-contemporánea.

  -  El disfrute de una magnífica posición estratégica tanto en 
altura como en superficie que permite un control directo 
de las principales vías de comunicación, tanto terrestres 
– la vía de salida hacia otras poblaciones onubenses de la 
Tierra Llana y El Andévalo y hacia otros núcleos urbanos 
(Híspalis, Córduba, etc)- como fluviales, - la confluencia 
de los ríos Tinto y Odiel a lo largo de su historia.

En este sentido y apoyando la estrecha vinculación de este 
asentamiento con el cercano núcleo de Onuba de época romana, 
una de las hipótesis defendidas en el Proyecto de Intervención  
apuntaba la importancia fundamental  que los conceptos de 
ciudad y territorio (urbanitas et rusticitas) tuvieron para la ocu-
pación y explotación del extremo más occidental de la Baetica 
(la actual provincia onubense). A través del afianzamiento de  un 
modelo urbano, cuyo origen se remonta a momentos anteriores 
a la presencia romana2, este amplio territorio fue organizado 
siguiendo los mismos esquemas políticos, jurídicos, económicos, 
sociales y religiosos que Roma aplicó al resto de sus posesiones 
tanto dentro como fuera del territorio itálico. En este sentido, la 
ciudad, independientemente de su condición jurídica (colonia, 
municipium, stipendiaria, foederata, etc), será uno de los pilares 
fundamentales que articulará el proceso de romanización mer-
ced a su gran carga simbólica, ya que en ella se contienen todos 
aquellos valores relacionados con el poder político y religioso 
del emperador y de la ciudad de Roma (princeps/urbs) cuya 
propaganda y asimilación fue determinante para la cohesión de 
elementos culturales y poblacionales tan heterogéneos como los 
que Roma encontró a lo largo de todo el Imperio. Pero junto 
con la ciudad hay que interpretar a su entorno rural circundante 
(ager), un espacio con el que, lejos de enfrentarse, mantiene unas 
relaciones de reciprocidad y beneficios mutuos.  

A partir de ahí, actualmente se estima que la ciudad de 
Onuba, al igual que el resto de ciudades romanas onubenses, 
estuvo rodeada y sostenida por un cordón de villae rusticae 
(Vidal Teruel, 2003) asentadas en un espacio caracterizado por 
una gran capacidad agrícola y uno de cuyos ejemplos hubo de 
ser este asentamiento del Cabezo de La Almagra/ Avenida de 
Andalucía, cuya cronología estimada por el momento coincide, 
además, con el intenso proceso de ruralización que se observa 
a partir del siglo III d.C. en todo el Imperio  y en el que pa-
recen intervenir desde factores políticos (primeras invasiones 
germanas), sociales/económicos (presión fiscal excesiva sobre 
la población urbana)  o religiosos (extensión de las doctrinas 
cristianas, de marcado acento rural). No obstante se están 
detectando indicadores que muestran una ocupación real del 
sitio desde comienzos del Imperio.

 En otro orden de cosas, la ocupación quasi permanente 
del lugar se ha traducido en constantes alteraciones por parte 
de cada período histórico sobre los restos precedentes. Estas 
modificaciones ya se observan durante el período islámico a 
través de la reutilización de todos los materiales constructivos 
de época romana (ladrillos, tégulas, mármoles, sillares, etc), que 
extraídos de sus contextos originales pasan a formar parte de las 
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construcciones domésticas de este momento. Pero lo mismo se 
observa durante la fase de ocupación del cortijo contemporáneo, 
ya que son habituales los fragmentos romanos e islámicos en la 
disposición de los muros de esta vivienda rural. Todo ello no 
está sino mostrando las inmejorables condiciones que el lugar ha 
presentado siempre tanto desde el punto de vista natural como de 
explotación del recursos para las diversas comunidades humanas 
que sobre él se han asentado.

Así pues para finalizar este apartado, sólo recordar algunas 
consideraciones importantes sobre el sitio: 

 -  Por toda la meseta superior y las laderas en dirección Sur 
aparecen restos diseminados de diferente consideración 
funcional, y lo que es más importante, a escasa profundidad 
desde las cotas de superficie en cada punto.   

 -  El grado de conservación de los restos islámicos únicamente 
puede valorarse a partir de las cimentaciones de los muros que 
delimitan las habitaciones y de los hogares asociados a éstas. 
Con respecto a los restos romanos, como ya comentábamos 
en un apartado anterior, su valoración está condicionada 
por la ocupación medieval, pero además por otro hecho de 
gran impacto desde el punto de vista de la conservación del 
yacimiento: la desaparición de la práctica totalidad de testi-
monios romanos in situ a consecuencia del desmonte de parte 
del promontorio al abrir los  viales de la Avenida Andalucía. 
No en vano a partir de los análisis de la cartografía antigua 
(fotografías aéreas) puede observarse como en el año 1956 
el promontorio presentaba una fisonomía completamente 
diferente a la actual y se ampliaba hacia el Este sobre parte 
de estos viales.

A partir de las anteriores consideraciones, este equipo considera 
que la valoración del yacimiento, desde el punto de vista científi-
co, está suficientemente justificada mediante la documentación 
de una secuencia continuada de ocupación que no hace sino 
confirmar la contribución histórica del marco onubense más allá 
del fenómeno tartésico o la gesta colombina. En este sentido, este 
asentamiento se adapta en su totalidad a los esquemas típicos 
tanto de la ocupación rural romana , islámica y moderno/con-
temporánea en el Sur peninsular.  

VII. DIAGNÓSTICO 

En cuanto a la vertiente patrimonial de la intervención y desde 
el punto de vista  del diagnóstico de cara a la urbanización –ajar-
dinamiento, viales- de la parcela en que se asienta el yacimiento, 
se pueden establecer las siguientes consideraciones:.  

La cantidad y calidad de los restos constructivos, aun sin po-
der catalogarlas de espectaculares desde el punto de vista de la 
conservación material, presentan algunos hitos singulares como 
son la balsa de aceite, la estructura circular de tégulae romana, 
probablemente un silo, y la planta de la alquería medieval. Todo 
ello unido a otras dos circunstancias como son la extraordinaria 
cantidad de información que se va a obtener en todo el proceso de 
investigación y el hecho de que sobre el cerro donde el yacimiento 
se asienta no está pensada la construcción de ningún edificio, 
nos inclinan a recomendar, sin reserva alguna, la Conservación 
y Puesta en Valor de parte de los restos exhumados.

Si bien las excavaciones practicadas demuestran que todo el 
cerro, especialmente sus laderas Suroeste / Sureste, está ocupado 
por estructuras arqueológicas de diversa funcionalidad (domés-
ticas, agrícolas, industriales y funerarias), el diferente grado de 
conservación de las mismas, así como sus características y disper-
sión, hacen aconsejable que se opte por integrar en el proyecto 
general de ajardinamiento una serie determinada de estructuras 
que sean significativas de todo el proceso histórico y ocupacional 
del cerro. Ello permitiría, además, preservar una buena parte del 
registro arqueológico para el futuro.

En este sentido recomendamos la puesta en valor del posible 
silo y prensa de aceite de época romana; la alquería, necró-
polis y otras estructuras singulares de época medieval; y por 
último algún testigo de la primera etapa de construcción del 
cortijo de época moderna. A ello habría que añadir la posibili-
dad, en función de los datos que aporten los análisis polínicos y 
carpológicos, de recuperar parte de la vegetación histórica, tanto 
la de explotación como la ornamental y espontánea.

Para la puesta en valor proponemos desarrollar, con el con-
curso de arquitectos y arqueólogos, un proyecto que contemple 
un pequeño mirador, desde donde se visualice la marisma del 
Tinto, el recinto universitario y en general la Ciudad de Huelva, 
que ofrezca al visitante una interpretación de la significación 
histórica del cerro y su proceso de ocupación, mediante la si-
guiente cartelería:

 a)  El yacimiento en relación a la ciudad de Onuba y Welba 
y la calzada que conduce a Hispalis tras atravesar todas las 
ciudades romanas de  la Tierra Llana de Huelva (Itinerario 
de Antonino, 23).

 b)  Las características del cerro formado de forma natural por 
una elevación de limos arenosos sobre el que se asienta un 
retazo de terraza del río Tinto.

 c)  La ocupación romana, destacando la actividad de cultivo 
y transformación del olivar para la obtención del aceite.

 d)  La etapa musulmana, con especial énfasis en la interpre-
tación del hábitat doméstico y el enterramiento.

 e)  La implantación del cortijo y como afecta a los restos 
arqueológicos aprovechando para su construcción los 
materiales de anteriores asentamientos.

 f )  El proceso de destrucción, por la construcción de la autovía 
de gran parte del conjunto.

 g)  Las especies vegetales que en cada momento se puedan 
identificar y su función.

Toda la cartelería contaría con un mismo plano donde se seña-
larían los restos que de cada momento se hayan exhumados, para 
remitir al visitante a unos paneles más específicos junto a cada uno 
de los elementos que se pongan en valor, incluida la vegetación, y 
que antes han sido enumerados. En este caso se intentarán realizar 
sobre el panel todas las reconstrucciones que sean posibles (la 
prensa, la alquería el enterramiento, el hábitat, etc.).

La información podría completarse con la elaboración de un 
pequeño folleto informativo que incluya todos los aspectos antes 
enumerados. 

Señalar por último que para una correcta integración de los 
restos se precisarían realizar, paralelas a las obras de integración, 
pequeñas excavaciones arqueológicas puntuales para completar 
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algunas plantas y sobre todo terminar de excavar la estructura cir-
cular de época romana al tiempo que se consolida y se integra.

Creemos que todos los argumentos expuestos, así como la 
ubicación del sitio a la entrada de la Ciudad, en el interior del 
Recinto Universitario y junto a un punto de Información 
Turística Municipal, justifican sobradamente la recomenda-
ción de Conservación y Puesta en Valor que se propone en el 
presente informe.

Así pues, y  atendiendo a su potencialidad social (puesta en va-
lor, uso y disfrute público, medidas de protección y conservación), 
deben ser los todos los agentes implicados en la tutela y gestión 
del patrimonio histórico-arqueológico, tanto públicos como 
privados, los que a través de un diálogo conjunto propongan  
las medidas oportunas y ofrezcan con ello el mejor destino para 
unos restos que no son sino testigo de nuestra actual identidad 
cultural.  

Notas

*Área de Arqueología
Universidad de Huelva
1 Una  vez finalizada la intervención y presentado el correspondiente Informe Preliminar, la Comisión Provincial del Patrimonio de 
Huelva de la Consejería de Cultura determinó la conservación e integración de los restos exhumados en el proyecto de urbanización 
del lugar. Ello motivó la convocatoria de un concurso de ideas para articular esta integración /urbanización por parte de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Huelva, cuya resolución se ha producido durante la redacción del presente artículo. 
En función del tiempo necesario para la culminación de todo el proceso de adjudicación del proyecto y previendo ya de entrada una 
segunda fase de intervención arqueológica complementaria para finalizar la documentación de los restos exhumados en la primera 
fase, en junio de 2003 procedimos al tapado de todas las áreas excavadas con geotextil y estéril para su correcto mantenimiento en 
tanto se arbitran las definitivas medidas de integración.
2 La valoración del modo de vida urbano en la conformación de la historia onubense está siendo realizada por el grupo de inves-
tigación HUM 132 adscrito al Área de Arqueología de la Universidaad de Huelva, gracias a la ejecución de un Proyecto de Inves-
tigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Ref BHA2000-1347: “Análisis de la implantación y evolución del 
fenómeno urbano en el Suroeste Peninsular: el Cinturón Ibérico de Piritas y la Sierra de Huelva”), que a su vez es continuación de 
otro proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Cultura (Ref  PB96-1496: “Análisis de la implantación y evolución del 
fenómeno urbano en el Suroeste Peninsular: las Campiñas onubenses”) finalizado en el año 2000, ambos bajo la dirección del Dr. 
J. M. Campos Carrasco. 
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL PLAN PARCIAL 
RESIDENCIAL Nº 11 DE ALJARAQUE 
(HUELVA)

PEDRO CAMPOS JARA

       
Resumen: Se presentan los resultados de la actividad arqueo-

lógica de urgencia realizada al norte del término municipal de 
Aljaraque previa a los trabajos de urbanización del Plan Parcial 
Residencial nº 11 (PPR-11). El referido espacio alberga en su 
territorio tres localizaciones arqueológicas:  Rio Odiel I; Ronzones 
y Huerta de la Fresa. La actividad se ha basado en una prospección 
superficial de todo el territorio abarcado por el Plan Parcial; se 
han delimitado los yacimientos y se ha realizado un informe para 
la actualización de la base de datos Arqueos.  Para su protección 
ante futuros impactos se han diseñado propuestas cautelares para 
cada uno de los casos en que puedan verse afectados cuando se 
ejecuten las obras.  

Abstract: This report exposes the results of the archaeological 
activity of urgency made in the north area of Aljaraque and 
before the works of urbanization of the Partial Residential Plan 
nº 11 (PPR-11). The referred place lodges in its territory three 
archaeological locations: Río Odiel I, Ronzones and Huerta 
de la Fresa. Such an activity has been based on a superficial 
exploration of the whole territory belonging to the Partial Plan; 
the deposits have been delimited and a report for the updating 
of the data base Arqueos has been made. Finally and in order 
to protect this three locations from future impacts, a cautious 
purpose has been created for each case that could affect them 
when works are executed.

 

1. ANTECEDENTES

1.1. Trabajos anteriores.

El área objeto de la presente actividad Arqueológica se ubica 
dentro de un contexto amplio, vinculado al complejo de marismas 
del Río Odiel y territorios próximos, en el término municipal 
de Aljaraque (Huelva) que ha sido objeto de numerosas investi-
gaciones arqueológicas en las últimas décadas (Fig. 1). Basadas 
principalmente en Proyectos Generales de Investigación, fueron 
sobre todo las realizadas en la década de los 801, mientras que a 
partir de los ´90,  los trabajos arqueológicos en la zona han sido 
motivados, fundamentalmente, por situaciones en las que ha sido 
preciso acometer Actividades Arqueológicas de Urgencia2.  

En buena medida ello ha sido consecuencia del progresivo 
desarrollo urbanístico que se ha venido produciendo en dicho 
término municipal, cuyas actuaciones, en unos casos, han  su-
puesto un riesgo de daño o pérdida del Patrimonio Arqueológico 
allí existente y, en otros, han sacado a la luz nuevas localizaciones 
desconocidas hasta entonces que han podido ser investigadas3. 

Inmersos en esta dinámica, se han ido generando, a partir de 
inicios de la pasada década de los ‘90, una serie de interven-
ciones arqueológicas de urgencia principalmente dirigidas a la 
documentación y/o preservación de los yacimientos existentes 
en la zona. 

A partir de 1999, las nuevas Normas Subsidiarias municipales 
identifican y delimitan los yacimientos arqueológicos de Aljara-
que y establecen medidas de protección sobre éste patrimonio 
de su término4. Posteriormente, durante los años 1999 y 2000, 
realizamos la “Carta Arqueológica de Aljaraque” que, además de 
corroborar la información que ya poseíamos, supuso un mayor 
conocimiento del proceso histórico en el territorio en su conjunto 
y la localización de un buen número de yacimientos inéditos 
aumentando el total de los identificados hasta el momento5.

Una de las principales transformaciones que el planeamiento 
urbanístico de Aljaraque ha ocasionado ha sido el cambio a espa-
cios urbanizables de amplios territorios antaño clasificados como 
rústicos. Además de ello, el fenómeno urbanizador está siendo 
muy rápido por lo que el patrimonio arqueológico situado en 

FIG. 1. Huelva y su entorno con la desembocadura al Atlántico de los ríos Tinto 
y Odiel.
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estas zonas se encuentra, en cierto modo, bajo la amenaza de los 
impactos que suelen acarrear las obras. 

La nueva urbanización se construirá al norte del término 
municipal de Aljaraque, ocupando el espacio incluido en el PPR-
11. Alberga en su territorio tres localizaciones arqueológicas que 
fueron identificadas en anteriores trabajos de investigación en la 
zona:  Rio Odiel I; Ronzones y Huerta de la Fresa. 

Mientras que Rio Odiel I y Ronzones son yacimientos que se 
encuentran inscritos por la Consejería de Cultura en el Catálogo 
de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (1986-1991 y 1992-
1996) e incluidos en la Base de Datos Arqueos del SIPHA, el 
yacimiento de Huerta de la Fresa aún no ha sido incluido en esta, 
aunque está documentado6. 

La Delegación Provincial de Cultura en Huelva al analizar el 
referido Plan emitió el documento: INFORME ARQUEOLÓ-
GICO DEL “PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN CON-
JUNTO DE LOS SECTORES P.P.R. 6 Y P.P.R.7, SEGÚN 
DENOMINACIONES DE LA REVISIÓN DE LAS NN.SS. 
DE PLANEAMIENTO DEL TERMINO MUNICIPAL DE 
ALJARAQUE (HUELVA)”. Entre otros aspectos realizó un 
análisis de las carencias que presentaba el citado proyecto al 
adolecer de los necesarios estudios arqueológicos conducentes a 
la protección del Patrimonio Histórico allí existente. Para corre-
gir estas deficiencias se instó desde la Delegación Provincial de 
Cultura a realizar los trabajos necesarios para su preservación, que 
incluyen el diagnóstico científico previo de los yacimientos allí 
situados, una delimitación precisa de estos, la consulta de la base 
de datos Arqueos, prospección superficial y el establecimiento 
de propuestas cautelares en cada uno de los casos en que puedan 
verse afectados por el desarrollo del referido Plan.  

La empresa promotora del Plan, consciente de la necesidad de 
proteger el patrimonio arqueológico en su zona de actuación, 
solicitó nuestros servicios para llevar a cabo los trabajos arqueo-
lógicos especificados en el mencionado informe de la Delegación 
Provincial de Cultura, tendentes a prevenir y/o corregir el impacto 
de las obras sobre los yacimientos. Mediante la realización de 
la actividad arqueológica y con los resultados aportados, como 
veremos a continuación, hemos avanzado en el grado de cono-
cimiento que poseemos sobre las citadas localizaciones arqueo-
lógicas allí situadas, y se ha elaborado un instrumento de gestión 
para la Protección del Patrimonio Histórico en el referido espacio 
más preciso, incluso, que las medidas cautelares que recogen las 
Normas Subsidiarias vigentes del municipio.

Para la realización de éste informe han sido utilizados, además de 
las fuentes bibliográficas y del análisis en superficie, dos documen-
tos elaborados recientemente a los que ya nos hemos referido más 
arriba: el trabajo de investigación y diagnosis “Identificación, estu-
dio y delimitación de yacimientos arqueológicos del término muni-
cipal de Aljaraque para su inclusión en las Normas Subsidiarias del 
municipio” (1999), que completó la documentación necesaria para 
la aprobación de las referidas Normas, vigentes en la actualidad; 
y los resultados de la actividad: Carta Arqueológica de Aljaraque 
(Huelva), aprobada por la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Junta de Andalucía, 1999-2000, que ha venido a completar 
la información que poseíamos sobre este término municipal7. En 
ambos trabajos, realizados bajo nuestra dirección, se llevaron a cabo 
la prospección y el análisis exhaustivo de los yacimientos existentes 
en la zona así como la identificación de localizaciones inéditas que 
han sido propuestas para su catalogación. 

Ante la actividad a desarrollar partíamos de la base de tener 
un conocimiento previo del territorio y de la entidad de las 
localizaciones arqueológicas  en él situadas, a partir del cual 
hemos desarrollado un conjunto de actuaciones con la finalidad 
de definir su correcto tratamiento y protección ante el previsible 
impacto de las obras del Plan Parcial. 

Siguiendo lo preceptuado por la Delegación Provincial de 
Cultura se desarrolló, bajo nuestra dirección, Actividad Ar-
queológica de Urgencia en el Plan Parcial Residencial nº 11 de 
Aljaraque  (Huelva), aprobada según Resolución del Director 
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, con fecha 
14/08/2002, cuyos trabajos se han desarrollado entre los días 2 
al 23 de septiembre de 2002.

1.2. La urbanización.

El Plan Parcial Residencial nº 11 vino a integrar mediante 
Modificación Puntual de las referidas Normas a dos de estos, 
el PPR6 y el PPR7 (Fig. 2). El amplio territorio destinado a 
la construcción de viviendas, dotaciones, zonas verdes y un 
campo de golf, se extenderá, como referimos, al norte del tér-
mino municipal conectando con la urbanización Dehesa Golf. 
Su principal acceso se realizará por la carretera H-414, entre 
Huelva y Aljaraque. 

La zona está ocupada en su mayor parte por una amplia masa 
forestal de pino piñonero y está atravesada por los arroyos de 
San Andrés y del Chorrito ó del Valle que corren hacia el sur 
para desembocar en las marismas del río Odiel.  El terreno está 
constituido fundamentalmente por graveras que alcanzan en 
esta zona una altitud máxima de  35 m. sobre el nivel del mar, 
descendiendo suavemente hasta las orillas las marismas.  

La urbanización supone, en definitiva, un hito más dentro del 
amplio movimiento urbanístico que desde hace unos años se viene 
registrando en el citado término municipal de Aljaraque, que 
se ha consolidado como la zona residencial de mayor dinámica 
constructiva y de crecimiento poblacional en los alrededores de 
Huelva capital.

2. OBJETIVOS

Los objetivos fundamentales de la actividad se ajustaron a los 
condicionantes recogidos en el citado informe de la Delegación 
Provincial de Cultura, de fecha  31/05/02, que pasamos a trans-
cribir literalmente:

“Para llevar a cabo una correcta aplicación de medidas pre-
ventivas de conservación del Patrimonio Arqueológico en dichas 
áreas debe procederse a efectuar un Diagnóstico Científico Previo 
que de como resultado la delimitación correcta de los yacimien-
tos, así como la incorporación en dicho estudio de propuestas 
cautelares ante cada caso determinado de afección patrimonial 
(...). Dichas actuaciones consistirán en la documentación del 
área afectada mediante recopilación bibliográfica, consulta de 
la Base de Datos Arqueos y la realización e actuaciones de pros-
pección arqueológica en los yacimientos arqueológicos citados 
y en la total extensión del área afectada por el P.P.R. 6 y P.P.R.7 
siendo necesaria la ejecución de esta intervención para proceder 
a la delimitación exhaustiva, documentación y caracterización 
de los yacimientos”.
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3. METODOLOGÍA

Siguiendo las orientaciones de la Delegación Provincial de 
Cultura se ha procedido a iniciar los trabajos llevando a cabo una 
prospección de toda la zona que se verá  afectada directamente 
por el Plan, por actuaciones secundarias a ésta y del entorno 
inmediato susceptible de sufrir impacto inmediato o mediato, 
habida cuenta de la finalidad del proyecto urbanístico, el grado 
de transformación que podrían sufrir las diferentes áreas men-
cionadas, con objeto de aplicar un tipo u otro de reconocimiento 
del terreno. De esta manera, se decidió aplicar una modalidad 
intensiva, con niveles de concreción incluso micro, a la totalidad 
de la superficie destinada a parcelas y viales. 

El trabajo se ha realizado en una sola fase de actuaciones en las 
que se han simultaneado las acciones de trabajo de campo (pros-
pección), la coordinación del trabajo de catalogación y registro 
según las indicaciones de la Delegación Provincial de Cultura, el 
análisis histórico-arqueológico de las evidencias localizadas y la 
toma de datos. Durante las prospecciones no han sido recogidos 
materiales arqueológicos. 

Se ha utilizado como instrumento para la recogida de datos la 
ficha de la base de datos Arqueos cuya cumplimentación se ha com-

pletado en cada uno de los yacimientos. Aportación que se entregó 
junto con el Informe Anual de la actividad para su actualización y/o 
inclusión por parte de la Delegación Provincial de Cultura. 

Del mismo modo, se procedió a la revisión de los polígonos 
que delimitan los yacimientos. Ello se llevó a cabo en función 
de la dispersión de los materiales arqueológicos que aparecen en 
superficie, siendo común a los tres yacimientos el presentarse 
de modo bastante diseminado sobre superficies de terreno ge-
neralmente extensas. Mientras se llevaban a cabo las tareas de 
prospección se fue identificando el registro arqueológico para 
determinar la adscripción del yacimiento al periodo cronológico-
cultural correspondiente.

Los vértices de los polígonos, con sus correspondientes co-
ordenadas UTM, han sido establecidos y corroborados con los 
que propusimos en trabajos anteriores, fundamentalmente en el 
trabajo elaborado para la revisión de las Normas Subsidiarias de 
Aljaraque aprobadas en 19998. Ello amplia y fija de forma más 
precisa la información que se posee en la actualidad en la base 
de datos Arqueos9. 

El presente Informe va acompañado de la necesaria planimetría, 
tanto a nivel general, inscribiendo los yacimientos sobre el plano 
general del trazado urbanístico (Figura 3), como en el caso de cada 

FIG. 2. Plano parcial del térrmino municipal de Aljaraque donde se aprecia el P.P.R. 11.
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yacimiento en los que se ha elaborado un plano individualizado 
de cada uno de ellos, superponiendo el polígono de delimitación 
sobre el trazado previsto. (Figuras 4, 5 y 6).

Para determinar el grado de afección en cada yacimiento hemos 
realizado un estudio de todo el Plan Parcial cuya documentación 
al completo hemos podido consultar tanto en la copia obrante 
en la Delegación Provincial de Cultura como en la facilitada por 
la empresa. El análisis del planeamiento previsto (zonas para la 
edificación, zonas verdes, zonas de protección de los arroyos, 
campo de golf, etc.) resultó fundamental para establecer, dentro 
del espacio abarcado por los yacimientos, los lugares que que-
darán protegidos en el futuro al ser espacios que sufrirán menos 
impactos (zonas verdes, espacio de protección de los márgenes 
de los arroyos...) y aquellos que a corto plazo serán alterados por 
las obras, por lo que ha constituido una importante fuente de 
información para la elaboración de las propuestas cautelares ante 
cada caso determinado de afección patrimonial.

4. RESULTADOS

4.1 Rio Odiel I

4.1.1 Descripción de la zona prospectada

El yacimiento Rio Odiel I, conocido desde inicios de los años 
80, se extiende fundamentalmente por el N. y NO de Corra-

les, extendiéndose sobre la formación geológica denominada 
Terrazas del Odíel, de origen fluvial, constituida por graveras 
que alcanzan en esta zona una altitud máxima de 15 m. sobre el 
nivel del mar (Fig. 3). Dicho espacio esta ocupado por un área 
extensa poblada de pinos, eucaliptos y matorral mediterráneo, 
y otros sectores parcialmente alterados por las instalaciones de 
la Compañía de Azufre y Minas de Tharsis y zona habitada del 
núcleo de Corrales. 

Las prospecciones superficiales han confirmado los resultados 
de anteriores trabajos realizados por varios equipos de investiga-
dores, y por nosotros mismos, que han insistido en el carácter 
disperso de los hallazgos aunque generalmente se ha apuntado 
hacía una cronología estimativa en base a pautas tecno-culturales 
en la tipología de los útiles líticos que se ha venido adscribiendo 
al Paleolítico (final)-Epipaleolítico (Lám. I).

Hacia el N. y E. una zona considerable del yacimiento se 
extiende por zonas incluidas en los planes parciales PPR-9 y  
PPR-8, no incluidas por tanto en el PPR.11. (Fig. 2)

4.1.2. Resultados

Los restos arqueológicos dispersos en superficie consisten, en 
su totalidad, en industria lítica de la que abundan lascas, grandes 
cantos tallados, núcleos, restos de talla y algunos útiles de aparente 
filiación paleolítica-epipaleolítica.  No se detectan estructuras si 
bien en algunos cortes realizados en el terreno para hacer caminos 
se puede apreciar un nivel próximo a la superficie, caracterizado 

FIG. 3. Polígonos de delimitación de los yacimientos arqueológicos localizados en el P.P.R. 11.
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FIG. 4. Polígono de delimitación del yacimiento Río Odiel I.

por una mayor abundancia de arena y nódulos pisolíticos en los 
que aparece industria lítica asociada, aunque por la proximidad 
a la superficie resulta difícil precisar a priori la posibilidad de que 
los restos se hallen en posición estratigráfica primaria. Aunque 
dicha estratificación pueda haber sido o no inducida por agentes 
naturales, estamos constatando la existencia de este nivel a deter-

minadas cotas en diferentes puntos de la zona, investigaciones 
que se habrán de ir completando con los futuros trabajos de 
arqueológicos que se lleven a cabo en el yacimiento. Mientras 
tanto, estamos empezando a barajar la hipótesis de que si dicho 
nivel puede ser definido e individualizado  arqueológicamente po-
dríamos avanzar en el conocimiento de los grupos que habitaron 
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FIG. 5. Polígono de delimitación del yacimiento Ronzones.

estos espacios cuyas evidencias líticas están presentes en superficie 
en las Terrazas del Odiel.  Existen indicadores tipológicos en 
la factura de las piezas y en su contexto geológico suficientes 
como para deducir que nos encontramos ante una fase o un 
momento cronológico anterior (definible estratigráficamente) 
al estadio que representa el conchero de Cañada Honda que es 
para nosotros el punto de inflexión a partir del cual podemos 
inferir que comienza a producirse el proceso de sedentarización 
en el estuario del Odiel10.

4.2. Propuestas cautelares en el yacimiento Rio Odiel I

4.2.1. Precedentes: Normas Subsidiarias de Aljaraque (1999)

El documento de investigación y diagnosis “Identificación, 
estudio y delimitación de yacimientos arqueológicos del tér-

mino municipal de Aljaraque para su inclusión en las Normas 
Subsidiarias del municipio” (1999), que fue incorporado a 
la documentación  que supuso la aprobación de las referidas 
Normas, vigentes en la actualidad, recoge en la ficha urbanística 
y propuestas de protección para el yacimiento con la categoría  
TIPO 2: “ Zona arqueológica con presencia de materiales arqueo-
lógicos en superficie, que hacen preveer la existencia de restos. 
Se debe determinar un control sobre cualquier movimiento de 
tierra en estas áreas”.

Ante esta clasificación y propuestas de conservación se hizo 
constar que a partir de entonces los terrenos donde se encontraba 
el yacimiento eran zona urbanizable e industrial (PPR-11; PPR-9 
y PPI-4, de las Normas Subsidiarias de Aljaraque). Se indicaba 
que ante su proximidad al área de actividad de la empresa Cia. 
de Tharsis el yacimiento asistía a un riesgo potencial de pérdida 
o deterioro del patrimonio arqueológico. Por ello, ante activida-
des que se presentasen de riesgo de destrucción del yacimiento,  
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FIG. 6. Polígono de delimitación del yacimiento Huerta de la Fresa.

era preciso establecer intervención arqueológica consistente en 
prospección superficial y excavación arqueológica.

4.2.2. Propuestas cautelares del PPR-11 en el yacimiento Rio 
Odiel I.

En la línea de las medidas de protección del yacimiento que las 
propias NN.SS. del municipio recogen, que en su día fueron apro-
badas contando con el necesario informe favorable de la Delegación 
Provincial de Cultura; desarrollando los estudios y trabajos de campo 
exigidos por parte de ésta con el fin de proteger el patrimonio arqueo-
lógico existente, planteada y confrontada la información obtenida 
con el proyecto de urbanización concretado al área arqueológica 
delimitada del yacimiento arqueológico Rio Odiel I, realizamos las 
siguientes consideraciones y propuestas cautelares:

 - Ha sido corroborado el alto grado de dispersión de los restos 
arqueológicos en superficie alcanzando en numerosos casos el 
carácter de hallazgos aislados fundamentalmente de restos líticos 
sin que se hayan localizado estructuras. Ello es constante en todo 
el amplio espacio que ocupan los límites del yacimiento.

 - Las áreas de alguna mayor concentración de restos se sitúan 
en las zonas próximas al arroyo de San Andrés a su paso por 
el yacimiento.

 - Ante estas evidencias se propone, durante el desarrollo de las 
obras de urbanización, una metodología de intervención ar-
queológica que incluya el seguimiento de los movimientos de 
tierra por parte de arqueólogo y la realización de sondeos y/o 
excavación arqueológica en los lugares donde se determinase 
la existencia de restos arqueológicos cuya documentación y 
protección requiriese este tipo de actuaciones.
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 - En el caso de las zonas situadas a orillas del arroyo de San 
Andrés, donde se localizan restos arqueológicos, estos se 
extienden dentro de la zona de protección fluvial que el 
Plan prevé y que se destina al recorrido del campo de golf. 
En este caso, igualmente, si se produjesen alteraciones del 
espacio físico que supongan riesgo de pérdida o deterioro 
del Patrimonio Histórico, se hace necesario el seguimiento 
de los movimientos de tierra por parte de arqueólogo y la 
realización de sondeos y/o excavación arqueológica en los 
lugares donde se determinase la existencia de restos arqueo-
lógicos cuya documentación y protección requiriese este tipo 
de actuaciones.

 - Dado el carácter disperso de los restos arqueológicos se 
recomienda un seguimiento de los movimientos de tierra 
por arqueólogo incluso en zonas no delimitadas por el yaci-
miento. Caso de hallazgos casuales o del descubrimiento de 
estructuras o restos arqueológicos durante el desarrollo de 
las obras  la Empresa evitará su destrucción y dará cuenta del 
hallazgo a la Delegación Provincial de Cultura o autoridades, 
según establece la legalidad vigente.

 - A la vista de los resultados de la prospección arqueológica 
(junto al resto de estudios revelados en el presente Informe 
y las propuestas cautelares trazadas),  teniendo en cuenta 
las características de las obras previstas que pueden afectar 
al  yacimiento de Rio Odiel I o su entorno inmediato, 
estimamos que la afección de los mismos se prevé mínima, 
pudiendo ser asumido el proyecto de urbanización en los 
términos previstos.

5. 2. Ronzones

5.2.1. Descripción de la zona prospectada

El yacimiento está situado al NE. de la localidad de Aljaraque, 
junto al arroyo del Valle, en la zona denominada Ronzones, si-

tuada al N. del término municipal en un área extensa poblada de 
pinos , olivar y bosque de ribera, sobre una formación geológica 
de terraza fluvial constituida por graveras que descienden hasta 
los areneros de las orillas  del arroyo del Valle y los de la margen 
derecha del arroyo de San Andrés. (Fig. 3). 

Hacia el N. una zona considerable del yacimiento se extiende 
por zonas de monte, no urbanizables, que no están incluidas por 
tanto en el PPR.11.

5.2.2. Resultados

Los restos arqueológicos se presentan muy dispersos en su-
perficie siendo algo más abundantes en los areneros situados 
a orillas de los citados arroyos por lo que presumiblemente su 
situación postdeposicional haya sido motivada por el transporte  
y sedimentación fluvial. En determinados espacios la intensa 
vegetación de matorral mediterráneo ha impedido la prospec-
ción intensiva, si bien es evidente que no existen  ningún  tipo 
de estructuras arqueológicas que permitan deducir la existencia 
de restos arqueológicos soterrados in situ. Los restos localizados 
consisten en industria lítica y cerámicas. En cuanto a la industria 
lítica es posible determinar la existencia de dos momentos. Por 
un lado encontramos cantos tallados, lascas retocadas y núcleos, 
de posible filiación epipaleolítica que pueden ser asociados con 
los materiales presentes en el yacimiento vecino de Rio Odiel I 
(Lám. II). En cambio se ha detectado en las proximidades del 
arroyo del Chorrito otro tipo de industria lítica donde están 
presentes, además de  diferentes útiles tallados, elementos 
microlaminares y pulimentados claramente inscribibles en el 
contexto neolítico de los yacimientos vecinos de Huerta de la 
Fresa y Casa del Río situados a escasos 200 m. río abajo. 

En cuanto a las cerámicas posiblemente de época medieval están 
constituidas por restos de tejas, cerámicas de cocina y elementos 
constructivos que  denotan un acusado rodamiento por lo que 
deducimos que provengan tanto de lugares situados río arriba 
como de espacios elevados de la margen izquierda del arroyo 
enclavados, en ambos casos, en terrenos fuera del ámbito del Plan 
Parcial. No obstante, se tiene constancia de la existencia algo más 
al N. de un despoblado probablemente medieval situado aguas 
arriba en la margen derecha del arroyo que ha sido soterrado por 
unos rellenos de tierras recientes. En dicho lugar se produjo el 

LAM. I. Industria lítica de Río Odiel I.

LAM. II. Industria lítica localizada en Ronzones.
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hallazgo casual de la campana mozárabe de bronce del Museo de 
Huelva11. Dicho sector del yacimiento está delimitado aunque se 
encuentra situado fuera del espacio que ocupa el Plan Parcial.

5. PROPUESTAS CAUTELARES EN EL YACIMIENTO 
RONZONES 

5.1. Precedentes: Normas Subsidiarias de Aljaraque (1999)

El documento de investigación y diagnosis “Identificación, 
estudio y delimitación de yacimientos arqueológicos del término 
municipal de Aljaraque para su inclusión en las Normas Subsidia-
rias del municipio” (1999), que fue incorporado a la documenta-
ción  que supuso la aprobación de las referidas Normas, vigentes 
en la actualidad, recoge la siguiente ficha urbanística y propuestas 
de protección para el yacimiento de TIPO 2: “Zona arqueológica 
con presencia de materiales arqueológicos en superficie, que hacen 
preveer la existencia de restos.  Se debe determinar un control 
sobre cualquier movimiento de tierra en estas áreas”.

Ante esta clasificación y propuestas de conservación quedó 
establecido que a partir de entonces los terrenos donde se en-
contraba está el yacimiento eran zona urbanizable 

por  encontrarse parte del yacimiento dentro del PPR-7, de las 
Normas Subsidiarias de Aljaraque. Dicha transformación venía 
a plantear un mayor riesgo potencial de pérdida o deterioro del 
patrimonio arqueológico. Por ello se apuntaba el establecimiento 
de intervención sistemática consistente en prospección superficial 
y excavación arqueológica en caso de obras o actuaciones que 
puedan afectar al citado patrimonio.

5.2. Propuestas cautelares del PPR-11 en el yacimiento 
Ronzones

En la línea de las medidas de protección del yacimiento que 
las propias NN.SS. del municipio recogen, que en su día fueron 
aprobadas contando con el necesario informe favorable de la 
Delegación Provincial de Cultura; desarrollando los estudios y 
trabajos de campo exigidos por parte de ésta con el fin de proteger 
el patrimonio arqueológico existente, planteada y confrontada la 
información obtenida con el proyecto de urbanización concreta-
do al área arqueológica delimitada del yacimiento arqueológico 
Ronzones, realizamos las siguientes consideraciones y propuestas 
cautelares:

 - El yacimiento de Ronzones presenta en parte características 
muy similares al de Rio Odiel I  no sólo desde el punto 
de vista geomorfológico sino también en el plano de la 
adscripción arqueológica de los restos que lo definen, ex-
cepción hecha de los hallazgos de restos líticos neolíticos 
y de cerámicas de posible filiación medieval detectados. 
Igualmente, se repite idéntico patrón que en Rio Odiel I 
en el alto grado de dispersión del registro arqueológico en 
superficie.  Durante el desarrollo de la prospección se han 
producido numerosos hallazgos aislados de restos líticos  
que permiten deducir la existencia de importantes procesos 
postdeposicionales posiblemente inducidos por agentes 
geodinámicos de amplia cronología. En ese contexto 
netamente repetitivo la prospección no ha proporcionado 

el hallazgo de estructuras ni de algún tipo de evidencias 
que hayan permitido fijar zonas donde la concentración 
de restos permitiese deducir la existencia de estructuras. 
Dicha constante se ha dado en todo el amplio espacio que 
ocupan los límites del yacimiento.

 - Las áreas de alguna mayor concentración de restos se sitúan 
en las zonas de inundación y areneros colindantes del espacio 
abarcado por el yacimiento a orillas del arroyo del Chorrito 
o del Valle y en el espacio situado al NW de su polígono de 
delimitación en la zona de contacto con el yacimiento de 
Huerta de la Fresa, en las proximidades de la margen derecha 
del arroyo del Chorrito o del Valle. En estos lugares es donde 
se han localizado también algunos restos muy fragmentados 
y, en ocasiones rodados, de cerámicas posiblemente medieva-
les. La existencia de zonas de mayor concentración de restos 
cerámicos  medievales en el perimetro del yacimiento que 
queda fuera de la zona de actuación del Plan, situada más 
al N, permiten deducir una relación  de los restos hallados 
con esta localización, si bien no se han localizado estructuras 
ni concentraciones significativas de materiales en el área 
prospectada.  

 - Ante estas evidencias se propone, durante el desarrollo de las 
obras de urbanización, una metodología de intervención ar-
queológica que incluya el seguimiento de los movimientos de 
tierra por parte de arqueólogo y la realización de sondeos y/o 
excavación arqueológica en los lugares donde se determinase 
la existencia de restos arqueológicos cuya documentación y 
protección requiriese este tipo de actuaciones.

 - En el caso de las zonas situadas a orillas de los  arroyos de 
San Andrés y del Chorrito o del Valle, donde se localizan 
restos arqueológicos, estos se extienden dentro de la zona 
de protección fluvial que el Plan prevé y que se destina al 
recorrido del campo de golf. En este caso, igualmente, si 
se produjesen alteraciones del espacio físico que supongan 
riesgo de pérdida o deterioro del Patrimonio Histórico, se 
hace necesario el seguimiento de los movimientos de tierra 
por parte de arqueólogo y la realización de sondeos y/o ex-
cavación arqueológica en los lugares donde se determinase 
la existencia de restos arqueológicos cuya documentación y 
protección requiriese este tipo de actuaciones.

 - La zona central del área de delimitación del yacimiento 
de Ronzones sobre la que se situará un amplio espacio del 
campo de golf deberá recibir el mismo tratamiento que el 
especificado en el punto anterior, es decir: si se produjesen 
alteraciones del espacio físico que supongan riesgo de pér-
dida o deterioro del Patrimonio Histórico, se hace necesario 
el seguimiento de los movimientos de tierra por parte de 
arqueólogo y la realización de sondeos y/o excavación ar-
queológica en los lugares donde se determinase la existencia 
de restos arqueológicos cuya documentación y protección 
requiriese este tipo de actuaciones.

 - Dado el carácter disperso de los restos arqueológicos se 
recomienda un seguimiento de los movimientos de tierra 
por arqueólogo incluso en zonas no delimitadas por el yaci-
miento. Caso de hallazgos casuales o del descubrimiento de 
estructuras o restos arqueológicos durante el desarrollo de 
las obras  la Empresa evitará su destrucción y dará cuenta del 
hallazgo a la Delegación Provincial de Cultura o autoridades, 
según establece la legalidad vigente.
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 - A la vista de los resultados de la prospección arqueológica 
(junto al resto de estudios revelados en el presente Informe 
y las propuestas cautelares trazadas),  teniendo en cuenta las 
características de las obras proyectadas en el área de delimita-
ción de la localización arqueológica o su entorno inmediato, 
estimamos que la afección del yacimiento de Ronzones se 
prevé mínima, pudiendo ser asumido el proyecto de urba-
nización en los términos previstos.

6.3. Huerta de la Fresa

6.3.1. Descripción de la zona prospectada

La localización arqueológica se ubica en las proximidades del 
yacimiento ya citado de Ronzones y algo más al N. del de Casa 
del Río, muy similares, a priori, contextual y culturalmente, ex-
tendiendose por parte de las actuales urbanizaciones Dehesa Golf 
(2ª y 3ª  fases), así como en las zonas colindantes constituidas por 
terrenos rústicos ocupados por bosques de coníferas y matorral 
que se encuentran dentro del PPR.11. 

Huerta de la Fresa está situado a orillas del arroyo del Chorrito 
o del Valle en un contexto que podemos considerar fluviomarí-
timo debido a su proximidad a las marismas del río Odiel. Una 
extensa zona del yacimiento situada en la margen izquierda del 
citado arroyo, incluida hoy dentro del PPR.11, fue utilizada como 
cantera de arenas y gravas durante la construcción de las citadas 
urbanizaciones, destruyendo y haciendo desaparecer las estruc-
turas y restos arqueológicos del neolítico final allí situadas12. No 
obstante, aún se conservan espacios dentro de la margen derecha 
del arroyo donde esperamos que permanezcan niveles menos 
alterados del yacimiento como son la zona verde o dotacional 
de la urbanización Dehesa Golf (3º fase) que se sitúa fuera del 
espacio de nuestra prospección, y el sector del yacimiento que 
nos ocupa, dentro ya del P.P.R.-11.

Como puede observarse en la ficha del polígono de delimita-
ción del yacimiento existe un sector situado al NO. de la zona 
arqueológica que se extiende más alla del limite del PPR-11 hacía 
terrenos de monte no urbanizables. Otra zona, situada al SE, se 
adentra, en zonas verdes de la urbanización vecina (Dehesa Golf ) 
y del propio campo de golf. (Figs. 3 y 6).

 
6.3.2. Resultados

En la orilla derecha del arroyo, sobre las arenas situadas junto al 
cauce, se encuentra la mayor concentración de materiales arqueoló-
gicos. En dicho espacio abundan los restos de industria lítica tallada 
(micro y macrolaminar, útiles, lascas, núcleos, grandes cantos, etc) 
y pulimentada (molinos, molederas, azuelas, etc.), junto a escasos 
fragmentos de cerámicas fabricadas a mano (Láms. III y IV). Práctica-
mente entremezclados con la industria lítica se localiza un área donde 
hay concentraciones significativas de cerámicas a torno medievales, 
restos de tejas, algún ladrillo y un fragmento de tégula, si bien no se 
ha detectado ningún tipo de estructuras arqueológicas.

A falta una mayor precisión en la investigación sobre esta loca-
lización consideramos que los restos líticos hallados en superficie 
son de evidente factura neolítica y se pueden considerar como una 
prolongación hacia el N. del yacimiento Casa del Río situado a 
unos 100 m. río abajo13.  En cuanto a los restos de posible filia-
ción medieval consideramos que deben de corresponder a algún 

hábitat o vivienda rural aislada situada en las proximidades del 
arroyo. Debido a la poca entidad de los restos localizados y al 
posible status postdeposicional de algunos de los restos resulta 
aventurado esgrimir un avance cronológico. 

6. 2. Propuestas cautelares en el yacimiento Huerta de la 
Fresa 

6.2.1. Precedentes: Normas Subsidiarias de Aljaraque (1999)

El documento de investigación y diagnosis “Identificación, 
estudio y delimitación de yacimientos arqueológicos del término 
municipal de Aljaraque para su inclusión en las Normas Subsidia-
rias del municipio” (1999), que fue incorporado a la documenta-
ción  que supuso la aprobación de las referidas Normas, vigentes 
en la actualidad, recoge la siguiente ficha urbanística y propuestas 
de protección para el yacimiento del TIPO 2: “Zona arqueológica 
con presencia de materiales arqueológicos en superficie, que hacen 
preveer la existencia de restos.  Se debe determinar un control 
sobre cualquier movimiento de tierra en estas áreas”.

LAM. III. Industria lítica laminar de Huerta de la Fresa.

LAM. IV. Industria lítica tallada y pulimentada de Huerta de la Fresa.
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En el momento de redactar las NN.SS. de Aljaraque, en 1999, 
ya se hizo notar que una parte del yacimiento había sido destruido 
a causa de la construcción de infraestructuras y por la extracción de 
arenas fluviales, por lo que era aconsejable proceder a la protección 
y conservación de las zonas no dañadas que quedaban para preser-
var este patrimonio arqueológico. Se señalaba que en las nuevas 
NN.SS. el yacimiento se ubica en terreno urbanizable (PPR-7) si 
bien parte del mismo estaba destinado a zona verde dotacional.  
El enclave, por su proximidad a las urbanizaciones y asistía a un 
mayor riesgo potencial de pérdida o deterioro del patrimonio ar-
queológico, por lo que se proponían medidas como una propuesta 
de intervención sistemática consistente en prospección superficial y 
excavación arqueológica. En estos últimos años han aumentando en 
la zona impactos que podemos llamar incontrolados (extracciones 
de arena de las orillas del río, vertidos de escombros y basuras, ma-
niobras de maquinaria que trabajan en la construcción  en parcelas 
colindantes, talas furtivas de árboles, etc.) lo que ha influido en 
la degradación parcial de dicho espacio afectando, igualmente, en 
ocasiones al patrimonio arqueológico.

6.2.2. Propuestas cautelares del PPR-11 en el yacimiento Huerta 
de la Fresa.

En la línea de las medidas de protección del yacimiento que 
las propias NN.SS. del municipio recogen, que en su día fue-
ron aprobadas contando , entre otros, con el necesario informe 
favorable de la Delegación Provincial de Cultura; desarrollando 
los estudios y trabajos de campo exigidos por parte de ésta con 
el fin de proteger el patrimonio arqueológico existente, plan-
teada y confrontada la información obtenida con el proyecto 
de urbanización concretado al área arqueológica delimitada 
del yacimiento arqueológico Huerta de la Fresa, realizamos las 
siguientes consideraciones y propuestas cautelares:

 - El yacimiento tiene dos amplios espacios que se extienden 
fuera del área de actuación del Plan: una zona situada al 
NW. que se adentra en terrenos de monte no urbanizables; 
y otra, situada al S. ocupada actualmente por parte de las 
urbanizaciones Dehesa Golf (2ª y 3ª Fases) así como por el 
green del Club de Golf Bellavista.

 - Las áreas de mayor concentración de restos se sitúan en las 
zonas de inundación y areneros colindantes en la margen de-
recha del arroyo de San Andrés a su paso por el yacimiento.

 - A medida que nos alejamos de la orilla del arroyo los restos 
arqueológicos en superficie van haciéndose más escasos, llegan-
do a predominar un alto grado de dispersión alcanzando en 
numerosos casos el carácter de hallazgos aislados. La adscrip-
ción cronocultural de los restos presentes en la zona presenta 
dos momentos diferenciados: por un lado existen numerosas 
evidencias líticas, y alguna cerámica, que podemos situar 
en momentos del neolítico final, y por otro, existen restos 
cerámicos posiblemente medievales. En ninguno de los dos 
casos  se han localizado estructuras. Ello es constante en todo 
el amplio espacio que ocupan los límites del yacimiento.

 - Ante estas evidencias se propone, durante el desarrollo de las 
obras de urbanización, una metodología de intervención ar-
queológica que incluya el seguimiento de los movimientos de 
tierra por parte de arqueólogo y la realización de sondeos y/o 
excavación arqueológica en los lugares donde se determinase 

la existencia de restos arqueológicos cuya documentación y 
protección requiriese este tipo de actuaciones.

 - En el caso de las zonas situadas a orillas del arroyo del Chorrito 
o del Valle, donde se localizan restos arqueológicos, estos se 
extienden dentro de la zona de protección fluvial que el Plan 
prevé y que se destina al recorrido del campo de golf. En este 
caso, igualmente, si se produjesen alteraciones del espacio físico 
que supongan riesgo de pérdida o deterioro del Patrimonio 
Histórico, se hace necesario el seguimiento de los movimientos 
de tierra por parte de arqueólogo y la realización de sondeos y/o 
excavación arqueológica en los lugares donde se determinase 
la existencia de restos arqueológicos cuya documentación y 
protección requiriese este tipo de actuaciones.

 - Dado el carácter disperso de los restos arqueológicos en las 
zonas donde las obras del trazado viario pudiera afectarles 
se recomienda un seguimiento de los movimientos de tierra 
por arqueólogo incluso en zonas no delimitadas por el yaci-
miento. Caso de hallazgos casuales o del descubrimiento de 
estructuras o restos arqueológicos durante el desarrollo de 
las obras  la Empresa evitará su destrucción y dará cuenta del 
hallazgo a la Delegación Provincial de Cultura o autoridades, 
según establece la legalidad vigente.

 - A la vista de los resultados de la prospección arqueológica 
(junto al resto de estudios revelados en el presente Informe 
y las propuestas cautelares trazadas),  teniendo en cuenta las 
características de las obras previstas que pueden afectar al  
yacimiento de Huerta de la Fresa o su entorno inmediato, 
estimamos que la afección de los mismos se prevé mínima, 
pudiendo ser asumido el proyecto de urbanización en los 
términos previstos.

7. CONCLUSIÓN

El  presente trabajo ha evidenciado, aunque ya era conocido 
por investigaciones  anteriores, la existencia de tres yacimientos 
arqueológicas en la zona de estudio (Rio Odiel I, Ronzones y 
Huerta de la Fresa) cuyos restos, diseminados en superficie,  son 
adscribibles a momentos prehistóricos, prehistóricos-recientes 
y medievales. 

Las evidencias arqueológicas localizadas en este amplio territorio 
denotan en primer lugar una gran antigüedad que podemos remon-
tar, al menos, al paleolítico final-epipaleolítico. Asimismo, es muy 
probable que dicho poblamiento se perpetuase en la zona hasta 
alcanzar la sedentarización plena. La continuidad del hábitat per-
sistirá en la zona hasta la romanización y Edad Media manteniendo 
unos patrones de asentamiento generalmente muy homogéneos. 
Para su comprensión es muy importante  un detallado análisis de 
la paleotopografía del reborde del Estuario del Odíel y su red de 
afluentes en sus diferentes etapas evolutivas: Plesitoceno, Holoceno, 
Transgresión Flandriense, formación de barras y flechas litorales y 
la marisma, entre otros fenómenos acaecidos. 

En la actualidad la acción antrópica está transformando en un 
corto espacio de años el paisaje que contornea la margen derecha 
de la desembocadura del Odiel por lo que es necesario aumentar 
la protección de los yacimientos arqueológicos que existen en la 
zona y posibilitar proyectos de investigación que permitan aco-
meter estudios científicos antes de que los impactos urbanísticos 
los alteren definitivamente.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL SOLAR Nº 10 DE LA 
PLAZA DE SAN MARTÍN (NIEBLA, HUELVA)

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ1

ELENA CASTILLA REYES
JESÚS DE HARO ORDÓÑEZ

Resumen: En este artículo presentamos los resultados obteni-
dos en la Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en la 
plaza de San Martín 10 de Niebla (Huelva). Con ellos aportamos 
nuevos datos para el conocimiento de Niebla en época islámica, 
con la aparición de estructuras habitacionales, y bajomedieval, 
con estructuras industriales.

Summary: In this article, we present the results achieved in 
the Urgent Archaeological Intervention carried out in san Mar-
tin Square, number 10, in Niebla(Huelva). With this, we bring 
forward new data to the knowledge of Niebla in islamic times, 
with the appearance of room-shape structures and from the late 
Middle Ages, with industrial structures

Résumé: Dans cet article on présente les résultats obtenus dans 
l’intervention archéologique d’urgence faite au 10 de la place San 
Martin de Niebla  à Huelva. Avec eux on apporte de nouvelles 
données  pour la connaissance de Niebla à l’époque islamique, 
avec l’apparition des estructures d’habitation, et du bas Moyen 
Âge, avec des estructures industrielles.

 La Intervención Arqueológica de Urgencia efectuada en el 
solar nº 10 de la plaza de San Martín de Niebla (Huelva) vino 
motivada por la realización de una edificación de nueva planta 
en dicho solar. El proyecto de referencia preveía la realización de 
una vivienda unifamiliar y local en un solar de forma poligonal 
irregular con una superficie de 140,35 metros cuadrados, situado 
entre medianeras en la esquina de la plaza de San Martín con la 
calle Real (Figura 1). La afección al subsuelo se materializaba, a 
través de la cimentación prevista en el edificio, la cual se debía 
realizar sobre la base de zapatas de hormigón armado convenien-
temente enlazadas con vigas riostras.

Dicho solar se encuentra situado intramuros de la cerca almo-
hade en la zona tipificada como Tipo 1 en la Carta de Riesgo 
de Niebla (CAMPOS, RODRIGO y GÓMEZ, 1996). La 
zona Tipo 1 constituye el grado de máxima cautela y coincide 
con la delimitación del Conjunto Histórico-Artístico (R.D. 
559/1982). En dicha zona se propone la excavación arqueológica 
preventiva siempre que se promuevan obras de nueva planta o 
reformas interiores que afecten al subsuelo, si bien este tipo de 
intervención arqueológica podrá verse suplido por otros como 
los movimientos de tierras.

De esta manera, y según Informe emitido por la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, 
en su reunión del pasado 20 de Julio de 2001, se propone una 
Intervención Arqueológica de Urgencia consistente en  la reali-
zación de  un sondeo estratigráfico en el solar supervisado por 
técnico arqueólogo. Con fecha de salida de18 de Diciembre de 

2001 se notifica al Director de la Intervención, Miguel Ángel 
López Domínguez, la «... copia de la Resolución dictada por 
el Ilmo. Sr. Director General de Bienes Culturales de fecha 23 
de Noviembre de 2001, por la que se autoriza la realización de 
actividad arqueológica de urgencia en la calle San Martín nº 10, 
de Niebla (Huelva)». La Intervención dio comienzo el día 21 
de Enero de 2002 perdurando en el tiempo hasta el día 13 de 
Febrero de 2002, según consta en las preceptivas Actas de Inicio 
y Finalización de la Actividad.

Hemos de destacar que durante todo el desarrollo de la In-
tervención Arqueológica de Urgencia hemos contado con el 
apoyo humano y de infraestructuras del Excmo Ayuntamiento 
de Niebla, a quien agradecemos esta ayuda.

A partir de las premisas básicas establecidas en la Resolución 
dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Bienes Culturales de 
fecha 23 de Noviembre de 2001 la metodología empleada para la 
recuperación del registro arqueológico se fundamentó en:

 -  La realización de un sondeo estratigráfico en el solar en 
cuestión con unas medidas de 4 por 4 metros.

 -  La documentación exhaustiva de las unidades estratigráficas, 
tanto naturales como antrópicas, siguiendo el denominado 
método Harris.

 -  Registro pormenorizado de todas las evidencias arqueológicas 
susceptible de ser posteriormente investigadas. De este modo 
se llevó a cabo la documentación y análisis de las estructuras, 
artefactos y ecofactos mediante:

  •  Registro gráfico de plantas y alzados de niveles deposiciona-
les y constructivos a través de dibujos a escala, fotografías, 
etc.

  •  Estudios pormenorizados de los diferentes restos arqueo-
lógicos muebles recuperados en la Intervención.

  •  Registro de las diversas muestras tomadas que puedan 
requerir posteriormente algún tipo de analítica.

Con fecha de 8 de Febrero de 2002 se produjo la visita solicita-
da del arqueólogo inspector José María García Rincón. El motivo 
de dicha solicitud fue que las estructuras exhumadas durante la 
intervención ocupan la totalidad del sondeo y habría que destruir 
alguna de ellas para continuar la intervención y agotar el registro 
arqueológico tal y como dictaminaba la Resolución del Director 
General de Bienes Culturales con fecha de 23 de Noviembre.

Tras realizar la inspección de la intervención el Arqueólogo 
Inspector dictamina el fin de la intervención arqueológica, sin 
agotar el registro estratigráfico, ya que se considera que se cau-
saría afección a los bienes arqueológicos si se intentaba agotar el 
registro estratigráfico, desmontando las estructuras arqueológicas 
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FIG. 1. Plano de situación del solar.
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FIG. 2. Plano de ubicación del corte.

documentadas. Como resultado de ello dimos por terminada 
la Intervención Arqueológica de Urgencia con fecha de 13 de 
Febrero de 2002 tras la documentación exhaustiva de los restos 
hallados.

Una vez finalizadas las tareas de campo, y previa autorización 
del arqueólogo inspector, se procedió al tapado con una lámina 
de geotextil de 68 gramos de las estructuras emergentes, y su 
posterior cubrición con una ligera capa de gravas con el fin de 
lograr una mayor preservación de los restos.

En atención a los resultados obtenidos en la Intervención 
Arqueológica de Urgencia realizada, se consideró conveniente  
realizar el Control Arqueológico del Vaciado del solar, tal y  como 
se requiere en el Informe de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico emitido el 20 de Julio del 2001.

Para la cimentación de la vivienda de nueva planta a construir 
en el solar objeto del presente Informe se abrieron varias fosas  a lo 
largo del perímetro del solar, de aproximadamente 1,8 x 1 metro 
alcanzando los 2,5 metros de profundidad de forma genérica. 

Dada la inestabilidad del terreno, sobre todo en las cotas 
superiores, con el consiguiente peligro de desprendimientos, así 
como las dimensiones y profundidad de las fosas, se determinó 
la documentación fotográfica y la toma de cotas como medida 
de registro de las estructuras que pudieran aparecer en ellas, pres-
cindiendo del dibujo arqueológico ya que su realización pondría 
en grave peligro la integridad física del arqueólogo.

LA SECUENCIA CRONOESTRATIGRÁFICA

En la presente Intervención Arqueológica, de un primer análisis 
de la estratigrafía podemos distinguir grandes periodos crono-cul-
turales, que habrán de ser mejor definidos en el estudio posterior 
que conlleva la redacción de la Memoria Científica. El motivo 
de que esta no haya sido todavía redactada se debe a que tal y 
como era preceptivo en el anterior Reglamento de Actividades 
Arqueológicas se entregaron en el plazo de un mes los materiales 
arqueológicos debidamente lavados, siglados y etiquetados, para 
proceder posteriormente a su dibujo y estudio en las dependencias 
del Museo provincial, tal y como estaba reglado, pero debido a la 
cantidad de trabas burocráticas impuestas, aún no hemos recibido 
los pertinentes permisos para acceder a estos materiales para la 
realización de la preceptiva Memoria Científica.

Periodo Islámico

Es la fase más antigua detectada en el solar. Esta constituida 
por tres estructuras habitacionales  sin relación física entre sí, 
pero pertenecientes a la misma edificación

   La Habitación A está formada por los muros 23 y 27 y por el 
pavimento 24. La habitación presenta una rica decoración (Fig. 
3 y 4; Lám. I). Así los muros  presentan una decoración incisa 
formada por dos líneas pareadas verticales, a modo de lísteles, que 

Plaza de San Martín
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FIG. 3. Planta general.

forman tableros de unos 70 centímetros de anchura, en los cuales 
se disponen pequeñas líneas incisas oblicuas (Lám. II). Mientras 
que el pavimento (UE 24) conserva aún restos de su pintura 
roja . Decoraciones de este tipo en las paredes se documentan 
en la cercana ciudad islámica de Saltés, observada por nosotros 
durante los trabajos realizados en ella (LÓPEZ, DE HARO y 
CASTILLA, 2001).

Posteriormente esta habitación sufre remodelaciones, así se 
le coloca un nuevo pavimento de cal y un nuevo revoco en las 
paredes ya sin decoración (UE 26 y 28) tras un  recrecimiento 
del suelo de 30 centímetros (UE 31). Al cabo del tiempo se 
vuelve a construir un nuevo pavimento y revoco también sin 
decoración (UE 4 y 5).

La Habitación B (Fig. 3 y 4; Lám III) está formada por los 
muros 42 y 43 y por el pavimento 48. Se trata de una habi-
tación también decorada ya que sus muros presentan un fino 
enlucido pintado de rojo. Su pavimento (UE 48) original es 
de argamasa, sin poder precisar si contenía decoración alguna. 
Este pavimento es con posterioridad sustituido por otro de 
ladrillo (UE 44).

La  Habitación C apareció durante el Control del Vaciado 
documentándose un muro con restos de enfoscado decorado (UE 
50) y dos pavimentos de cal superpuestos (UE 51 y 53).

Mientras que la Habitación A es una habitación de grandes 
dimensiones que podríamos asimilar con un posible dormitorio, 
la Habitación B es de escasas dimensiones (1 metro de ancho), 
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FIG. 4. Planta de las estructuras islámicas.

ya que aunque no hemos detectado el muro de cierre, destruido 
por edificaciones posteriores, si hemos detectado el arranque 
de su revoco y enlucido. Estás pequeñas habitaciones se suelen 
asimilar en las casas islámicas con tinajeros o aseos. 

Hay que tener en cuenta que no tenemos relación física entre 
ninguna de las  estructuras aunque dada su proximidad y la 
riqueza decorativa de ambas nos inclinamos a pensar que son 
dos estructuras pertenecientes a una misma casa. Así las posible 
funcionalidades que atribuimos a las habitaciones están susten-
tadas en la posible hipótesis de que fuera una única casa con 
estructura de patio central.

Aunque el estudio de los materiales aportados por la Interven-
ción se encuentran aún en fase de estudio, por algunos fragmentos 
cerámicos vistos y por las características constructivas y deco-
rativas de las estructuras creemos que estas se pueden englobar 
dentro del periodo almohade. 

Periodo Bajomedieval

Formado por las estructuras de dos piletas (UE 9, 12, 15, 17, 
18, 21, 36 y 46) y por sus respectivos rellenos (UE 11, 13, 14, 
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LÁM. I. Casa islámica. Habitación A.

LÁM. II. Casa islámica. Detalle de la decoración de la Habitación A.

LÁM. III. Casa islámica (Habitación B). Piletas bajomedievales.

16, 18, 19, 20, 22, 32, 33, 34 y 35). Estas piletas rompen en 
la zona sur del cuadro a las estructuras islámicas (Fig. 3, 5 y 9; 
Lám. III-IV).

La denominada Pileta A tiene las mismas dimensiones que la 
anterior, pero es menos profunda. Se trata de un cubículo de 1,60 
por 1,30 metros y una altura conservada de 1,50 metros. Siendo 
su fondo plano. Hemos de destacar la aparición de fragmentos 
de tres grandes tinajas en su interior, aunque no descartamos su 
rotura in situ, creemos que fueron arrojadas como relleno ante la 

no aparición de los fondos y su mayor presencia en una unidad 
de relleno que no estaba en contacto con el suelo.

La Pileta B tiene la misma longitud y anchura que la anterior 
pero es más profunda (1,70 metros). Además presenta dos ele-
mentos que la diferencia de la anterior. Por un lado aunque su 
suelo es plano presenta en su zona central una oquedad circular 
de 30 centímetros de diámetro por 12 de profundidad que 
suelen aparecer en las estructuras que contienen líquidos para 
facilitar su limpieza. Además en su muro sur (UE 12) presenta 
un conducto en su interior, de al menos 40 centímetros de largo, 
que consideramos que es para introducir líquido en el interior 
de la pileta.

Si a estos datos de la Pileta B le añadimos que el revoco que 
presentan ambas piletas es de varios centímetros de grosor y 
de carácter impermeabilizante podemos considerar que nos 
encontramos ante una instalación industrial que necesitaba la 
presencia de piletas excavadas en el suelo para contener líquidos. 
No podemos aún determinar la ocupación industrial a que esta-
ban dedicada aunque la presencia de manchas de color rojo en 
el revoco de las paredes nos podría indicar una posible función 
de tintorería.

En cuanto a su cronología ante un somero análisis de las piezas 
arqueológicas localizadas en su relleno podemos dar una fecha de 
abandono de los siglos XIV-XV, por la aparición de fuentes de 
verde sobre blanco (LAFUENTE IBÁÑEZ, 1999).
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FIG. 5. Planta de las estructuras bajomedievales.

Periodo Moderno-Contemporáneo

Constituido por la construcción del cimiento 7. Las unidades 
estratigráficas asociadas a este periodo son el propio muro de 
cimentación (UE 7) y la fosa 6 con su relleno (UE 25) construida 
para poder construir mejor el cimiento (Fig. 3).

Se trata de un gran cimiento construido a base de bloques de 
calcarenita unidos con argamasa, que debía servir de sostén a 
un edificio de grandes proporciones, ya que continúa fuera del 
corte por ambas direcciones, con una anchura máxima 1,10 

metros y una altura detectada de 1,30 metros continuando en 
el subsuelo.

Para su construcción se aprovecha el muro de norte de las piletas 
(UE 18) al que integran en su estructura y se adosa al muro 23 
perteneciente a la Habitación A de época islámica.

También a esta fase adscribimos la fosa 41 con su relleno (UE 
29) que rompen los pavimentos de la Habitación A islámica, los 
restos de una fogata (UE 10) localizada en la esquina S.E. del 
sondeo y las unidades de colmatación 2  y 8 (Fig. 3).
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FIG. 6. Perfil sur. Escala 1:20

LÁM. IV. Piletas bajomedievales.

LÁM. V. Visión general del corte.

Asimismo durante el Control del Vaciado apareció un Muro 
construido a base de sillares de calcarenita dispuestos a soga (UE 
49) pertenecientes a una gran cloaca que atraviesa longitudinal-
mente la calle Real.

Periodo Actual

Está formado por los restos de la casa derribada (UE 1) así 
como por las consecuencias del derribo de la misma, como la 
creación de fosas y su relleno (UE 38 y 39) (Fig. 3).
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Notas

1. La Intervención Arqueológica realizada en el solar nº 10 de la plaza de San Martín (Niebla) fue llevada a cabo por los firmantes de 
este artículo,pertenecientes al equipo de Arqueología que constituye la empresa G.I.R.H.A.,S.C., Gestión Integral de los Recursos 
Histórico-Arqueológicos. Así mismo, destacamos la participación en las tareas de campo de Isabel Pascual Abrio, estudiante de 5º 
curso de la Universidad de Huelva, integrante del mismo equipo.
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Resumen: En el presente informe se presentan los resultados 
preliminares de la Iª campaña de excavación de La Junta (Puebla 
de Guzmán, Huelva), un asentamiento del III Milenio a.n.e. Su 
estudio, vinculado a la ejecución de las obras de la Presa del An-
dévalo, ha permitido el análisis integral del registro arqueológico, 
a través del cual se obtienen las primeras inferencias que indican 
que se trata de un asentamiento orientado al control estratégico 
del territorio.

Abstract: In the present work we show the preliminary con-
clusion of the first archaeological survey of La Junta (Puebla de 
Guzmán, Huelva), a settlement of the III Milenium B.C. This 
study is related with the construction of the dam of the Andévalo, 
and has led to the complete analysis of the archaeological record. 
The first results point toward a settlement devoted to the strategic 
control of the territory.

ANTECEDENTES

El Contrato de Investigación “Evaluación, Diagnóstico y Análi-
sis del Patrimonio Arqueológico ubicado en el área inundable de la 
Presa del Andévalo (Huelva)”, suscrito al amparo de los artículos 
11/45 de la L.O.U. entre la Universidad de Huelva y la empresa 
TYPSA, tuvo como finalidad la ejecución de acciones orientadas a 
prevenir, corregir y minimizar la agresión que, sobre el patrimonio 
arqueológico, podía causar la construcción y posterior inundación 
de dicha Presa (figura 1). Diseñado como un Programa de Investiga-
ción Aplicada, se orientó a la programación y ejecución de medidas 
preventivas que evitasen la destrucción del patrimonio arqueológico 
fruto de las obras de ejecución de la Presa y medidas paliativas que 
recuperasen toda la información histórica atrapada en el registro 
arqueológico que desaparecería tras la inundación.

Por ello, era necesaria la aplicación de un programa metodológi-
co sistemático y científico dotado de una temporalización rigurosa 
de actividades: primero, reconocer y delimitar la totalidad de 
naturalezas arqueológicas afectadas, segundo, establecer estrate-
gias para su protección y, tercero, recuperar toda la información 
arqueológica susceptible de desaparecer.

Con todo ello, y fruto de la prospección sistemática e integral1 
de la zona afectada (5.100 hectáreas de superficie inundable en 
los términos municipales de Puebla de Guzmán, Paymogo y el 
Almendro, en la provincia de Huelva), se localiza en la confluen-
cia de los cursos de los ríos Malagón y Albahacar (figura 2), un 

yacimiento arqueológico con un excelente nivel de conservación 
- La Junta - que, ubicado dentro del vaso y entre las cotas 90 y 
106 metros de altitud, sería afectado de forma inminente debido 
a la acción que las aguas ejercerían sobre la naturaleza deleznable 
del terreno en la ladera de la unidad geomorfológica. Asimismo, 
la ubicación en pendiente del asentamiento propiciaría la acele-
ración de los procesos erosivos, que contribuirían, de la misma 
manera, a la pérdida y destrucción del registro.

Por esta razón, su recuperación se ha establecido bajo los paráme-
tros de una excavación sistemática, minuciosa e integral2, exhaus-
tivos sistemas de registro tridimensionales, así como la aplicación 
de las últimas técnicas analíticas (Carbono 14, polen, antracología, 
isótopos estables, etc.) y un diseño multidisciplinar (geología, 
zoología, arqueología, etc.) similar al ejecutado en los proyectos 
de investigación arqueológica que nuestro grupo de investigación 
(MIDAS III MILENIO A.N.E.)3 viene desarrollando en los últimos 
años y que convierten al programa de la Presa del Andévalo en un 
sistema exitoso en la prevención y corrección de impacto sobre el 

FIG. 1. Ubicación general de la Presa del Andévalo.
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patrimonio arqueológico y, a la vez, ejemplar de las acciones pa-
liativas, dado que ha generado un conocimiento histórico crucial 
en la investigación histórica, devolviendo a la sociedad un nuevo 
patrimonio, el conocimiento, y un instrumento capaz de superar 
la contradicción entre progreso y conservación.

ÁREA DE INTERVENCIÓN

El área de actuación sobre la que se llevarían a cabo los trabajos 
de excavación está ubicada en la zona de la junta de las riveras del 
Malagón y el Albahacar (UTM 645325/416945), en una elevación 
con características de formación en espolón, que se extiende entre 
las cotas 90 y 106 metros y donde se estimó una extensión de 
superficie arqueológica de 1 Ha. Este sitio arqueológico, adscrito 
inicialmente al III milenio a.n.e. en función de los materiales 
arqueológicos de superficie, presentaba en el área de solana de la 
unidad geomorfológica (en cumbre y ladera Sur), en el momento 
de su descubrimiento, una considerable dispersión de material 
arqueológico, fundamentalmente restos cerámicos, líticos, mate-
riales de construcción y, algunos elementos asociados a la actividad 
metalúrgica, concentración debida principalmente a la acción de 
los diversos procesos erosivos en sus fuertes pendientes. Junto a 
ellos, también aparecen los restos de estructuras construidas de 
120 metros cuadrados aproximados en superficie, correspondiendo 
principalmente a lo que identificamos como parte del alzado de 
una extensa estructura muraria, cuya función, aunque clara, sería 
determinada en el transcurso de las posteriores investigaciones. 

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

Motivos, objetivos y metodología

Entre los motivos que propiciaron la inmediata planificación de 
la actividad de excavación de urgencia en el yacimiento arqueo-

lógico de La Junta (PG-48), expuestos y detallados con anterio-
ridad, prevalecía la noción de preservar la información y registro 
arqueológico de un sitio que se veía irremediablemente abocado 
a su destrucción como entidad arqueológica (lámina I).

Respecto a los objetivos perseguidos, y como se detalla en el 
contrato de investigación que regula estos trabajos, con la exca-
vación de urgencia, prioritariamente, se pretende “identificar la 
naturaleza y presencia del registro arqueológico afectado por el 
área inundable de la Presa del Andévalo, con el fin último de 
establecer medidas cautelares para la protección y recuperación 
de toda la documentación histórica, a tenor de la incipiente 
destrucción de la zona y el impacto que la construcción de la 
presa supone para el entorno”.

Metodológicamente, como la Memoria de Intervención pre-
sentada a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el 8 
de mayo de 2002 recoge, y dada la inminente destrucción que 
se prevé para el yacimiento de La Junta, se plantea la necesidad 
de acometer la excavación de urgencia, sistemática y total del 
sitio arqueológico. 

Sistema de Registro

Se ha utilizado el sistema de registro del GEPRAN de la 
Universidad de Granada, por lo que se han empleado los con-
ceptos de unidad mínima de excavación (UME) que atienden 
a las características propias de cada estrato y de unidades es-
tratigráficas construidas y no construidas (UEC, UEN) para 
la reconstrucción secuencial y para facilitar posteriores análisis 
de los diversos contextos. Se ha optado pues por un sistema de 
registro tridimensional y secuencial siguiendo el modelo de ca-
talogación de artefactos, ecofactos y circundatos4. De la misma 
manera se ha llevado a cabo un registro microespacial según el 
sistema deposicional aplicado en la excavación de Cabezo Juré 
(Alosno, Huelva)5. Por último, se completa el nivel de registro 
con una documentación gráfica, fotográfica (incluida la aérea) y 
planimétrica a escala 1:20.

FIG. 2. La Junta. Imagen obtenida del Plano de embalse.   Hoja nº 2.3. 
Dirección Gral. De Obras Hidráulicas.  Confederación Hidrográfica del 

LÁM. I. Vista aérea de la confluencia de los ríos Albahacar y Malagón y del 
yacimiento arqueológico de La Junta.
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Distribución de áreas de intervención 

Se plantearon tres ejes (perpendiculares al eje general de sistema) 
distribuidos paralelamente, de Norte a Sur, siguiendo la proyección 
de la ladera y dejando entre cada uno de ellos testigos de dimen-
siones variables (figura 3). Las dimensiones de dichos ejes fueron 
establecidas con la intención de que contuvieran toda la superficie 
arqueológica con dispersión de materiales y estructuras construidas 
visibles. Para ello se plantearon con amplitud de medidas, de 6 x 
20 metros para dos de los casos, que vienen a proporcionar dos ejes 
de 120 m2 cada uno y de 100 m2 (5 x 20 metros) para el tercero, 
variación necesaria exigida por el particular relieve del área que 
delimita. Estos tres ejes de documentación han sido separados 
por testigos, con objeto de poder disponer en ellos de una lectura 
estratigráfica que corte, de manera perpendicular, el desarrollo de 
la ocupación con distribución Este-Oeste. Además, podrá evaluarse 
las distintas fases de ocupación del sitio en base a su carácter longi-
tudinal. Posteriormente, si la complejidad estratigráfica lo hubiera 
precisado, habrían sido también objeto de excavación.

La distribución de los tres ejes fundamentales de intervención 
quedó como sigue:

El Eje 1 se ubica en la zona más oriental del yacimiento pro-
yectándose, desde el afloramiento rocoso que delimita el asen-
tamiento en su sector norte, a lo largo de la ladera meridional. 
Su finalidad fue establecer un marco de referencia inicial para 
explorar la naturaleza y presencia del registro arqueológico. Desde 
él se establecieron los restantes ejes. Al no existir discontinuidad 
topográfica entre la plataforma de la cumbre y la pendiente de 

la ladera en este sector, no se requirió una subdivisión interna 
del mismo, convirtiéndose su trazado en un único corte arqueo-
lógico (Corte 1). 

El Eje 2 se ubicó en el extremo más occidental de la unidad 
geomorfológica, a fin de contrastar el límite occidental del asen-
tamiento. Dado que en este caso sí existía una discontinuidad 
topográfica entre la plataforma de la cumbre y la ladera meri-
dional, se hizo necesaria una subdivisión del mismo mediante el 
trazado de dos cortes arqueológicos. El primero (Corte 2) tuvo 
como finalidad la exploración de la ladera meridional. El segundo 
(Corte 4) la evaluación de la plataforma superior. Entre ambos 
cortes se mantuvo un área testigo a fin de registrar la secuencia 
estratigráfica.

El Eje 3 se insertó entre ambos para completar la informa-
ción relativa a la ocupación del asentamiento y disponer de un 
registro extensivo de la misma. Dado que en este trazado volvía 
a apreciarse una discontinuidad topográfica entre la plataforma 
superior y la ladera meridional, procedimos a su subdivisión en 
dos cortes (Cortes 3 y 5), al igual que en el Eje 2. En este caso 
volvimos a mantener un área de testigo con idéntica finalidad 
que en el caso anterior.

Entre cada uno de estos ejes se reservaron testigos longitu-
dinales Norte-Sur para garantizar una lectura estratigráfica 
que seccionara, de manera perpendicular, el desarrollo de una 
ocupación que presenta una distribución Este-Oeste. A través de 
ellos, pudimos evaluar las distintas fases de ocupación del sitio 
mediante su lectura estratigráfica. 

FIG. 3. Levantamiento topográfico de La Junta y delimitación de áreas de excavación.
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Proceso de trabajo

EJE 1

El trabajo arqueológico se inició en el Corte 1, cuyas dimen-
siones eran 6 x 20 metros. Éste comenzó con la limpieza de su 
superficie para determinar las estructuras existentes. En esta 
labor detectamos y definimos una estructura (UEC 1) con tra-
zado transversal a la ladera meridional que delimitaba de forma 
perimetral la superficie del asentamiento.

Una vez definida y delimitada ésta, intervenimos en el espacio 
interior a la misma dado que la envergadura de la construcción 
garantizaba una mayor y mejor conservación del registro arqueo-
lógico, toda vez que sirvió de contención a los procesos erosivos. 
Dicho espacio interior fue dividido en dos subsectores, A y B, 
iniciándose la excavación sistemática y total de uno de ellos, 
el Sector A, de 24 m2. En él, y tras la limpieza superficial, se 
delimitó una unidad sedimentaria (Unidad Sedimentaria 1) de 
origen erosivo que se generaliza en todo el yacimiento arqueo-
lógico y que define el proceso de abandono del asentamiento. 
A continuación se desarrolló la excavación microespacial, por 
unidades estratigráficas y estructurales, de manera secuenciada 
en la totalidad del sector.

Como resultado de esta primera exploración, se documentaron 
dos nuevas estructuras: la UEC 1/I y la UEC 1/II. La primera 
de ellas (UEC 1/I) estaba constituida por los restos de una 
construcción circular de adobe sobre un zócalo de mampostería 
plana, perteneciente a una cabaña. Asociada a ésta, se registró 
el derrumbe de su alzado. La segunda estructura (UEC 1/II), 
con un sistema constructivo similar al anterior, y adosada a un 
pequeño afloramiento rocoso, delimitaba un espacio de tránsito 
longitudinal respecto a la primera. 

El fuerte grado de erosión documentado en toda el área interve-
nida, resultado de su ubicación en la parte alta del asentamiento, 
incide en la reducida potencia arqueológica de este sector A. Por 
ello, a escasa profundidad, documentamos el sustrato geológico, 
concluyendo su intervención. Además, el fuerte proceso erosivo 
que sufrió este sector del yacimiento arqueológico, incide en la 
naturaleza y presencia del material arqueológico, de cuya frag-
mentaria y descontextualizada presencia documentamos restos 
de material cerámico, lítico, fáunico, contando también con un 
punzón de cobre, algunos elementos de arcilla relacionados con 
actividades textiles y restos de carbón vegetal.

En la unión de los Sectores A y B se realizó una sección a fin 
de obtener la lectura estratigráfica de los niveles de ocupación 
previos. Tras ello se efectuó una exhaustiva limpieza del espacio 
exterior a la UEC 1, a fin de delimitar la naturaleza de los de-
rrumbes constatados y su relación con otras posibles estructuras 
construidas. Fruto de él, pudimos precisar cómo la construc-
ción de muros de mampostería suele adosar una de sus caras al 
afloramiento geológico, pauta constructiva recurrente en este 
yacimiento.

La excavación en este Corte 1 nos sirvió como referente y punto 
de inicio desde el que planificar el resto de la intervención. 

EJE 2 

Para contrastar la información y resultados obtenidos en el 
Eje 1, y con la misma metodología, decidimos evaluar, a través 

del Eje 2, el extremo opuesto (occidental) de la ocupación de 
este yacimiento arqueológico. Para ello se habían establecido 
dos nuevos cortes arqueológicos en disposición longitudinal: 
Cortes 2 y 4.

El Corte 4, al igual que el 1, tiene por objeto el registro de 
plataforma superior del asentamiento. Sus dimensiones, de 6 x 5 
metros, delimitan una superficie de 30 m2. Para el aislamiento de 
una nueva estructura muraria, dividimos el área en dos sectores, 
A y B, de 12 y 18 m2 respectivamente. Este Corte, ubicado en la 
zona con mayor visibilidad de toda la cumbre, está delimitado, 
al Norte, por la enorme pared del afloramiento geológico tras 
el cual la orografía del terreno describe una abrupta caída que 
circunscribe la ocupación y sirve de defensa natural.

La intervención en este Corte 4 mostró el mismo tipo de 
información que la plataforma del Corte 1: los efectos de una 
fuerte erosión y una escasa aunque variada presencia de material 
arqueológico, asociado a una estructura constructiva similar 
-UEC 4- adosada al afloramiento rocoso.

No obstante hemos podido documentar cinco Unidades 
Sedimentarias, una de las cuales refleja una pequeña estructura 
de tendencia circular excavada en la roca del suelo, a modo de 
fosa, y detectada en el perfil norte del Sector B. Esta pequeña 
fosa denominada US 5, de 50 cms de diámetro y 32 cms de 
profundidad, que define una funcionalidad de basural6, ha pro-
porcionado material arqueológico abundante: instrumentos en 
hueso, bordes cerámicos, molino y moliente, etc. 

Separado del Corte 4 por un testigo de 2 metros, el Corte 2, 
con una superficie total de 78 m2, se orientó a la documentación 
del espacio ocupado en la ladera meridional, al interior del muro 
perimetral UEC 2/III (ver infra).

Ante la complejidad estructural que reveló su limpieza inicial, 
fue dividido en dos sectores. El primer sector, el A, cuenta con 
un área de 30 m2, mientras que el B cuenta con 12 m2. En este 
Corte, siguiendo también los criterios e informaciones del Corte 
1, tras su limpieza y la documentación de la gran estructura de 
cierre que supone la UEC 2/III, se procedió a intervenir en el 
espacio interior de la misma. Esta estructura construida, conti-
nuación de lo que en el Corte 1 denominamos UEC 1 y en el 
Corte 3 (ver infra) denominaremos UEC 3/I, es un gran muro 
de aterrazamiento de dirección Este-Oeste que corta transversal-
mente el desarrollo de toda la ladera sur y homogeniza la lectura 
arqueológica del asentamiento. Para su registro, el proceso de 
trabajo fue similar al empleado en el Corte 1: limpieza de toda 
su extensión, delimitación de sus caras interna y externa para 
precisar su alzado primitivo, y documentación planimétrica y 
fotográfica.

Respecto al espacio al interior, la existencia de una cubeta 
geológica, unida a la envergadura de la UEC 2/III (entre 2 y 3 
metros de anchura), permitió que en este lugar se preservase el 
mayor desarrollo de la ocupación y unas adecuadas condiciones 
de conservación.

Este Corte 2 nos proporcionó un espacio con una multipli-
cidad de estructuras y unidades sedimentarias distribuidas en 
tres fases constructivas que precisaron de un trabajo meticuloso, 
dada la existencia de suelos de actividad repletos de información 
arqueológica de muy amplio espectro que, junto con el Corte 
3 al que luego nos referiremos, fue, sin duda el más prolijo de 
todo el yacimiento. En él se han llegado a documentar, además 
de las cuatro estructuras internas, zonas de combustión, material 
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cerámico de gran formato, utensilios metálicos, fauna quemada y 
vidriada, malacofauna, útiles líticos, molinos, molientes, etc. 

EJE 3

Una vez explorado el Eje anterior, abordamos su explicación 
espacial a través de una nueva área de intervención arqueológica: 
el Eje 3. En él se ejecutaron dos cortes arqueológicos. Uno en la 
plataforma superior, Corte 5, y otro en la proyección de la ladera, 
Corte 3. Ambos paralelos a los trazados en el Eje 2 (Cortes 4 y 
2 respectivamente).

En el Corte 5, con unas dimensiones de 5 x 5 m. (25 m2), 
documentamos el espacio más estéril de todo el asentamiento, 
sin estructura construida alguna y con un afloramiento rocoso 
a escasos centímetros de su superficie, de manera similar a lo 
que sucedió en el Sector B del Corte 4. La potencia total de este 
Corte, desde - 1,93 a - 2,55 m., es escasa si tenemos en cuenta 
la desviación que sobre estas cifras provoca la fuerte pendiente, 
detectándose una sola unidad sedimentaria (US 2), de claro 
origen erosivo y con la única presencia de restos cerámicos y 
líticos. Este espacio viene a marcar una clara discontinuidad 
respecto a otros ámbitos del yacimiento, al tratarse de un 
espacio abierto entre las estructuras UEC 1/I y UEC 4 de los 
Cortes 1 y 4 respectivamente. En él, la reiterada presencia de 
restos de talla, nos permite inferir el tipo de actividad que allí 
se desarrolló. 

Al igual que ocurrió en el Eje 2, y ante la necesidad de contar 
con un eje estratigráfico que delimitase la plataforma superior 
y la ladera meridional a través de un testigo (entre los Cortes 4 
y 2), su proyección en este eje determinó un nuevo y paralelo 
testigo entre los Cortes 3 y 5. 

El Corte 3, de la misma manera que el Corte 2, ciñó el espacio 
de registro a la superficie interior del gran muro perimetral que 
delimita el asentamiento, y que en este eje se denomina UEC 3/I. 
En el Corte 3, este gran muro perimetral se presenta de manera 
más nítida. Sus caras internas y externas están perfectamente defi-
nidas, siendo por ello, ésta, el área mejor conservada de su trazado. 
Aquí es también donde se observa más nítidamente la adhesión, 
ya comentada, al afloramiento geológico, además de otra pauta 
recurrente en los aspectos constructivos de este período, como son 
los muros de piedra de aparejo irregular trabados con barro, de 
tonalidad anaranjada y que suelen ser unos excelentes indicadores 
de este tipo de registro. Funcionalmente, suelen estar destinados 
a la erección de estructuras complejas de delimitación y acceso, 
aunque aquí muestran especial énfasis en la conformación de un 
estudiado sistema de aterrazamiento. 

La superficie de intervención en este Corte, que dividimos en 
dos sectores (A y B) es de 32 m2. El A cuenta con una superficie 
de 10 m2 y el B comprende la restante. Aquí, al no existir una 
cubeta geológica como la descrita para el Corte 2, sólo se do-
cumentan los momentos más recientes de la ocupación, siendo 
este uno de los motivos por los que se optó por una excavación 
extensiva que reflejó excelentes suelos de ocupación en el Sector 
A: US 2 B y US 3.

En ellos, la cantidad y variedad del material arqueológico 
recuperado se unen al descubrimiento de unas estructuras de 
almacenaje muy particulares, consistentes en varias lajas de 
piedra hincadas en el suelo de forma paralela y una posterior y 
transversal a modo de pared trasera del receptáculo. Una gran 

laja contigua nos hace ver la posibilidad de que corresponda 
a la techumbre de estas particulares alacenas, en cuyo interior 
aparecieron restos fáunicos y cerámicos dentro de una matriz de 
barro anaranjado (lámina 2). 

Junto a éstas, otras estructuras documentadas corresponden 
a bancos de molienda similares a los definidos en el Corte 2. 
Además, en el mismo contexto, asociado, encontramos una pla-
taforma de barro cocido y prensado de tonalidad rojiza y forma 
circular que, aunque desconocemos su funcionalidad precisa, da-
das sus alteraciones térmicas podemos advertir su relación con un 
contexto de producción y consumo de alimentos (lámina 2). 

En el Sector B registramos dos manchas de tonalidad oscuras y 
de tendencia circular que individualizamos como US 7 y US 7/1. 
Su microexcavación nos permitió documentar dos estructuras 
excavadas con una funcionalidad de basural. Aislamos todo el 
material recuperado y recogimos las muestras del relleno conte-
nido a fin de cribarlo convenientemente. El resto del sector se 
caracteriza por una esterilidad extrema, donde tan sólo fueron 
registrados dos elementos, correspondientes a pequeños fragmen-
tos de carbón vegetal. Tan sólo en el ángulo SO se detecta una 
concentración de material arqueológico abundante y variado, al 
que, dada la distinta textura y tonalidad de su matriz, se le asig-
na una unidad sedimentaria específica. Esta subárea en el perfil 
Oeste del Corte, se vincula a un muro perpendicular a la UEC 
3/I (lámina 2) que separa los espacios habitados del Corte 2 y 
3 respectivamente. Esto viene a incidir en la idea planteada tras 
la intervención del Eje 2 sobre que los habitantes de La Junta 
realizaron una compartimentación del espacio interno bastante 
compleja. Las profundidades de estos sectores permitieron que 
se dispusiera de unos perfiles que reflejan las sucesivas unidades 
estratigráficas evaluadas (figura 4).

Caracterización de las fases y sistemas constructivos

Las peculiaridades orográficas del cabezo de La Junta, con una 
fuerte pendiente que alcanza un grado del 60%, han repercutido 
de forma directa tanto en el sistema constructivo como en el 
estado de conservación del relleno arqueológico, afectado por 
los agentes erosivos naturales que han acelerado su degradación. 
Las características que definen los sistemas de construcción 
empleados en La Junta para las diferentes estructuras vienen 
determinadas por la geomorfología de la unidad elegida para 

LÁM. II. Detalle UEC 3/I y Corte 3.
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emplazar el asentamiento: una ladera con una superficie algo 
superior a los 400 m². 

Por estos motivos, todas las estructuras participan de un mismo 
concepto constructivo. Éste se materializa en su adaptación a la 
topografía, grosor de muros y aparejos y en el uso de materiales 
del entorno más inmediato, fundamentalmente piedra y arcilla 
que afloran de forma generalizada en la zona, lo que facilitaría 
los trabajos de extracción y transporte.

Los sistemas empleados para la cimentación de las estructuras 
murarias no muestran gran complejidad. No se realiza una especial 
preparación del sustrato geológico, a excepción de fosas de cimen-
tación para los muros de mayor envergadura (lámina 2), como es el 
caso de la UEC 2-III. Estas fosas sólo se abren de forma puntual, a 
lo largo del trazado del muro, en aquellos puntos de la ladera en los 
que existe sedimentación natural previa a la ocupación. No obstante, 
el sistema más empleado consiste en la explanación de los depósitos 
de las ocupaciones precedentes o directamente sobre el sustrato 
geológico del cabezo, adaptando las hiladas de base, (constituidas 
por grandes bloques de piedra con caras regularizadas que facilitan 
el asiento de las siguientes hiladas), a los afloramientos de roca que 
quedan integrados como parte del paramento del muro. 

El alzado de los muros conforma un mampuesto desconcertado 
trabado con barro del mismo entorno. La irregularidad de los 
paramentos obedece al escaso cuidado prestado en la alineación 
de las hiladas y de las piedras utilizadas que progresivamente 
reducen su tamaño a medida que aumenta la altura. Del mismo 
modo que la cimentación se adapta a la superficie existente, el 
trazado de los muros suele adosar o entroncar una de sus caras a 
los afloramientos geológicos, pauta que, como ya hemos comen-
tado, acaba siendo recurrente para la casi totalidad de estructuras 
de este yacimiento.

A nivel constructivo, la formación del registro arqueológico de 
La Junta, permite diferenciar tres fases que vienen determinadas 
por la constatación de cambios en el sistema de estructuras y orga-
nización del espacio. Sin embargo, a escala temporal, la seriación 
estratigráfica muestra una clara discontinuidad entre los momen-
tos iniciales de fundación del asentamiento y los momentos finales, 
durante los cuales se desarrolla una rápida sucesión y superposición 
de depósitos y estructuras generados por la continuada ocupación 
del sitio. Los valores absolutos de las dataciones radiométricas 
confirman la diacronía en la formación del relleno arqueológico 
y revelan cómo se desarrolló este proceso.

Naturaleza y presencia del registro arqueológico

Como ya se planteó en el apartado sobre Sistema de Registro (ver 
supra), elegimos el modelo del GEPRAN, creado por la Universi-
dad de Granada, por su enorme versatilidad, por nuestra amplia 
experiencia en su empleo y por entender que atiende a conceptos y 
particularidades que le confieren el papel de un adecuado sistema 
de registro y base de datos inicial. Este modelo de fichas de campo 
para el inventario del material arqueológico recuperado en las 
excavaciones distingue una serie de parámetros y variables tales 
como Sistema de Recogida, Sector, Unidad Mínima de Excavación, 
Planta, Referencias Locacionales y Posición. Además, agrupa los 
materiales según se traten de Artefactos o Ecofactos. Entre los del 
primer grupo tendrían cabida la cerámica, arcilla, hueso y concha, 
piedra tallada y no tallada, metal, vidrio y pasta vítrea, materia 
orgánica y material constructivo. Entre los pertenecientes al 
segundo grupo, al de Ecofactos, están los restos óseos, humanos 
y fáunicos, malacofauna, coprolitos, semillas, madera, carbón, 
sedimentos y otros de diversa naturaleza.

FIG. 4. Cortes 2 y 3, secuencia estratigráfica y dataciones radiocarbónicas.
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En el yacimiento de La Junta, siguiendo estas variables, se han 
documentado 960 unidades de registro arqueológico (figura 5), 
lo que supone varios miles de elementos individuales si tenemos 
en cuenta los recogidos de forma colectiva tal que conjuntos de 
cerámica, fauna, etc. Así, por ejemplo para el caso de material 
fáunico se cuenta con 1.920 restos individuales, similar a lo que 
ocurre con la cerámica y demás materiales recurrentes.

No obstante, para nuestro análisis final, atenderemos a una 
clasificación que destaque más las características funcionales 
(capacidades y contexto arqueológico) y las derivadas de los 
procesos de producción de los materiales recuperados.

Con todo ello, la clasificación, descripción y morfotipos del ma-
terial arqueológico exhumado queda establecida como sigue:

• Artefactos

 • Cerámica: Se han recuperado bordes cerámicos, fragmentos 
amorfos y fragmentos decorados (con motivos consistentes 
en perforaciones alongadas e incisiones formando triángulos 
y puntos).

 • Arcilla: Hemos registrado exclusivamente elementos relacio-
nados con actividades textiles (cuernecillos y pesas de telar).

 • Hueso Trabajado: Este conjunto comprende, básicamente, 
punzones, buriles y falanges trabajadas de suidos y bóvi-
dos.

 • Piedra Tallada: Documentamos restos de actividades de talla 
(lascas, esquirlas y núcleos) y productos elaborados (puntas 
de flecha y hojas de cuchillo principalmente).

 • Piedra no Tallada: Comprenden elementos asociados a 
actividades de molienda y almacenaje (molinos, molientes 
y tapaderas), así como de diversos procesos productivos 
(hachas, percutores y afiladores).

 • Metal: Los restos recuperados pertenecen a dos niveles. 
Por un lado los relacionados con la producción de objetos 
(crisoles con adherencias y gotas de fundición) y por otro el 
de productos elaborados (hojas de cuchillo, escoplo, lingote, 
punzón y formas indeterminadas).

 • Material constructivo: Asociado a estructuras defensivas y de 
habitación registramos numerosos fragmentos de su enlucido 
y trabado, con recurrentes improntas de caña.

• Ecofactos

 • Fauna: Se han establecido tres categorías de clasificación 
inicial. Por un lado están los restos fáunicos de mamíferos 
terrestres, por otro los restos malacológicos y de moluscos 
fluviales y, por último, los restos ictiofáunicos (vértebra de 
pez).

 • Semillas: Se han detectado, asociados a actividades de trans-
formación alimenticia, restos torrefactados de leguminosas 
y cereales.

 • Madera/Carbón: Se han exhumado restos de carbón vegetal 
y corcho.

 • Sedimentos: Se tomaron muestras de tierra, suelos, adobes 
y rellenos arqueológicos.

FIG. 5. Planta general y distribución de materiales, cortes 2 y 3.
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Para finalizar hemos de indicar que, en base a las normati-
vas vigentes, la mayor parte de este material reseñado ha sido 
inventariado, registrado y depositado en el Museo Arqueológico 
Provincial de Huelva.

ANÁLISIS DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

A fin de rentabilizar las labores de excavación relatadas y con 
objeto de establecer el marco histórico, económico y social que 
se encierra tras los restos arqueológicos, se plantearon como 
pautas esenciales a seguir la realización de una serie fundamental 
de estudios, análisis e investigaciones específicas estrictamente 
relacionadas con el sitio arqueológico y sus materiales: 

• Caracterización geológica y análisis espacial

Respecto a la caracterización geológica, habría que distinguir 
dos niveles. Por un lado el del yacimiento y su entorno y por 
otro el de los materiales exhumados. Ambos han sido realizados 
por miembros del Departamento de Geología de la Facultad de 
Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, quienes 
han considerado varios ámbitos de actuación: Caracterización 
geológica de la zona, a nivel general (todo el área de inundación 
delimitado por la cota de 121 metros) y caracterización, a nivel 
específico, de un radio de cinco kilómetros en torno al yacimiento 
arqueológico de La Junta. 

La región de Paymogo - Puebla de Guzmán (dentro de la Faja 
Pirítica Ibérica, que es una de las provincias metalogenéticas 
de sulfuros masivos más importantes del mundo) presenta una 
geología compleja, teniendo en cuenta las distintas unidades geo-
lógicas que constituyen el marco general: Grupo Pulo do Lobo, 
Formación Gafo, Formación Duque, Eje Volcánico de Paymogo 
y Culm del norte del Anticlinorio de Puebla de Guzmán.

• Dataciones radiométricas

Un total de seis dataciones radiocarbónicas han sido enviadas 
a los laboratorios de Beta Analytic Inc. en Miami (USA) y a los 
del Departament of materials science, The Angström Laboratory, 
Division of Ion Physics de la Universidad de Uppsala (Suecia). Sus 
resultados, calibrados, expresan el espectro cronológico siguiente: 
Cal. 2834 ± 80 - 2475 ± 40 A.N.E. (Ver Fig.4)7.

• Estudio Arqueozoológico

Respecto al estudio de la fauna terrestre, José A. Riquelme, Dr. 
del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
de Granada, ha sido el encargado de elaborar un informe técnico 
sobre el global de la fauna hallada en la excavación de La Junta. En 
éste se ha realizado un análisis fáunico basado en la discriminación 
de las distintas especies, el número de restos identificados así como 
de individuos constatados, junto con el peso que cada una de ellas 
aporta al total. Analizando de forma conjunta el material óseo, se 
aprecia un claro predominio de restos pertenecientes a especies 
silvestres (principalmente ciervo, conejo y uro) frente a la fauna 
doméstica, entre las que destaca la cabaña porcina. Así, hasta un 
80% de la fauna analizada, sería explicada como consecuencia 
de una actividad cinegética muy importante.

En lo concerniente a los moluscos (principalmente los de origen 
fluvial) y a la ictiofauna, hemos contado con la colaboración de 
un equipo del Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública 
del Área de Zoología de la Facultad de Ciencias Experimentales de 
la Universidad de Huelva, formado por el Dr. José Prenda Marín, 
el Dr. Juan Carlos Pérez-Quintero, Miguel Clavero Pineda, An-
tonia Rebollo Vega y Francisco Blanco Garrido. Su aportación 
ha permitido la identificación de la moluscos bivalvos, tanto 
marinos (Venerupis sp. y/o Venerupis Decussata) como fluviales 
(Unio Pictorum), un gasterópodo terrestre (Xerotricha sp.) y una 
vértebra de pez (Barbus sp.). 

• Estudio de restos vegetales: carpología y antracología

Los resultados de los análisis de semillas y carbones del yaci-
miento han sido realizados por el Dr. Ramón Buxo del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya. En ellos se han identificado 3 
especies de plantas cultivadas (trigo desnudo: Triticum aesti-
vum/durum; cebada desnuda: Hordeum vulgare L. var. Nudum y 
haba: Vicia faba) y 4 taxones arbóreos y/o arbustivos. El análisis 
de carbones, por su parte, constata la presencia de fragmentos de 
corcho (Quercus suber), fragmentos de encina-coscoja (Quercus 
ilex-coccifera) junto con los de acebuche (Olea europaea) y cisto 
(Cistus sp.).

• Estudios Palinológicos

Se ha realizado una primera aproximación al análisis polínico 
con la colaboración de Paula Queiroz (Instituto de Patrimonio 
Arqueológico de Portugal, IPA, Lisboa) y del Dr. José Carrión 
del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de 
Murcia.

Su aportación, basada en el análisis de muestras sedimentarias, 
ha servido para identificar las diferentes especies arbóreas, arbusti-
vas y herbáceas que conformaban el entorno vegetal de La Junta. 
Además, ratifican la existencia de un proceso de deforestación 
en el Andévalo onubense durante el III milenio a.n.e., ya que 
ha mostrado que, en el momento más antiguo de ocupación, el 
predominio del estrato arbóreo era absoluto, con un 90% del 
total de las especies identificadas, entre las que el Pinus era la 
dominante. Han sido identificadas también especies propias de 
ribera como Betula (abedul). En un momento posterior de ocupa-
ción, la reducción de la cobertura arbórea es patente, sin llegar a 
superar en ningún caso el 30% del total de especies identificadas. 
Paralelamente a este proceso se asiste a un paulatino incremento 
de especies arbustivas y herbáceas, normalmente asociadas a la 
actividad antrópica y cuya presencia se vincula a medios degra-
dados (Plantago, Vitis, Polygonum aviculare, Centaurea, Artemisia 
y Chenopodiaceae)8.

• Caracterización de la producción cerámica

El estudio de su composición mineralógica indica claramente 
que la producción cerámica es de carácter local. Su composición 
es muy recurrente, estando compuesto por una pasta de grano 
fino rica en filosilicatos (sericita y clorita), cuarzo y menas, con 
fragmentos (de hasta varios milímetros) de cuarzo y feldespatos, 
paquetes de moscovita y clorita, y litoclastos (filitas y cuarcitas 
de grano fino). Además, la información mofométrica, textural, 
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etc. nos permiten precisar un cuadro general sobre la tecnología 
involucrada en su fabricación. Dentro de ellos podemos destacar 
cuatro categorías: Recipientes, cuernecillos perforados, crisoles 
y adobes.

• Caracterización de la producción lítica

Los artefactos fabricados sobre soportes de piedra provienen 
de las formaciones geológicas del entorno y podemos agruparlos 
de la siguiente forma:

 • Rocas metasedimentarias de la Formación Duque
 • Rocas volcánicas de la rama sur del Eje Volcánico de Pay-

mogo

Como materiales no provenientes del entorno del yacimiento, 
solamente se ha identificado un objeto fabricado con un mármol 
blanco de baja cristalinidad, similar a los mármoles del Cámbrico 
que afloran en la Zona de Ossa-Morena (norte de la provincia 
de Huelva y sur de la provincia de Badajoz).

Además, atendiendo a los diferentes usos y funciones de los 
objetos de piedra, se han establecido varios grupos: materiales 
de construcción, soportes de molienda, tapaderas de recipientes, 
azuelas, hojas, puntas de flecha y afiladores.

• Caracterización de la producción metalúrgica9

Su realización ha sido acometida tanto en los Servicios Centrales 
de I+D de la Universidad de Huelva, como en el Laboratorio 
de Isótopos Radiogénicos de la Universidad del País Vasco. Tras 
toda una serie de exploraciones previas a nivel macroscópico, 
las técnicas que se han utilizado para su estudio microscópico 
han sido la microscopía electrónica de barrido, la metalografía 
convencional, las mediciones de microdurezas (HVickers) y la 
determinación de signaturas isotópicas mediante TIMS10. Con 
ellos, se ha determinado la geoquímica elemental, incluyendo 
elementos trazas, el estudio de isótopos de Pb, la exploración 
microestructural de las muestras y las propiedades mecánicas 
de las mismas11.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Una vez ejecutadas las labores de excavación y análisis, de 
acuerdo con el Reglamento de Actividades Arqueológicas publicado 
por Decreto 32/1993 de la Consejería de Cultura de fecha 16 
de Marzo de 1993 (BOJA núm. 46 de 4 de Mayo de 1993), y a 
partir de las características contextuales y los análisis del registro 
mostrados en las páginas precedentes, podemos señalar, a modo 
de conclusiones iniciales, que: 

 • El yacimiento arqueológico de La Junta presenta un nivel de 
conservación contextual susceptible de un completo análisis 
sistemático. 

 • Este nivel contextual es el efecto de un asentamiento estable, 
cuya cronología se establece, aproximadamente, entre el 
2.800 y el 2.500 antes de nuestra era.

 • El hábitat se encuentra ordenado al interior de un recinto 
fortificado por un gran muro defensivo, con más de 2 metros 
de anchura y 50 metros de longitud en una de sus vertien-
tes. 

 • Esta fortificación, junto a la registrada en Cabezo Juré 
(Alosno, Huelva) representa la construcción defensiva, 
hasta el momento, más antigua del Suroeste de la Península 
Ibérica. 

 • La evaluación provisional de los restos recuperados (polen 
fósil, fauna, macrorrestos vegetales, actividades de transfor-
mación de alimentos, metalurgia, textilería, etc.), señala que 
nos hallamos ante una pequeña comunidad desvinculada 
de actividades de producción de alimentos y, por tanto, 
dependiente.

 • Dicha dependencia subsistencial, unida a la entidad de su 
sistema defensivo, así como a la estratégica ubicación del 
emplazamiento en el territorio, nos permite inferir que 
nos hallamos ante un asentamiento defensivo orientado al 
control estratégico del territorio.

 • Su especializada funcionalidad se correlaciona con una com-
pleja ordenación territorial articulada alrededor de la primera 
minería y metalurgia del cobre de Europa Occidental12.

  Esta singularidad histórica, crucial para explicar la historia 
de las primeras sociedades políticas del suroeste, lo convierte 
en un bien patrimonial de incalculable valor que exige su 
investigación sistemática e integral. No obstante, la investi-
gación realizada también señala que:

 • El espacio documentado sólo expresa el 50% de la totalidad 
del sitio.

 • Todo este espacio arqueológico se halla dentro del área 
inundable de la Presa del Andévalo.

 • La fragilidad de sus construcciones no permitirá la preserva-
ción de sus contextos ante la agresión erosiva que supondrá 
su inundación.

Desde nuestro trabajo consideramos que la documentación y 
análisis preciso de los restos es la manera más correcta de iniciar 
la presentación al público del Patrimonio Arqueológico y de 
incidir sobre el interés histórico que éste aporta como vía para 
ofrecer los resultados científicos a la sociedad, más allá de “meras 
curiosidades o marcos escénicos vacíos de contenido”. 

Por todo ello, la conservación y explicación científica definitiva 
del asentamiento de La Junta, así como su puesta en valor social, 
exigen la excavación sistemática, integral y microespacial del mis-
mo con carácter urgente, ya que nos hallamos ante la posibilidad 
de generar una documentación y un soporte material envidiable 
de cara a instrumentalizar, dado el caso, un programa de puesta 
en valor. Éste, a nuestro juicio, implicaría una repercusión social 
(científica, lúdica y pedagógica) excepcional, al dar a conocer 
los resultados de un trabajo, que demuestra la inexistencia de 
contradicción alguna entre conservación y progreso, al enfatizar 
mínimos niveles de impacto en los bienes patrimoniales y un 
ingente conocimiento histórico, que no hubiese visto la luz de 
no ser por el desarrollo de esta primera fase del proyecto de Eva-
luación, diagnóstico y análisis del Patrimonio Arqueológico ubicado 
en el área inundable de la Presa del Andévalo.
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Notas

1. Dicha actividad fue autorizada según resolución del 25 de enero de 2002 del Director General de Bienes Culturales de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía. El Informe final se presentó ante la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía con fecha 
de 24 de junio de 2002. Como antecedentes ha de tomarse el trabajo de F. Nocete et alii, 1997, “Prospección arqueológica en el 
Andévalo Occidental (Presa del Andévalo) Huelva. Informe preliminar”. Anuario Arqueológico de Andalucía de 1993. Tomo III, pp. 
284-287. Consejería de Cultura. Sevilla.
2. Autoriza por resolución del 3 de junio de 2002 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía.
3. Nocete, F., Orihuela, A. y Peña, M., 1993, Odiel 3000-1000. Un modelo de análisis histórico para la contrastación del proceso 
de jerarquización social, A.A.A. 1991. II: 259-266; Nocete, F., Orihuela, A., Peña M. y Peramo, A., 1993, Proyecto Odiel: un año 
después (1991-1992). Formaciones Sociales en Transición: un modelo de análisis histórico para la contrastación del proceso de 
jerarquización social, en Investigaciones Arqueológicas en Andalucía (1985-1992). Proyectos, (eds. J. Campos y F. Nocete), Huelva: 
383-400.
4. Ruiz, A., Molinos, M., Nocete, F. y Castro, M., 1986, “El concepto de producto en Arqueología”, Arqueología Espacial, 9, pp. 
63-80. 
5. Nocete, F. et alii, 1998, “I campaña de excavación arqueológica en el Cerro Juré (Alosno, Huelva), 1995”, en Anuario Arqueológico 
de Andalucía 1994, Vol. II, Sevilla; Nocete, F. et alii, 2000, “Segunda campaña de excavación arqueológica sistemática en el yacimiento 
de Cabezo Juré (Alosno, Huelva)” en Anuario Arqueológico de Andalucía 1997, Vol. II, Sevilla.
6. Dichas estructuras, generalmente suelen estar relacionadas con actividades de almacenaje y vertido. Esta estructura es similar a la 
constatada en varias zonas de Marroquíes Bajos, yacimiento jiennense del que puede consultarse la siguiente bibliografía: Burgos, A.; 
Lizcano, R.; y Pérez, C., 2001, Actuación arqueológica realizada en la piscina del sector UA 25 de Marroquíes Bajos de Jaén. Anuario 
arqueológico de Andalucía 98. Vol. I, pp. 414-421; Burgos, A.; Lizcano, R.; y Pérez, C., 2001, Actuación arqueológica realizada en 
la piscina del sector UA 23 de Marroquíes Bajos de Jaén. Anuario arqueológico de Andalucía 98. Vol. I, pp. 402-413. 
7. En esta figura no aparece la datación correspondiente al momento más reciente de la ocupación, dado que las muestras para el 
análisis fueron recogidas del Corte 1. 
8. Estos datos han completado un estudio más general sobre los efectos de la antropización en el medio natural. Véase Alex, E., 
Nocete, F., Bayona, M. R., Lizcano, R., Nieto, J. M. y Sáez, R., 2003, Evaluación del impacto antrópico en la cobertura vegetal 
durante el III Milenio A.N.E. en el suroeste de la Península Ibérica en Actas del V Congreso Ibérico de Arqueometría, Cádiz.
9. Agradecemos al Grupo de Investigación RNM 198 Tharsis, del Departamento de Geología de la Universidad de Huelva, la cesión 
del microscopio metalográfico e instalaciones empleadas.
10. Pueden consultarse los antecedentes metodológicos en Bayona, M. R., Rovira, S., Nocete, F., Sáez, R., Nieto, J. M. y Alex, E., 
2003, The prehistoric metallurgy of Cabezo Juré (Alosno, Huelva, Spain): The metal objects production en International Conference 
Archaeometallurgy in Europe, Vol. II, Milán, pp.175-184. 
11. Los resultados preliminares de estos estudios pueden verse en Bayona, M. R., Nocete, F., Lizcano, R., Alex, E., Sáez, R., Nieto, 
J. M. y. Rovira, S., 2003, Estudio arqueometalúrgico de un asentamiento del Tercer Milenio A.N.E.: La producción de los objetos 
de metal de La Junta (Puebla de Guzmán, Huelva) en Actas del V Congreso Ibérico de Arqueometría, Cádiz.
12. Nocete, F., 2001, Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y contradicciones centro/periferia en el Valle del Guadalquivir, 
Barcelona, Bellaterra.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL YACIMIENTO ROMANO 
DE EL EUCALIPTAL (PUNTA UMBRÍA, 
HUELVA)

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ1

ELENA CASTILLA REYES
JESÚS DE HARO ORDÓÑEZ

FIG. 1. Seguimiento. Plano de localización del yacimiento.

Resumen: En este artículo presentamos un primer avance de 
los trabajos arqueológicos realizados en el yacimiento romano de 
El Eucaliptal (Punta Umbría, Huelva) en los que profundizamos 
en el conocimiento de su factoría de salazón y necrópolis, con una 
cronología que abarca desde el siglo II d.C al siglo VII d.C.

Summary: In this article, we prsent a first preview of the ar-
chaeological works carried out in the roman site “El Eucaliptal” 
(Punta umbríía, Huelva) in which we sudy in depth its salting 
factory and necropolis, with a chronology going from the second 
to the seventh century A.D.

Résumé: Dans cet article on présente une première progression 
des travaux archéologiques faits dans le gisement romain de El 
Eucaliptal à Punta Umbría ,Huelva, où on approfondit dans la 
connaissance de l’usine de salaison et nécropole, avec une crono-
logie qui va du II e siècle ap.J.-C. au VII e siècle  ap.J.-C.

INTRODUCCIÓN

Esta Intervención Arqueológica de Urgencia se realizó con 
motivo de los movimientos de tierras que se iban a realizar en 
el yacimiento romano de El Eucaliptal con motivo de su urba-
nización por parte de  de la Sociedad Municipal de Gestión del 
Suelo de Punta Umbría, S.L. 

Esta dotación de infraestructuras consistió en la realización 
de un viario, compuesto por una calzada principal, de la que 
parten secundarias, y la instalación de las redes de saneamiento, 
evacuación de aguas pluviales, agua potable, electricidad de media 
y baja tensión, telefonía y alumbrado.

Para la realización de la Intervención Arqueológica de Urgencia 
la Sociedad Municipal de Gestión del Suelo de Punta Umbría, S.L. 
contrata a la empresa G.I.R.H.A., S.C., cuyos miembros habían 
participado en las anteriores intervenciones arqueológicas en el 
yacimiento. Con fecha de 17 de Mayo de 2002 se entrega en la 
Delegación Provincial de Cultura de Huelva el preceptivo Proyecto 
de Intervención Arqueológica, siendo aprobado por la Dirección 
General de Bienes Culturales con fecha de 6 de Junio de 2002.

El área a intervenir se encuentra localizada en las afueras del 
Suelo Urbano de Punta Umbría, al Norte del mismo. Se extiende 
en la parte septentrional de un polígono industrial, incluyendo los 
terrenos de los cuartos de redes y zona deportiva de la localidad, 
por el norte con el límite definido por las Normas para el Plan 
Especial del Nuevo Puerto y por el oeste con la ría, siendo su 
superficie total de 135.205 metros cuadrados (Fig. 1) .

La orografía de la zona es la típica de las formaciones duna-
res, presentando una topografía suave y homogénea en todo el 

ámbito del Planeamiento. a lo largo de la orilla de la ría se desa-
rrolla una línea de dunas que se extiende a lo largo de la cota + 
4 metros apareciendo pequeños oteros dispersos con cotas de + 
5 metros. La altura media del área puede establecerse en la cota 
+ 3,5 metros.

LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PREVIAS

La primera actuación conocida en el yacimiento se trata de una 
recogida de materiales por un grupo de «Misión Rescate», en los 
años 70, dirigida por el maestro D. Francisco Rodríguez Cer-
meño, cuyos materiales se encuentran depositados en el Colegio 
Público «Virgen del Carmen». De esta actuación se hace eco el 
historiador local J. Carrero reseñándola en su Historia de Punta 
Umbría (CARRERO, 1979:18).  En 1.992 dentro del marco de 
actuación del proyecto de Tierra Llana (CAMPOS et al, 1.990) 
se realizó una somera prospección superficial y se estableció una 
primera delimitación del yacimiento.

Por lo que a referencias bibliográficas se refiere, además de la 
anteriormente citada, el yacimiento aparece referenciado en varios 
trabajos más. J. Luzón en la obra colectiva Huelva: Prehistoria y 
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Antigüedad lo recoge con el nombre de La Peguera (LUZÓN, 
1975:314); al igual que ocurre en un trabajo sobre la arqueología 
romana de la provincia (CAMPOS y otros, 1990:73). M. del Amo 
hace referencia al yacimiento y a sus factorías de salazones en sus 
trabajos sobre ONVBA (AMO Y DE LA HERA, 1976:24). En 
dos publicaciones de M. Beltrán, se recoge el yacimiento hacien-
do referencia a la existencia en el mismo de posibles hornos de 
fabricación de ánforas (BELTRÁN, 1978:106-107 y 1990:224). 
Finalmente, de forma muy indirecta se cita en el catálogo de la 
exposición de Arqueología del Entorno de Punta Umbría (PÉ-
REZ y otros, 1992:15) y en apartado de Punta Umbría de la obra 
colectiva Los pueblos de Huelva (SENRA, 1995:1005).

La primera intervención arqueológica de urgencia, realizada 
en el año 1993 (CAMPOS y otros, 1997), vino motivada como 
consecuencia de la aparición de restos arqueológicos al realizar 
la cimentación de una nave industrial. Se orientó los trabajos 
hacia la realización de un diagnóstico general del yacimiento 
que permitiera elaborar unas directrices generales de cara a las 
actuaciones urbanísticas previstas en la zona.

Se dividió  la zona, de unos 80.000 metros cuadrados, en doce 
sectores, con una desgnación alfabética de la A a la N. El metodo 
de prospección seguido fue el de prospección total, con recogida 
aleatoria y no exhaustiva dentro de cada sector, con el objeto de 
no agotar por completo el material disperso en superficie.

Los sectores más próximos a la línea de playa presentan mayor 
concentración de materiales. En todos ellos se detecta un mayor 
porcentaje de ánforas que en los situados por encima del cantil 
de la playa, cuyos materiales consisten mayoritariamente en 
cerámica de mesa y cocina. Los materiales recogidos (materiales 
constructivos, ánforas, cerámicas comunes, Sigillatas Claras, pesas 
de red y telar, metales y vidrio) se sitúan entre el siglo II d. C. y 
el siglo V, pero pertenecen en su mayoría a los siglos IV-V.

La fase de excavación arqueológica comprende tres tipos: 
perfiles, zanjas y sondeos.

 -  Perfiles: levantados con medios manuales en el pequeño cantil 
que separa la plataforma superior de dunas de la playa. Se 
levantaron un total de siete perfiles con una anchura que 
oscilaba entre los cuatro y los dos metros, la profundidad 
iba de 1 a 1,70 m. Este tipo de actuación permitió obtener 
una primera valoración del yacimiento con vista a poder 
planificar las intervenciones posteriores.Es de destacar 
la aparición de un importante depósito de moluscos de 
púrpura (Murex brandaris y Trunculariopsis trunculus). La 
banda cronológica que proporcionan los artefactos recogidos 
(cerámicas comunes, ánforas, sigillatas, metal) oscila entre el 
siglo II, escasamente representado, y el siglo VI, con mayor 
representación de los siglos IV-V.

 -  Zanjas: realizados con palas mecánicas de diferentes tamaños 
y características. En todos los casos, la utilización de ma-
quinaria se limitó exclusivamente a retirar el nivel de duna 
reciente. Las zanjas realizadas fueron ocho en total, sobre 
las que posteriormente se procedió a la apertura de sondeos 
manuales, a partir de la aparición de niveles arqueológicos.

 -  Sondeos: el objetivo que se buscaba era alcanzar un mayor 
nivel de detalle. Los cortes presentan su nivel superior alterado 
como consecuencia de las plantaciones de pinos y eucaliptos, 
a lo que hay que unir las remociones sufridas por parte de los 
clandestinos. Los artefactos encontrados (ánforas, Sigillatas 

Claras, Lucentes y Focenses, cerámica común, metal, vidrio y 
escorias de fundición) ofrecen una cronología de los siglos II 
al VI, con predominio de los materiales de los siglos IV y V.

Las estructuras documentadas corresponden a dos tipos:

 -  Industriales: en las zonas más cercanas a la playa. Se han 
hallado dos piletas de salazones, a las que se asocian muros 
y pavimentos de opus signinum. Presentan el típico cuarto 
de caña para su limpieza.

 -  Domésticos: en las zonas más alejadas de la playa. Se trata 
de varios muros construidos con piedras, ladrillos o ambos 
materiales, y un pavimento de opus signinum.

La actuación del año 1.994 (CAMPOS y otros, 1998) se 
debió a la aparición de restos arqueológicos al abrirse una zanja 
con objeto de instalar una nueva red de saneamiento. Ante esta 
situación, se produce la paralización inmediata de las obras y el 
inicio de la intervención arqueológica. Se efectuaron tres tipos 
de actuaciones: 

 -  Documentación de la zanja: limpieza y documentación de 
los perfiles y de las estructuras.

 -  Apertura de pequeños sondeos con maquinaria, a lo largo 
de todo el trazado de la tubería, hasta delimitar el área de 
existencia de restos.

 -  Excavación del tramo del trazado de la tubería entre la zanja 
y el límite de aparición de restos.

La excavación se llevó a cabo en un área de 114 metros cua-
drados, organizándose en una zanja de forma rectangular cuyas 
dimensiones eran de 19 m. de largo por 6 m. de ancho. La 
profundidad alcanzada fue de 3,35 m.

La intervención tuvo lugar sobre la necrópolis del yacimiento. 
Se detectan siete tipos distintos de sepulturas:

 -  Enterramientos en tumbas de ladrillo: Se han detectado 
quince sepulturas de este tipo orientadas Suroeste-Noreste. 
Corresponden al primer nivel de enterramientos y la inhu-
mación  es el rito funerario empleado.

 -  Enterramientos en ánforas: Se trata de 26 enterramientos 
situados por debajo del anterior, con el mismo rito y orien-
tación. La tipología anfórica corresponde a las Keay XVI-
XXII, XXIII y XXV, es decir, ánforas olearias y de salazones 
reutilizadas. En todos los casos estaban rotas, bien por la 
parte inferior, bien por la superior, con el fin de introducir el 
cadáver, y cubiertas posteriormente con un ladrillo colocado 
verticalmente o con un fragmento de tégula.

 -  Enterramientos en tumbas de tégulas a dos aguas: Bajo el 
nivel de ánforas. Se trata de diez enterramientos de diversas 
características constructivas: dos tégulas a dos aguas, cuatro 
tégulas a dos aguas, seis tégulas a dos aguas con ímbrice de 
teja en la cubierta, seis tégulas a dos aguas más dos verticales 
a los pies y la cabeza, con el suelo de tégulas o pizarras y, 
por último, sin suelo constructivo. La orientación varía de 
una a otra, encuadrándose en tres tipos: Sureste-Noroeste, 
Norte-Sur y Suroeste-Noreste (la mayoritaria). Asimismo 
conviven dos ritos funerarios: inhumación e incineración 
(en urnas o sobre la arena).
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 -  Galbos de ánforas cubiertos por una o dos tégulas: dos 
enterramientos.

 -  Incineraciones en recipientes dispuestos directamente sobre 
la arena: cuatro casos.

 -  Restos óseos sepultados sin estructura: dos ejemplos.
 -  Enterramiento compuesto por un conjunto cerámico inte-

grado por jarro, plato de cerámica común africana y lucerna 
de disco con tema pornográfico. Sin restos óseos.

El ajuar sólo aparece en las tumbas de tégulas a dos aguas, y 
está formado fundamentalmente por cerámicas: platos, jarros 
y lucernas. El vidrio aparece en cuatro tumbas en la forma de 
ungüentarios y copas. Merece la pena destacar el ajuar de la U.E. 
66, tumba de inhumación de una mujer joven, formado por 
una gargantilla de oro, dos pendientes con engarces de piedras, 
dos anillos de oro, un anillo de pasta vítrea o plata y cuentas de 
collar o pulsera.

En líneas generales la banda cronológica para este yacimiento, 
basada en los artefactos hallados, iría desde el siglo II al siglo VI, 
señalando que los materiales del siglo III son más escasos.

La orientación económica principal queda perfectamente 
definida con el hallazgo de piletas de salazones y la abundante 
presencia de ánforas. Se trataría de un asentamiento dedicado a 
la pesca y a la fabricación de salazones.

La aparición de varios depósitos de Murex brandaris y Trun-
culariopsis trunculus, en gran estado de fragmentación, lleva a 
pensar en la existencia de una actividad económica paralela basada 
en la obtención de la púrpura.

 Según sus excavadores, se podría establecer para este yacimien-
to el mismo proceso que se produce en el Golfo de Cádiz para 
este tipo de instalaciones industriales, comienzo de las actividades 
en el siglo II, crisis en el siglo III, revitalización en el siglo IV y 
cese en el siglo V. 

En 1999 se realizó otra intervención arqueológica en el yaci-
miento, consistente en un control arqueológico de las apertura 
de zanjas para el saneamiento y los huecos para el alumbrado y 
el vallado de la denominada Zona Lúdica de El Eucaliptal. du-
rante los trabajos se detectó un muro de siete metros de longitud 
construido con pizarras, bloques de calcarenita y ladrillos con un 
pavimento asociado. al encontrarse estos elementos en el perfil 
de la zanja de saneamiento y no verse afectados por la obra, se 
procedió a su documentación y tapado, autorizándose por parte 
de la Delegación Provincial la continuación de los trabajos (LÓ-
PEZ DOMÍNGUEZ y RASTROJO LUNAR, 1999).

Durante los días 23 y 24 de Abril de 2001 se realizó un con-
trol arqueológico de los movimientos de tierra con motivo de la 
construcción de la sede social de la Asociación Náutica Pesquera 
de Punta Umbría en una parcela enclavada dentro del área deli-
mitada para el yacimiento. Los resultados arqueológicos fueron 
totalmente estériles ya que no se profundizó más allá de los 66 
centímetros (MESA ROMERO, 2001).

Las intervenciones arqueológicas realizadas hasta la fecha en el 
yacimiento de El Eucaliptal (años 1993, 1994, 1999 y 2001) nos 
han permitido conocer, con más o menos profundidad, dos de las 
áreas en que se dividiría el asentamiento: la zona industrial y la 
necrópolis. Dicho conocimiento ha sido ampliamente ampliado 
con la intervención presente en la que aportamos setenta nuevos 
enterramientos, veintitrés piletas de salazones, un horno y diversas 
estructuras inmuebles (pavimentos, muros, etc).

EL SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

La urbanización del yacimiento de El Eucaliptal busca una 
dotación de infraestructuras consistente en la realización de un 
viario, compuesto por 15 calles, denominadas Transversales, y 
la instalación de las redes de saneamiento, evacuación de aguas 
pluviales, agua potable, electricidad de media y baja tensión, 
telefonía y alumbrado.

Aparecieron restos arqueológicos en los siguientes puntos de 
la obra de urbanización:

 -  Transversal 5 (T 5): Durante el cajeo de la calle, con una 
profundidad máxima de 25 centímetros, se localizó los restos 
de  un fondo de horno, estableciéndose el Corte 1 (C 1) con 
las siguientes dimensiones: 5,40 por 4,40 metros. 

 -  Transversal 6 (T 6): En la apertura de la red de saneamiento 
se detectó un sector de la necrópolis. Para facilitar su exca-
vación se ubicó el Corte 2 (C 2) con unas dimensiones de  
4,20 por 3 metros posteriormente fue ampliado con unas 
medidas de 2 por 2,80 metros.

 -  Transversal 8 (T 8): En la apertura de la zanja de sanea-
miento se localizaron restos como una estructura de pizarra 
y un muro que se encontraban en el perfil norte. Al avanzar 
hacia el este aumentaron el número de estructuras afectadas 
estableciéndose el Corte 3 (C 3) con unas dimensiones de 4 
metros de longitud y una anchura adaptada a la existencia de 
tres cipreses, teniendo un máximo de 2,80 metros.  Sufrió 
una gran ampliación hacia el este y el norte, como se explica 
posteriormente. Se documentó un sector de la factoría de 
salazones.

 -  Zanja 1 (Z 1): Pequeña zanja para la búsqueda de canaliza-
ciones pluviales anteriores. proporcionó restos de estructuras 
romanas. sus dimensiones son de nueve metros de largo, 80 
centímetros de ancho y 1,50 metros de profundidad.

 -  Zanja de la carretera (CA): abierta para meter la red de 
saneamiento y pluviales en la carretera existente. En ella se 
documentó un gran número de enterramientos, algunos 
aislados y otros formando concentraciones por lo que se 
montaron los siguientes cortes:

  •  Corte 4 (C4): con unas dimensiones de 2,80 por 2,20 
metros.

  •  Corte 5 (C5): con unas dimensiones de 3,90 por 3, 70 
metros. Posteriormente sufrió una ampliación hacia el 
oeste para terminar de excavar las tumbas. Esta ampliación 
tiene unas dimensiones de 1,50 por 1,70 metros.

  •  Corte 11 (C11): con unas dimensiones de 7,50 por 2,30 
metros. Fue ampliado hacia el oeste para excavar correc-
tamente las tumbas. Esta ampliación fue de 2,70 por 1,50 
metros.

 - Zanja General (GE): continuación de la anterior que se 
realiza en el trazado de la futura carretera. En su parte norte 
se localiza una parte de la factoría de salazones y en la zona 
sur una zona de necrópolis y algunas estructuras murarias 
y de pavimentos anteriores y posteriores a ella. al igual que 
la anterior hay estructuras aisladas y concentraciones donde 
localizan cortes estratigráficos.
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  •  Corte 6 (C6): con unas dimensiones de 8 por 2 metros. 
Factoría de salazones.

  •  Corte 9 (C6): con unas dimensiones de 5,70 por 1,90 
metros. Factoría de salazones.

  •  Corte 10 (C10): con unas dimensiones de 8 por 5 metros. 
Necrópolis.

 -  Transversal 13 (T13): al realizar la red de pluviales se localiza 
un depósito de ánforas estableciéndose el Corte 7 (C7) con 
unas dimensiones de 3,30 por 1,30 metros.

 -  Callejón de los Romanos (CR): al realizar la red de pluviales 
se localizan dos piletas de salazones y un muro.

 - Zanja General de Servicios (GS): zanja que se abre para 
introducir los servicios de telefonía, electricidad de baja 
tensión y agua potable a lo largo de toda la obra. Tiene una 
anchura de 1,80 m y una profundidad de 80 cm. En ella 
aparecen diversos restos aislados (tumbas, derrumbes, ...) 
estableciéndose el Corte 8 (C8), con unas dimensiones de 
4,50 por 3 metros, en el lugar donde se cruzan dos muros 
de distintas épocas. 

 -  Zanja de agua potable (AP): se localizan tres tumbas, exca-
vándose sólo una de ellas.

 -  Zanja de baja tensión (BT): se documenta una tumba.
 -  Zanja de media tensión (MT): se documenta en su parte 

central una tumba y en su parte norte varias estructuras 
relacionadas con la factoría de salazones.

Durante esta fase de la Intervención se documentaron una serie 
de estructuras inmuebles que podemos integrar en dos grandes 
grupos: la necrópolis y la factoría de salazones. Aparte quedarían 
una serie de estructuras, que dada la escasa superficie excavada 
no podemos adscribir con seguridad, fundamentalmente muros 
y pavimentos. En cuanto a la necrópolis se documentaron y/o 
excavaron un total de 69 enterramientos de diversa tipología y 
época, así como una estructura piramidal en relación con ella.

Con respecto a la factoría de salazones hemos documentado 
y/o excavado un total de 12 piletas de salazones, un horno cerá-
mico, un vertedero de ánforas y otros elementos inmuebles, así 
como varios pozos basureros rellenos de conchas de moluscos. 
Salvo las piletas 7 y 8 ubicadas en el Callejón de los Romanos, 
el resto se ubican en una zona que va desde la Transversal 8, 
en el sur, hasta el Cine Agripina, por el norte, siendo su límite 
oeste, hasta el momento, la zanja abierta en la prolongación de 
la Avenida de la Marina, por el Este se documenta en la zanja 
de media tensión.

A continuación vamos a establecer una hipótesis de la secuencia 
cronoestratigráfica del Seguimiento de Obra. Hay que tener en 
cuenta que es una secuencia preliminar, en función de que todavía 
no tenemos en nuestro poder todos los datos aportados por la 
Intervención. También hemos de indicar que esta secuencia sólo 
incluye las partes prospectadas en profundidad del yacimiento, 
no habiendo agotado en ningún caso el registro arqueológico. Es 
por ellos que consideramos perfectamente posible la existencia 
de fases más antiguas de las aquí documentadas.

* 1ª FASE: Formada por unas serie de estructuras relacionadas 
entre sí (UE 186, 211, 212, 213) que se asientan sobre un estrato 
arenoso (UE 194) que aporta los materiales arqueológicos más 
antiguos, pudiendo fecharse en el siglo II d. C. por la aparición 

de sigillatas hispánicas (Fig. 2). A esta fase pertenecería el En-
terramiento 1, con forma de cuppa. Ya en la Intervención de 
1994 se documentó un ejemplo de este tipo de enterramiento 
fechándose por paralelos en el siglo II d. C. (CAMPOS, PÉREZ 
y VIDAL 1999).

* 2ª FASE: La factoría de salazones instalada en algún momento 
del siglo II d. C. se encontraría en pleno funcionamiento. La 
necrópolis entraría en la denominada Fase I de la Intervención 
de 1994 (CAMPOS, PÉREZ y VIDAL 1999) caracterizada por 
una dualidad en el ritual de enterramiento, documentandose 
incineraciones e inhumaciones. La cronología aportada para 
esta fase sería de fines del siglo II al III d. C. A esta fase de la 
necrópolis pertenecería nuestro Enterramiento 19. Inhumación 
infantil bajo estructura de tégulas. La estructura está compuesta 
por cuatro tégulas verticales, dos a cada lado, dos en la cabecera 
y una a los pies. La cubierta está compuesta por cuatro tégulas 
a dos aguas. El suelo de la tumba se realiza con dos tégulas en 
posición horizontal. Varias de las tégulas presenta decoración di-
gitada, posiblemente marcas de alfarero. El esqueleto se encuentra 
depositado en decúbito supino y orientado al S.O.

* 3ª FASE: La factoría de salazones se encuentra en pleno 
funcionamiento perteneciendo a este periodo la mayoría de las 
piletas de salazón documentadas en el Seguimiento (Fig. 3). En 
la necrópolis se entra en una nueva fase la Fase II de la Interven-
ción de 1994 (CAMPOS, PÉREZ y VIDAL 1999) caracterizada 
por los enterramientos infantiles en ánfora y fechada en el siglo 
IV d. C.. De este periodo serían los enterramientos infantiles 
excavados en el Corte II, donde también se documentan otros 
tipos de enterramientos de neonatos (Fig. 4).

El ritual de enterramiento es todo los casos la inhumación va-
riando la forma de deposición del cadáver, siendo predominante 
el decúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo, aunque 
existen ejemplos de decúbito prono como el Enterramiento 2 
(Lam. I). La orientación de los cadáveres es en su mayoría con 
la cabeza hacia poniente.

Hay que destacar el Enterramiento 4 consistente en una doble 
inhumación infantil dentro de un ánfora. Se introduce primero el 
cadáver más pequeño con la cabeza hacia el S.E. colocando encima 
suya el cadáver mayor que coloca sus piernas sobre la cabeza del 
inferior y se encuentra recostado de cintura para arriba sobre una 
pizarra colocada a tal fin. Es también el único enterramiento de 

LÁM. I. Seguimiento. Enterramiento 2 (Fase 3).
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FIG. 2. Seguimiento. Planta de las estructuras de la Fase 1 y Enterramiento 44 (Fase 4).

FIG. 3. Seguimiento. Planta de la Pileta 3 (Fase 3).
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esta fase que ha proporcionado ajuar encontrándose en el interior 
del ánfora dos monedas frustras, ubicadas a la altura de la cintura, 
en su lado izquierdo, del inhumado superior. Al levantar el ánfora 
se detectó justo debajo de ella una anzuelo de bronce.

Sería la Fase III de la de la Intervención de 1994 (CAMPOS, 
PÉREZ y VIDAL 1999).

* 4ª FASE: Perteneciente a los siglo V-VII d. C. La factoría 
de salazón entra en un periodo de abandono y la necrópolis se 
extiende hacia el Norte. Se localizan tumbas por gran parte del 
ámbito de actuación produciendose grandes concentraciones 
de ellas (Corte 10, Corte 11-5, Corte 4) con espacios vacíos o 
con tumbas aisladas (Fig. 5). La mortalidad infantil era bastante 
alta siendo la mayoría de los enterramientos inhumaciones con 
orientación del cadáver hacia el Oeste y carentes, en su mayoría, 
de ajuar, en un claro ritual cristiano. 

Es la última fase de la necrópolis y la más documentada con 
un total de 56 enterramientos. Se corresponde con la Fase III de 
la Intervención de 1994 fechándose en el siglo V d. C. (CAM-
POS, PÉREZ y VIDAL, 1999). Como suele ocurrir con otras 
necrópolis de esta época la variedad tipológica de las tumbas 
es muy variada, con múltiples subtipos. Los tipos básicos son: 

tumbas de tégulas a doble vertiente (18 enterramientos), tum-
bas de estructura paralelepípeda (26 enterramientos), fosa con 
cubierta de lajas de pizarra (un ejemplo), inhumación en vasija 
(un enterramiento) e inhumaciones en el suelo sin estructura (6 
enterramientos).

En los enterramientos de esta época el rito es siempre la 
inhumación. El cadáver se dispone en decúbito supino con los 
brazos, mayoritariamente, a lo largo del cuerpo, aunque existen 
otros modelos como un brazo cruzado sobre el vientre o ma-
nos descansando sobre la pelvis. La orientación mayoritaria es 
Este-Oeste, con la cabecera en el Oeste, aunque se documentan 
excepciones que se orientan hacia el N.O. (Lam. II).

Carecen mayoritariamente de ajuar, aunque se han detectado 
casos de ajuar cerámico y objetos de adorno personal. Así en el 
Enterramiento 48 hemos localizado un jarrito, de los denomi-
nados visigodos, en estado fragmentario. El jarrito tiene cuerpo 
de forma globular, boca circular y base plana. El asa arranca de 
la mitad del cuello y descansa en la parte central del cuerpo. 
Se corresponde con la forma 13 de Izquierdo y con la 4.A de 
Carmona (IZQUIERDO BENITO, 1977; CARMONA BE-
RENGUER,1991). Ambos autores colocan esta forma en el 
siglo VII d. C.

FIG. 4. Seguimiento. Planta del Corte 2. Enterramiento 1 (Fase 1) y enterramientos en ánforas (Fase 3)
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En el Enterramiento 14 hemos localizado una concha de ostión 
ubicada a la altura de la boca del inhumado, colocada con un claro 
significado ritual, y con una fuerte influencia paganizante.

Los objetos de adorno personal son el conjunto de joyas y 
alhajas que se documentan con los restos óseos, colocados en 
el lugar donde sus propietarios los llevaron en vida. Las piezas 
conservadas están fabricadas en metal (hierro y bronce) y hueso. 
Así hemos documentado fragmentos de dos pulseras de bronce, 

FIG. 5. Seguimiento. Planta del Corte 11. Enterramientos de la Fase 4.

una de las cuales aún en la muñeca (Enterramientos 13 y 60), 
una pulsera de pasta vítrea (Enterramiento 16), un anillo de 
hierro (Enterramiento 59) y un fragmento de aguja de hueso 
(Enterramiento 12).

* 5ª FASE: Se produce el abandono y colmatación de las 
estructuras anteriores por un estrato arenoso de tono negruzco 
con abundantes restos de materiales muebles y de malacofauna. 
Según la zanja de obra donde aparecía recibía un número de 
unidad distinto (UE 121, 141, etc)

* 6ª FASE:  Se procede a una reutilización del espacio ocupado 
por el yacimiento apareciendo una serie de estructuras inmuebles 
(UE 139, 187, 188), en estado fragmentario, que se asientan 
sobre el estrato arenoso anterior. Sus técnicas constructivas son 
semejantes con una primacía absoluta de la piedra, la pizarra y los 
cantos de ríos sobre los ladrillos. A la espera del estudio cerámico 
podemos establecer este periodo en el siglo VII d. C.

* 7ª FASE: Abandono y colmatación del yacimiento de forma 
definitiva.

* 8ª FASE: Época actual. Durante el siglo pasado el espacio 
ocupado por el yacimiento fue un lugar de huertas, con un eu-

LÁM. II. Seguimiento. Enterramiento 56 (Fase 4).
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caliptal. Posteriormente este área fue utilizada como recinto de 
ferias, y posteriormente como vertedero municipal, situación en 
que se mantiene hasta fechas muy recientes, quedando en algunas 
áreas restos de él. Durante el presente siglo es utilizado como zona 
lúdica, siendo esta su figura legal en la actualidad.

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

Dada la concentración de estructuras arqueológicas, y la im-
portancia de éstas, aparecidas durante el desarrollo de las obras y 
ante el impacto que la urbanización del yacimiento suponía para 
este, se decide por parte de la Delegación Provincial de Cultura 
de la Junta de Andalucía, la realización de un corte estratigráfico, 
realizado con metodología y finalidad arqueológica , con vistas a 
realizar una más exhaustiva investigación de la factoría de salazo-
nes y de la necrópolis que se estaba documentando

Puestos de acuerdo los técnicos de la Delegación Provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía y el Arqueólogo Director de 
la Intervención se decide que la ubicación de dicho corte sería 
partiendo del denominado Corte 3 del yacimiento, donde se 
habían detectado dos piletas de salazón en perfecto estado de 
conservación, así como estructuras murarias posteriores, lo que 
nos permitiría estudiar la evolución diacrónica del yacimiento.

Debido a la existencia al lado del Corte 3 de tres cipreses, 
el corte no pudo tener una forma cuadrangular, habiendo de 
adoptar una figura en L (Fig. 6).

La metodología empleada en la realización de los trabajos 
consistió en un rebaje mecánico que osciló entre los treinta 
y sesenta centímetros según la zona, para eliminar el estrato 
superficial de albero y zahorra y el siguiente nivel compuesto 
por escombros contemporáneos, ya que esta zona fue hasta 
hace pocos años vertedero municipal. A partir de esta cota los 
trabajos arqueológicos fueron todos manuales, siguiendo la 
metodología Harris. 

En contra con lo sucedido durante el seguimiento de obra en 
que nos encontrábamos con áreas de necrópolis y de factoría de 
salazones, durante esta fase de la intervención, sólo se excavaron 
estructuras pertenecientes a la factoría de salazones, documen-
tándose distintas épocas dentro de ésta.

Debemos indicar que en ningún momento se agotó el registro 
arqueológico, ya que en esta intervención primaba la extensividad 
sobre la profundidad. Asimismo, no se excavó en su totalidad 
el interior de las piletas localizadas, sólo hasta un nivel que nos 
permitiera documentar su estructura aérea, ya que existía un 
grave problema de drenaje de las aguas pluviales, que se quedaban 
estancadas en las piletas.

Se excavaron un total de trece piletas de salazón que se pueden 
dividir en una serie de grupos:

 -  Grupo 1: Formado por las piletas 4, 5, 13, 14, 15/UE 306, 
16, 19 y 20.

 -  Grupo 2: Constituido por las piletas 17 y 18.
 -  Grupo 3: Formado por las piletas 21 y 22.

Aparte de las piletas se localizaron una serie de muros y pa-
vimentos que conforman un total de cuatro estructuras, otros 
muros y suelos sueltos, y dos canalizaciones de ladrillos con 
cubiertas del mismo material (Fig. 7; Lam. III y IV).

La secuencia cronoestratigráfica quedaría de la siguiente 
manera:

* 1ª FASE: Formada por la denominada  por nosotros Estructu-
ra 4 (UE 370, 371 y 372) junto con la Pileta 23 (UE 375 y 380), 
la canalización 374 y el pavimento 378. Sería la fase más antigua 
de la factoría de salazón detectada en el corte estratigráfico.

* 2ª FASE: Las estructuras anteriores son abandonadas y sobre 
ellas se instala una nueva zona industrial dedicada a las salazones 
que tiene varias fases constructivas en las que se le van añadiendo 
elementos.

- Subfase 2.A. Formado por el Grupo 1 de piletas, con un total 
de ocho elementos constructivos, ubicado al sur del corte, y la Es-
tructura 1 con el Grupo 2 de piletas. En total este periodo consta 
de 10 piletas de salazón y un espacio cerrado entre muros.

- Subfase 2.B.  A la Estructura 1 se le adosa un nuevo complejo 
industrial que hemos denominado Estructuras 2 y 3, en el que 
se encuentra dos nuevas piletas, no habiéndose excavado en su 
totalidad por quedar fuera del corte establecido.

En total en esta fase se ubican cuatro espacios de trabajo 
distintos (Grupo 1 y Estructuras 1, 2 y 3) con un total de doce 
piletas de salazón.

* 3ª FASE: Abandono de la factoría y colmatación de las 
estructuras.FIG. 6. Excavación. Plano de ubicación del Sondeo.
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FIG. 7. Excavación. Planta General del Sondeo.

LÁM. III. Excavación. Vista aérea del Sondeo. LÁM. IV. Excavación. Vista aérea del Sondeo.

* 4ª FASE: Se encuentra formado por una serie de estructuras 
inmuebles (muros 115, 311 y 343, estructura 341) que amortizan 
el espacio ocupado por la factoría de salazones después de su aban-
dono. Es de destacar la UE 341 por su decoración pintada.

* 5ª FASE: Abandono y colmatación del yacimiento formado 
en este área por la UE 55.

* 6ª FASE: Utilización del espacio como vertedero de escom-
bro, restos del cual aún se mantienen in situ.

LA CONSOLIDACIÓN DE LOS RESTOS.

Debido a la cantidad y calidad de los restos aparecidos durante 
el seguimiento de obra se decide por parte de la  Delegación 
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Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, con fecha de 25 
de Octubre de 2002, de realizar la consolidación de los restos 
arqueológicos aparecidos (nº de expediente B022574OM.21.
HU), “...en cumplimiento de lo expresado en la ORDEN DEL 
VICECONSEJERO DE CULTURA DE FECHA DE 14 DE 
OCTUBRE DE 2002...” 

Previamente la promotora había renunciado a la realización de 
la urbanización en las manzanas DL1 y DL2, debido a la sensibi-
lidad del anterior equipo gobernante en el Ayuntamiento de Punta  
Umbría ante los restos arqueológicos que estaban apareciendo.

La dirección facultativa de esta parte de los trabajos ha recaído 
en el Arqueólogo Director de la Intervención y en el Arquitecto 
Técnico del Ayuntamiento de Punta Umbría D.  José Antonio 
Gómez Jiménez, bajo la supervisión del Arqueólogo Inspector 
de la Intervención, José María García Rincón.

Los trabajos manuales se han realizado por medio de dos ofi-
ciales de albañilería con el apoyo de dos peones. Como medios 
materiales se ha utilizado cal, cemento, arena, agua, ladrillos 
tabiqueros y los propios restos constructivos de época romana 
rescatados durante la Intervención.

La intervención de consolidación ha consistido en la coronación 
de los muros romanos mediante la cogida de las llagas entre los 
materiales constructivos empleados por medio de un mortero hi-
dráulico, de fácil retirada, con el fin de evitar la degradación de los 
muros por la acción de los agentes atmosféricos. En algunos casos 
se ha restituido parte de los elementos perdidos por la acción de la 
lluvia utilizando los mismos elementos constructivos desplazados.

El mortero se ha realizado a mano y se ha empleado cal, arena, 
agua y cemento en distinta proporción con el fin de comprobar 
que composición es la que mejor aguanta el efecto de los agen-
tes erosivos. En los muros con abundancia de piedras y cantos 
rodados, al mortero, una vez echado, se ha cubierto con una fina 
capa de tierra del propio sondeo, que después se ha barrido, con 
el fin de darle un aspecto más coherente con el circundante En 
los muros de ladrillos la intervención se ha centrado en la cogida 
de las llagas con el mortero.

Un tratamiento distinto se ha usado en la Pileta 18 donde se 
ha levantado parte de sus muros, en una prueba de restauración. 
Para ello se ha usado un mortero hidráulico sin cemento en sus 
paredes sur y oeste y otro con cemento en sus muros norte y este. 
El levantamiento de los muros se ha realizado por medio de los 
propios materiales de época romana, salvo en el muro sur donde 
se han usado ladrillos tabiqueros, en su cara interna, para levan-
tarlo, ante la escasez de material romano. Estos ladrillos actuales 
han quedado totalmente ocultos a la vista al llevar la pileta en su 
interior un fino enlucido, del mismo mortero, que restituye al 
opus signinum original en las zonas nuevas y en aquellos puntos 
de la pileta donde se ha perdido el original (Lam V).

Con respecto a las Unidades Estratigráficas 341 y 367 la solu-
ción adoptada ha consistido  en su cubrición con geotextil y su 
tapado con tierra del propio yacimiento, ya que ambas requieren 
un tratamiento distinto al del resto de las estructuras. Esta me-
todología es la misma que se ha empleado para las estructuras 
arqueológicas aparecidas durante el seguimiento de obras y que 
se han conservado in situ.

Con vistas a evitar la entrada de aportes de tierras desde los 
perfiles por la acción de las lluvias, se han ataluzado éstos, por 
medios mecánicos, desde más o menos su mitad, en función de 
la potencia de la capa de escombros contemporáneos existente.

Por último, todo el corte ha sido vallado por medio de una tela 
metálica cogidas a postes metálicos, con el fin de garantizar la 
seguridad tanto de los paseantes como de las estructuras arqueo-
lógicas. Esta valla está dotada de una puerta con el fin de facilitar 
la entrada al sondeo con vistas a su mantenimiento y limpieza.

CONCLUSIONES

En resumen, nos encontramos ante un establecimiento romano 
con la categoría de vicus maritimus, perteneciente a  la colonia 
onobensis, cuya principal orientación económica sería la produc-
ción de salazones y salsas, con el complemento de la fabricación 
de púrpura y ánforas, destinadas al comercio exterior e interior 
a partir del puerto de Huelva, que se convierte en el principal 
centro redistribuido de la zona, tanto para los productos del área 
minera como de la costera.

La cronología de este asentamiento iría desde el siglo II d. C. 
hasta el siglo VII d. C., aunque con toda seguridad habrá que 
adelantar su fecha de inicio a medida que se realicen nuevos 
estudios del yacimiento.

La fase mejor conocida del yacimiento se centra en los siglos 
IV y V d. C. coincidiendo con un nuevo periodo de apogeo de 
las fábricas de salazones en el Suroeste. La economía del Suroeste 
de Hispania giró en torno a dos grandes polos: la minería y la 
industria pesquera. Durante el Alto Imperio la mayor parte del 
capital romano en la zona se invirtió en la formación de societa-
tes dedicadas a la explotación de los distintos centros mineros, 
siendo pocos numerosos los ejemplos de importantes factorías 
de salazones. En la costa onubense sólo hay pruebas de pequeños 
establecimientos como la primera fase de El Eucaliptal o Huelva 
(AMO Y DE LA HERA, 1976).

Con la crisis de la minería en el siglo III d. C., los capitales 
romanos se dirigen hacia un sector más productivo como es la 
pesca y sus derivados industriales. De esta forma se explica la 
explosión de yacimientos que surgen ahora por toda la costa 
onubense y el crecimiento de los ya establecidos como es el caso 
de El Eucaliptal, perdurando la mayoría en funcionamiento hasta 
el siglo V d. C. cuando las redes comerciales romanas son corta-
das y la economía de la zona onubense gira hacia una autarquía 
centrada en los productos agrícolas que lleva al desplazamiento, 
en época visigoda, del centro hegemónico de Huelva, en la costa, 
a Niebla, en el interior.

LÁM. V. Consolidación. Vista de la Pileta 8 y otras estructuras después de su 
consolidación.
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Notas

1. La Intervención Arqueológica realizada en el yacimiento romano de El Eucaliptal fue llevada a cabo por los firmantes de este ar-
tículo, así como por las arqueólogas Mª Carmen Quintero Cristóbal y Mª Carmen Mora Rodríguez, todos pertenecientes al equipo 
de Arqueología que constituye la empresa G.I.R.H.A.,S.C., Gestión Integral de los Recursos Histórico-Arqueológicos. Así mismo, 
destacamos la participación en las tareas de campo y laboratorio de Isabel Pascual Abrio, estudiante de 5º curso de la Universidad de 
Huelva, y Ana Rosa Vilas, estudiante de 5º curso de la Universidad de Sevilla, integrantes del mismo equipo.
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Resumen: Desde febrero a mayo de 2002 se han desarrollado 
las actividades de prospección sistemática de urgencia en la 
Presa del Andévalo (Huelva) con el fin de localizar y arbitrar 
las medidas de diagnóstico, recuperación y/o conservación del 
patrimonio histórico arqueológico afectado por su construcción. 
Se han localizado quince sitios arqueológicos en el interior del 
vaso y seis a una distancia no superior a los 100 metros de la cota 
de inundación de la presa (121 metros). Tres de ellos (Cantera 
de La Estanquera, Charco de La Herrería y La Junta) muestran 
en superficie abundante material arqueológico y, en los dos 
últimos casos, restos de estructuras construidas. Por ello y por 
el inminente riesgo de destrucción y pérdida del registro, como 
consecuencia de la inundación de la presa, se han arbitrado las 
siguientes medidas cautelares: señalización y delimitación de los 
sitios y propuesta de excavación arqueológica de urgencia de La 
Junta y del Charco de La Herrería.

Abstract: In order to find the archaeological sites, which will be 
affected by the construction of the Presa del Andévalo (Huelva), 
and carry out the diagnostic, recovery and preservation strategies, 
it has been developed the systematic exploration of the zone dur-
ing the months of february to may of 2002. It has been located 
fifteen archaeological sites in the inner of the barrage area and 
six in a distance lower than 100 meters to the flooding area (121 
meters). Three of them (Cantera de La Estanquera, Charco de La 
Herrería and La Junta) show abundant archaeological remains 
in the surface and, in two last cases, rest of built structures. 
Therefore, and for the inminent danger of destruction and lost 
of the archaeological heritage, due to the inundation of the Presa 
del Andévalo, it has been adopted the following preventive meas-
ures: singposting and delimitation of the archaeological sites and 
proposal of archaeological excavation of emergency of La Junta 
and Charco de La Herrería.

1. INTRODUCCIÓN

Tras evaluar los resultados obtenidos en las actividades de 

prospección desarrolladas en el Andévalo Occidental1, autorizadas 
por el Director General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía el 10 de febrero de 1993, con el 
fin de determinar el impacto ejercido sobre el patrimonio históri-
co-arqueológico por la construcción de la Presa del Andévalo, se 

diseñó una estrategia de actuación que contemplaba la necesidad 
de abordar un claro programa de investigación destinado a paliar 
los efectos destructivos que sobre el patrimonio arqueológico e 
histórico pudieran ejercer las obras de construcción de la Presa, así 
como a fomentar y avanzar en el conocimiento histórico de las co-
munidades que ocuparon la comarca del Andévalo en el pasado.

Con este fin, entre los meses de octubre y noviembre de 
2001 se suscribió un contrato de prestación de servicios entre la 
Universidad de Huelva y la empresa Técnicas y Proyectos Sociedad 
Anónima (TYPSA) para la Evaluación, Diagnóstico y Análisis 
del patrimonio Arqueológico ubicado en el área inundable 
de la Presa del Andévalo.

Sus objetivos prioritarios contemplaban el cumplimiento de las 
medidas de diagnóstico y recuperación del registro arqueológico, 
para evitar la destrucción irreversible del patrimonio potencial-
mente afectado por las obras de construcción de la Presa así como 
por la inminente inundación del vaso, creando de esta manera 
un marco de prevención que se adelantase a la inundación y a 
los efectos destructivos que ésta pudiera implicar, con la consi-
guiente recuperación y/o catalogación del patrimonio afectado 
e instrumentalizando así las bases de una tutela que, además de 
generar conocimiento, permitiera mostrar la compatibilidad entre 
progreso y conservación.

Para la consecución de los objetivos propuestos se estableció un 
plan de trabajo que contemplaba una primera fase de prospección 
sistemática e integral del vaso de la Presa del Andévalo, con el fin 
de localizar los sitios arqueológicos ubicados en ella y adoptar las 
medidas de recuperación, protección y conservación necesarias 
con antelación a la inundación de la misma.

Las tareas de prospección se han desarrollado entre febrero y 
mayo de 2002. En ellas han participado miembros del Grupo de 
Investigación MIDAS III MILENIO A.N.E. y Geólogos de la 
Universidad de Huelva (Francisco Nocete Calvo, Esther Álex Tur, 
Moisés Rodríguez Bayona, Rafael Lizcano Prestel, José Miguel 
Nieto Liñán, Reinaldo Sáez Ramos).

2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE 
PROSPECCIÓN

Se ha prospectado de manera sistemática la superficie de inunda-
ción de la Presa del Andévalo (5.100 hectáreas), (Fig. 1), tomando 
como límite y referencia la cota de altitud 121 metros.
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FIG. 1. Ubicación general de la Presa del Andévalo

De acuerdo con el proyecto que acompañaba a la solicitud de dicha 
actividad, se ha seguido una metodología de intervención basada en la 
prospección sistemática e integral del vaso, sin recogida de materiales, 
con una secuencia de 25 metros entre cada uno de los prospectores, 
así como la ubicación gráfica y locacional de los sitios arqueológicos 
hallados, incluyendo la delimitación de su superficie.

Dicha prospección se ha desarrollado en cuatro sectores que co-
inciden con las cuencas fluviales que forman el vaso de la presa:

 • Rivera de la Viguera.
 • Rivera del Covica.
 • Rivera del Malagón.
 • Rivera del Albahacar.

Previamente, y con carácter de urgencia, se han realizado 
prospecciones puntuales, por el riesgo que comportaban para la 
preservación del patrimonio arqueológico, en las zonas de extrac-
ción de áridos para la construcción del dique de la presa:

 • Cantera “La Estanquera”, en la rivera del Covica. UTM 
64610/416617. TM: Puebla de Guzmán (Fig. 2).

 • Cantera “Vuelta de la Mata”, en la rivera de la Viguera. UTM 
64577/4162. TM: El Almendro

 • Cantera “Casa de las Hormigas” y “Casa de las Viñas”, en 
la rivera de la Viguera. UTM 64400/416400. TM: Puebla 
de Guzmán

 • Cantera “Casita Alta”, en la rivera del Covica. UTM: 
64205/416415
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Durante el desarrollo de los trabajos de prospección sistemática 
e integral se han localizado un total de 15 sitios arqueológicos 
en el interior del vaso, y 6 a una distancia no superior a los 100 
metros de la cota de inundación de la presa, cuya catalogación 
hemos considerado oportuna por razones de cautela y prevención, 
dada la proximidad de los mismos al área inundable. 

A continuación se presenta la ubicación y características de los 
sitios arqueológicos hallados: 

A) INTERIOR DEL ÁREA INUNDABLE PRESA DEL 
ANDÉVALO (cota 121 m.)

RIVERA DEL COVICA

PG-49:
NOMBRE: Casa Bayoa .Área “El Rincón”- “La Matosilla”. 

T.M.: Puebla de Guzmán.
COORD: UTM 64752/416706.
Extensión superficie (EXT. SUP.): 0-0.25 ha.
Indicadores arqueológicos (I.A.): Cerámica fabricada a torno; 

cronología imprecisa.
Estado de Conservación (E.C.): Sitio muy erosionado.

PG-50:
NOMBRE: Casa Bayoa .Área “El Rincón”- “La Matosilla”.
T.M.: Puebla de Guzmán.
COORD: UTM 64720/416706
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado.

FIG. 2. La Estanquera. Imagen obtenida de Plano de embalse. Hojas nº 2.3 y 2.4. Dirección Gral. de Obras Hidráulicas.Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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PG-51:
NOMBRE: “La Estanquera”. 
Descripción: Cantera de extracción de áridos para la construc-

ción del dique de la Presa.
T.M.: Puebla de Guzmán.
COORD y EXT. SUP.: . Delimitado al Norte por la rivera 

Covica y al Sur por una línea imaginaria de aproximadamente 
450 m. de longitud en dirección E-O, cuyos puntos inicial y 
final vienen dados por las coordenadas: UTM 64547/416628 y 
UTM 64638/416628.

I.A.: cerámica común de cocina, tegullae y cerámica fabricada 
a torno.

E.C.: Sitio muy erosionado.
(Fig. 2)

PG-52:
NOMBRE: “Huerta Los Portugueses” 
T.M.: Puebla de Guzmán.
COORD: UTM 64466/416550. 
EXT. SUP.: aproximadamente con 1 Km. de longitud y 

orientación SO-NE, siguiendo la orilla del río. Los límites de la 
zona se han tomado en los siguientes puntos del Covica: UTM 
64435/41656 Y UTM 64518/416595.

I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado.

PG-53:
NOMBRE: desconocido. Área “Casa de los Celemines”
T.M.: Puebla de Guzmán.
COORD: UTM 64458/416521
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado.

PG-54:
NOMBRE: desconocido. Área “Casa de los Celemines”
T.M.: Puebla de Guzmán.
COORD: UTM 64458/416500
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado.

PG-55: 
NOMBRE: desconocido. Área “Casa de los Celemines”
T.M.: Puebla de Guzmán.
COORD: UTM 64445/416505
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado.

PG-56:
NOMBRE: desconocido. Área “Casa de los Celemines”
T.M.: Puebla de Guzmán
COORD: UTM 64417/416520
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado

RIVERA DE LA VIGUERA

PG-57:
NOMBRE: desconocido. Área “Vuelta de La Mata”.
T.M.: Puebla de Guzmán
COORD: UTM 64613/416360.
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
 I.A.: Restos de escoria y algunos trozos de grandes dimensiones 

de cerámica fabricada a torno de cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado

RIVERA DEL MALAGÓN

PG-58:
NOMBRE: desconocido.
T.M.: Puebla de Guzmán
COORD: UTM 64405/416902
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado

PG-59:
NOMBRE: desconocido. Área Entre “Rocho Buitre” y “Vega 

Arenilla”.
T.M.: Puebla de Guzmán
COORD: UTM 64385/416867
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado

PG-61:
NOMBRE: desconocido. Área “La Puelle”. 
T.M.: Puebla de Guzmán
COORD: UTM 64247/416687 
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado

PG-62:
NOMBRE: desconocido.
T.M.: Puebla de Guzmán
COORD: UTM 64222/416075.
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado

RIVERA DEL ALBAHACAR

PY-4:
NOMBRE: “Charco de las Herrerías”
Descripción: Asentamiento del III Milenio a.n.e.
T.M.: Paymogo 
COORD: UTM 64600/417260
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica, material lítico y restos de estructuras construi-

das en ladera Sur y cumbre de la unidad geomorfológica.
E.C.: bien conservado.
(Fig. 3)
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UNIÓN ENTRE RIVERA DEL MALAGÓN Y DEL ALBAHACAR.

PG-48:
NOMBRE: “La Junta”
Descripción: Asentamiento del III milenio a.n.e.
T.M.: Puebla de Guzmán
COORD: UTM 64532/416945.  
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Material entre cotas 90-106 m. Cerámica, material lítico 

y restos de estructuras construidas en ladera Sur de la unidad 
geomorfológica.

E.C.: bien conservado.
(Fig. 4)

FIG. 3. Charco de la Herrería Imagen obtenida de Plano de embalse. Hoja nº 2.5. Dirección Gral. de Obras Hidráulicas. Confederación Hidrográfica del Guadiana.

B) EXTERIOR INMEDIATO (< 100 m. de distancia) DEL 
ÁREA INUNDABLE DE LA PRESA DEL ANDÉVALO

RIVERA DEL COVICA

PG-63:
NOMBRE:“La Vuelta del Cantador”.
T.M.: Puebla de Guzmán.
COORDENADAS: UTM 65295/ 416778. 
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.:  Sitio muy erosionado.



578

Fig. 4. La Junta. Imagen obtenida de Plano de embalse. Hoja nº 2.3. Dirección Gral. de Obras Hidráulicas. Confederación Hidrográfica del Guadiana.

PG-64: 
NOMBRE: desconocido.
T.M.: Puebla de Guzmán.
COORD: UTM 65292/416845
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno; cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado.

RIVERA DE LA VIGUERA

AM-1:
NOMBRE: desconocido. Área El Parador.
T.M.: El Almendro
COORD: UTM 64292/416200
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
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I.A.: Cerámica común de cocina y tegullae. Cronología: siglos 
II-IV d.C.

E.C.: Sitio muy erosionado.

AM-2:
NOMBRE: desconocido. Área El Parador.
T.M.: El Almendro.
COORD: UTM 64310/416197
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno. Cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado.

AM-3:
NOMBRE: Los Cavisaltos. Área El Parador.
T.M.: El Almendro.
COORD: UTM 64397/416185
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Cerámica fabricada a torno. Cronología imprecisa.
E.C.: Sitio muy erosionado.

AM-4:
NOMBRE: desconocido. Área El Parador.
T.M.: El Almendro.
COORD: UTM 64390/416250
EXT. SUP.: 0-0.25 ha.
I.A.: Posible megalito. Alineación de ortostatos.
E.C.: Sitio muy erosionado.

3. MEDIDAS CAUTELARES

Del total de sitios localizados, tres de ellos, por la entidad 
del material arqueológico superficial, así como por el riesgo 
de destrucción y pérdida del registro motivado por las obras 
de construcción de la presa y por la inminente inundación del 
vaso, merecen un apartado especial que detalle, en cada caso, las 
medidas cautelares adoptadas y previstas.

La Estanquera

Como medidas cautelares adoptadas durante el transcurso de 
los trabajos, se procedió a la delimitación del sitio arqueológico 
de La Estanquera (Ref. PG-51), (Lám. I), cuyos restos superficiales 
(tegullae, cerámica común de cocina y cerámica fabricada a torno) 

lo adscriben cronológicamente a época romana. La adopción de 
esta medida preventiva perseguía evitar acciones de extracción 
que pudieran ocasionar daños irreversibles en el mismo, dada su 
ubicación en una de las canteras de extracción de arcillas y áridos 
para la construcción del dique de la presa.

Con este fin, el 2 de mayo de 2002, acompañados por personal 
de TYPSA, se procedió a señalizar el área de dispersión de mate-
riales arqueológicos en el entorno de La Estanquera. El espacio a 
proteger se limitó al Norte con la rivera Covica y al Sur se estableció 
una línea de aproximadamente 450 m. de longitud en dirección 
E-O, cuyos puntos inicial y final vienen dados por las coordenadas: 
UTM 64547/416628 y UTM 64638/416628 (Fig. 2).

Charco de la Herrería

En la rivera del Albahacar, en el término municipal de Paymo-
go, se localizó un sitio arqueológico conocido como Charco de la 
Herrería (UTM 64600/417260.Ref. PY-4) (Fig. 3; Lám. II).

El riesgo de destrucción que comportaba su ubicación parcial 
en el interior del vaso por debajo de la cota máxima de inun-
dación (121 m.) y la inminente inundación de la presa, obligó 
a considerar la necesidad de proponer una intervención para la 
recuperación de un registro que presentaba indicios de buena con-
servación. Las evidencias artefactuales y constructivas constatadas 
(cerámica fabricada a mano, material lítico y restos de estructuras 
construidas) en la ladera sur y cumbre de la unidad geomorfo-
lógica, adscribían el asentamiento a cronologías del III milenio 
a.n.e. En este sentido, además de la prevención y salvaguarda del 
patrimonio histórico arqueológico, el interés científico del sitio, 
ubicado en un entorno en el que desde esas fechas se constata 
actividad minero metalúrgica, con el creciente interés que el inicio 
y desarrollo de ese tipo de actividades productivas comporta, hace 
necesaria una intervención con carácter de urgencia que evite los 

posibles riesgos de pérdida de la información disponible2.

La Junta

El asentamiento de La Junta se localiza en el Término Munici-
pal de Puebla de Guzmán, en una loma ubicada en la confluencia 
de los ríos Albahacar y Malagón (UTM 64532/416945). La 

LÁM. I. Vista parcial de la Cantera de “La Estanquera” LÁM. II. Vista aérea del Charco de la Herrería
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dispersión del material arqueológico se delimitó entre las cotas 
90 y 106 metros de altitud (cerámica, utillaje lítico y restos de 
estructuras construidas), (Fig. 4. Lám. III).

La entidad específica del sitio hizo que, inmediatamente 
después de su localización, procediésemos a informar a Con-
federación Hidrográfica del Guadiana y a la empresa TYPSA 
sobre el mismo, recomendando su delimitación cautelar y 
señalización. No obstante, dada su situación y la experiencia en 
casos similares, como la actuación seguida en los trabajos en el 
yacimiento arqueológico de Peñalosa, en el Pantano del Rumblar 

(Baños de la Encina, Jaén)3, se hacía necesaria su excavación 
sistemática de urgencia con el fin de identificar la naturaleza y 
presencia del registro arqueológico afectado por la inundación 
de la Presa del Andévalo, así como establecer medidas cautelares 
para su protección y/o documentación, a tenor de la incipiente 
destrucción de la zona.

Los motivos que obligaban a la actuación de urgencia venían 
definidos por la ubicación del asentamiento en el interior del 
vaso, por debajo de la cota máxima de inundación (121 metros), 
situación que causaría la irrevocable destrucción del registro 
arqueológico debido a la acción de las aguas sobre la naturaleza 
deleznable del terreno en la ladera de la unidad geomorfológica. 
Así mismo, la ubicación en pendiente del asentamiento era 
un factor propicio para la aceleración de los procesos erosivos, 
contribuyendo de la misma manera a la pérdida y destrucción 
del registro. A éstos deben añadirse los efectos negativos que 
causaron las lluvias del invierno 2001- 2002, así como el cierre 
del dique de contención que, según las previsiones de Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana, provocarían que en los meses 
de otoño de 2002, las cotas en las que se ubica el yacimiento se 
encontrasen cubiertas por las aguas, afectando definitivamente 

LÁM. III. Vista aérea de La Junta.

al patrimonio arqueológico. El cumplimiento de estas previsio-
nes implicaría la imposibilidad de acceder al yacimiento y su 
irrevocable destrucción.

Notas

1 NOCETE, F. et alii (1997): “Prospección arqueológica en el Andévalo Occidental (Presa del Andévalo) Huelva. Informe preli-
minar”, en A.A.A. 1993,III, pp. 284-287
2 NOCETE, F. et alii (1997): ibidem.
3 LIZCANO, R. et alii (1990): “Prospección arqueológica sistemática en la cuenca del río Rumblar”. AAA 1987, II, pp. 51-59. 
NOCETE, F. et alii (1987): “Prospección arqueológica sistemática en la cuenca baja del río Rumblar”, AAA 1986, II, pp. 75-78.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA PARCELA RU 4-2 DEL SUNP 1
ZONA ARQUEOLÓGICA “MARROQUIES 
BAJOS” JAÉN

TERESA CAMPOS LÓPEZ
CRISTINA ALHAMBRA GALLOWAY

Resumen: Es por todos conocida la increíble riqueza arqueo-
lógica de la Zona de Marroquíes Bajos, en Jaén. Sin embargo, 
en la parcela que aquí nos ocupa, RU 4-2 del SUNP1, apenas 
aparecieron estructuras significativas y el material documentado 
estaba, en su mayor parte descontextualizado. Así, lo más reseña-
ble es la localización de unas acequias, la mayor reutilizada hasta 
época actual a la que vertían otras menores (brazos o hijuelas), 
estas sí, selladas (siglo X); estas estructuras pueden corresponder a 
una red de entramado hidráulico que condicionaría la fisonomía 
de la zona.

Abstract: As we may know, Marroquíes Bajos Site has a vast 
archaeological richness. Nevertheless, in the piece of ground we 
are studing, RU 4-2 of SUNP1, no interesting estructures appea-
red and the pottery has not, in most of the cases, relation to any 
historical context. In this way, we can underline, the “acequias” 
(water canals) documentated; the larger one has been still used 
until nowadays. There are some other little ones (“brazos o hijue-
las”) which pour their water into the main one (in used during 
10th century); all these estructures could be relationated with 
an hidraulic land organization that would modify the physical 
appearance of the site.

La proyección de nueve viviendas unifamiliares en el solar 
ubicado en la Parcela RU 4-2 del SUNP 1, localizada dentro 
de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos, hace necesaria la 
intervención arqueológica del solar, por la posible destrucción de 
niveles arqueológicos durante la cimentación de la obra proyecta-
da, ya que nos pueden ayudar al conocimiento y la investigación 
de nuestro pasado.

Con el inicio de los trabajos, se comprobó en la esquina Su-
reste y zona Este de la parcela que la base geológica afloraba a 
una cota alta con lo que se consideró oportuno la excavación al 
100% directamente. 

Tras el desbroce del solar se comprobó que la base geológica 
aparecía justo debajo (un comportamiento documentado en 
otras parcelas), salvo en ciertas zonas donde el nivel superficial 
presentaba una mayor potencia:

 - Esquina Noreste.- esquina achaflanada donde aparecía 
un paquete de una potencia aproximada de medio metro 
compuesto de zahorra y tierra anaranjada, debido a la cons-
trucción de los viales en el momento de la urbanización de 
esta zona. 

 -  Sector Oeste.- además de una mayor cantidad de escombros 
procedentes de las obras localizadas al Oeste (viviendas parti-

culares y de protección oficial) también se documentó un pa-
quete de tierra vegetal mezclado con material contemporáneo 
(incluso en las cotas más bajas) así como material cerámico 
de diferentes épocas que se ha asociado a la colmatación (US 
X) de una acequia que ha estado en uso hasta fecha reciente 
(US XIV). El material cerámico que podemos considerar 
susceptible de estudio no puede ser asociado a las estructuras 
documentadas en este solar ya que puede deberse al arrastre 
desde otros puntos más altos de Marroquíes desde épocas 
antiguas, depositándose en esta zona debido su transporte a 
través de la acequia y a la colmatación posterior al uso de la 
misma. 

 -  Mitad Este.- no se documentó ningún tipo de estructuras 
merecedoras de estudio arqueológico; exclusivamente se 
documentaron huellas de olivos cuyas raíces se insertaban 
en la roca madre (constituida por margas arcillosas de poca 
dureza) hasta gran profundidad creando formas de distinto 
tipo (mayormente de impronta redondeada).

Prácticamente en el centro del solar aparece un gran agujero 
de gran profundidad (aproximadamente, un metro diez) que es 
la impronta de un poste de teléfono o de la luz y que apareció 
relleno de hormigón armado, procediéndose a su limpieza con 
la máquina. Una vez limpio, se vio que todo él está excavado en 
la base geológica.

Con una orientación Sureste a Noroeste, esta pequeña acequia 
parece estar relacionada con la acequia mayor que corta el solar 
de Norte a Sur, pero presenta una peculiaridad y es que a difer-
encia de la otra (donde se aparece material contemporáneo, lo 
cual indica su uso continuado en el tiempo) esta, sólo presenta 
material islámico (de una primera época, tardo-emiral). Por lo 
tanto, es una estructura sellada en esta época, lo que nos indica 
su uso durante este período. 

Al estar excavada en la base geológica podemos pensar en un 
origen antrópico pero, obviamente, deformada por la erosión 
del agua, que posiblemente corría a poca velocidad ya que forma 
fosas profundas debido a su estancamiento. Esta estructura, US 
XVII, está definida por una acequia de mayor entidad y tamaño 
pero a su alrededor se documentan también pequeños brazos 
colmatados que se dirigen hacia esta mayor y que, seguramente, 
también tuvieran como función la recogida del agua sobrante 
del regadío. 

El material que aparece presenta una cronología clara, encua-
drable al período tardo-emiral o de principios del siglo X. Ha 
aparecido varios fragmentos muy pequeños de verde-manganeso, 
fragmentos de lo que parece ser una pata de olla trípode,....lo cual 
nos fecha bastante bien dicha estructura. Igualmente, se localizó 
una zona donde apareció gran cantidad de material también 



582

adscribible a esta cronología no asociado a ninguna estructura, 
pero que hemos puesto en relación con la US XVII.

En la esquina Noroeste, antes de la bajada de la acequia, 
aparecen varias huellas de vid en la base geológica, obviamente 
relacionadas con su cultivo en el terreno. 

En el solar contiguo (RU-2-8) se constata un comportamiento 
similar al registrado en esta parcela. Al Este aparecen numerosas 
huellas de raíces de olivos, mientras que al Oeste lo que más se 
documentan son huellas de vid (apareciendo mayor número de 
ellas, ya que la acequia no aparece en ese solar y, seguramente, 
si seguimos la orientación la misma marcada en la parcela de 
estudio, se produce un pequeño giro hacia el Oeste).

Tras la intervención y después del estudio se ha concluido con 
la propuesta de la existencia de dos fases y una de ellas con otras 
dos subfases. Que describimos a continuación:

FASE IA.- Representa los niveles que han sido originados en 
época contemporánea (Siglo XIX y, especialmente, el Siglo XX) 
en esta zona. Claramente, nos referimos a los niveles de escom-
bros fruto de la actividad constructiva frenética que se viene 
produciendo en Marroquíes desde 1995, a la impronta de la 
construcción de los viales, otras huellas de usos como el tendido 
eléctrico, a las huellas de las raíces y cultivo del olivar.

Igualmente, consideramos parte de esta fase el nivel de colma-
tación de la acequia que corta la parte Oeste del solar de Norte a 
Sur. Este nivel presenta tanto material cerámico de época islámica 
(en su mayor parte) como material contemporáneo (vidrios, 
restos de material de construcción, plásticos,...) y, por lo tanto, 
está íntimamente ligado a una colmatación en época reciente 
aunque arrastre material más antiguo.

FASE IB.- Definida por el uso de esta parcela para el cultivo 
de vides, no sabemos darle una cronología precisa a este nivel ya 
que no aparece asociado a ningún tipo de estructura y/o material 
y la estratigrafía de esta intervención tampoco permite el asignarle 
una cronología aproximada. Sin embargo, y si nos remitimos 
a otro tipo de documentación histórica o las consideraciones 
de otros profesionales que han trabajado en la zona, podemos 
encuadrarlas dentro de un período anterior, posiblemente en 
época moderna.

FASE II.- Representada por un uso agrícola de la zona en 
época tardo-emiral o de transición al califato (Siglo X) constatada 
por la existencia de la acequia que aparece sellada en esta época 
y a la que se le ha atribuido un uso conjunto con la acequia de 
mayor tamaño y entidad (US X) y claramente vinculadas al uso 
agrícola de esta zona ampliamente documentado por la aparición 
de alquerías, estructuras hidráulicas,... en el ZAMB.

CONSIDERACIONES FINALES

La zona de Marroquíes Bajos se extiende en el tiempo recogien-
do grandes períodos culturales desde la Edad del Cobre, Bronce, 
íbero, romano, islámica, cristiana, moderna y contemporánea, 
evidenciándose en las construcciones que han subsistido.

Con diferencia, es el asentamiento prehistórico que ocupa toda 
la zona del ZAMB el que presenta una mayor entidad, seguido 
posiblemente del islámico que reutilizó la zona urbanísticamente. 
Con respecto a las demás épocas, su uso ha sido eminentemente 
agrícola con lo que hablar de interfacies vacías está fuera de lugar, 
ya que la ocupación de la zona está plenamente documentada a 
lo largo de todas las épocas.

Con respecto a la intervención que aquí tratamos, considera-
mos oportuno centrarnos en la ocupación islámica de la zona ya 
que es la que aparece bien definida en este solar (especialmente 
gracias a esa estructura hidrogógica perfectamente sellada en 
esta época).

Pese a la gran riqueza arqueológica de la zona, en esta inter-
vención, a pesar de contar con una gran extensión de excavación 
(1110.60 m²), no se han documentado grandes estructuras ni 
niveles de ocupación significativos. Únicamente la aparición de 
esa gran acequia que corta el sector Oeste de Norte a Sur y a la 
que se le asocia otra menor con orientación Sureste-Noroeste. 
Suponemos que esta acequia recoge su agua del ramal de la Fuente 
de La Magdalena que evacua el agua sobrante de la madinat, 
distribuyéndola por esta zona para el cultivo de las tierras. De 
estas acequias parten brazos o hijuelas con las que cada huerta sirve 
sus necesidades de riego. Así, se constituye una red de entramado 
hidráulico que condiciona la fisonomía de la zona.
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FIG. 1. Plano de situación de la parcela dentro del casco urbano de Jaén.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
REALIZADA EN LA PARCELA C DEL 
SECTOR URBANÍSTICO RESIDENCIAL 
PROGRAMADO Nº 4 (RP4) DE 
MARROQUÍES BAJOS (JAÉN).
(CAMPAÑA DE 2002)

Mª OLIVA RODRÍGUEZ-ARIZA
MERCEDES BEATRIZ LUNA
EVA MONTES MOYA
ANA VISEDO RODRÍGUEZ

Resumen: Los trabajos realizados en la Parcela C de Marroquíes 
Bajos han puesto al descubierto un nuevo foso de delimitación 
de la aldea calcolítica. Este foso, denominado Foso 0, al interior 
de los 5 conocidos anteriormente, presenta perfil en U y tiene 
bastiones dispuestos de forma regular en su perímetro. También 
se ha documentado la amortización del mismo, realizada en 
un primer momento por niveles de basura y después por un 
relleno compuesto de greda descompuesta que sella el foso y el 
bastión.

Abstract: The archaeological intervention in the Plot C of 
Marroquíes Bajos has highlighted the registration of a new fosse 
of demarcation of the chalcolithic village. This fosse, called Fosse 
0, is situated inside the five ones already known, has a U-shaped 
contour line and bastions regularly disposed in the perimeter. 
Besides, its depreciation, first by garbage remains and then by 
decomposed loam that covers the fosse and the bastion has been 
documented.

I. INTRODUCCIÓN

En el “Proyecto de Intervención en el Asentamiento de Ma-
rroquíes Bajos” elaborado por el Centro Andaluz de Arqueología 
Ibérica y desarrollado mediante Convenio entre la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y la Universidad de Jaén, se 
establece como Actuación metodológica la excavación sistemática 
de la Zona Central del poblado ubicado en la manzana C del 
sector RP4. Por ello, y una vez que se solventaron los problemas 
que impedían la actuación arqueológica (ocupación de la parcela), 
se inició la excavación de dicha área, con  el objeto de que los 
restos arqueológicos sean musealizados y se construya un Parque 
arqueológico.

La superficie total del mismo comprende una gran área aproxi-
mada de 6000 m2, con forma cercana al rectángulo. Esta parcela 
linda con la calle Miguel Castillejo al este, Caballero Venzalá al 
sur y Cataluña al norte, quedando la parte oeste junto a una 
manzana de edificios (Fig. 1).

El estado de la Parcela al inicio de los trabajos era de total 
abandono. La valla que rodeaba la manzana estaba bastante 
dañada en varios tramos, sin que cerrara el solar por su esquina 
suroeste y la zona norte. Esto facilitó que el solar se utilizara 
como aparcamiento, vertedero de las obras colindantes e incluso 
se instalaran una churrería en una de sus esquinas. Asimismo, el 
solar se había convertido en el lugar donde se tiraban las basuras 
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y donde los vecinos sacaban a los perros para que hicieran sus 
necesidades. Este estado de abandono ha repercutido en las estruc-
turas arqueológicas ya excavadas con anterioridad, presentando 
un grado de deterioro y suciedad  importante que hace necesaria 
su limpieza y consolidación inmediata.

II. OBJETIVOS DE LOS TRABAJOS.

Los objetivos de esta campaña de actuaciones arqueológicas 
han venido marcados por, un lado, por el comienzo de la inves-
tigación arqueológica y, por otro, por la adecuación de la zona 
para la creación de un Parque Arqueológico, para ello se han 
realizados una serie de trabajos previos y/o complementarios 
a la excavación:

 -  una topografía del solar a escala 1.500, con objeto de tener 
un plano detallado de la topografía del lugar, que presenta 
dos niveles diferenciados y restos de muros de construcciones 
contemporáneas. Este plano nos sirve como base planimétri-
ca para el planteamiento de las áreas de excavación, al estar 
georreferenciado con coordenadas UTM, así como con la 
altura sobre el nivel del mar. Para ello se han dejado en el 
solar varios hitos que nos indican los ejes de coordenadas y 
la altura. Además este plano será un documento de contraste 
una vez se hayan realizado las actuaciones arqueológicas en 
el lugar.

 -  se ha vallado toda la Manzana con una malla metálica de 3 
m. de altura, dejando dos puertas de acceso que permiten 
la salida y entrada de personas y maquinaria al solar.

 -  se ha comenzado la retirada de escombros de la superficie 
del solar con medios mecánicos, aunque al detectar que el 
relleno actual tiene una potencia de 2,5 m. de profundidad 
que cubre más de la mitad de la parcela, se hace necesario 
contar con un presupuesto independiente y con medios 
mecánicos más potentes que nos liberen esta superficie, 
para poder plantear los cortes estratigráficos sin peligro de 
derrumbes y posibles accidentes por la profundidad a la que 
quedan los niveles arqueológicos. 

 -  se han limpiado los cortes y estructuras arqueológicas ya exca-
vadas situadas en la parte occidental de la Parcela, aunque el 
desterramiento de las estructuras tapadas, no se ha realizado 
hasta que no se cuente con un proyecto de restauración.

 -  se construyó una caseta de obra con servicios y un pequeño 
almacén que serviría en próximas campañas como lugar 
para dejar las herramientas y los materiales. El lugar elegido 
se sitúa en el centro del borde meridional, lugar por donde 
pasa un antiguo colector. 

III. DESARROLLO DE LAS INTERVENCIONES.

Esta primera campaña de excavación se desarrolló desde el 15 
de septiembre al 13 de octubre y del 20 octubre hasta el 19 de 
noviembre de 2002.

El equipo técnico ha estado compuesto por Mª Oliva Rodrí-
guez Ariza, como directora de la Intervención, y por las arqueólo-
gas, becarias del Proyecto, Ana Visedo Rodríguez, Beatriz Luna y 
Eva Montes Moya. También contamos con la presencia de Sonia 

Pérez Alvarado, becaria de FPI del área de Historia Medieval de 
la Universidad de Jaén, y  con un grupo de licenciados/as de 
Humanidades de la Universidad de Jaén que hicieron prácticas 
de excavación.

Para la realización de los trabajos se contrató a la empresa Eg-
masa, que se ocupó de la contratación de los obreros, maquinaria 
y herramientas. El equipamiento instrumental técnico utilizado 
pertenece al Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. 

IV. EXCAVACIÓN: PLANTEAMIENTO Y 
METODOLOGÍA.

La excavación arqueológica realizada en la campaña de 
2002 ha venido marcada por el carácter preliminar o de sondeo 
orientado a conseguir:

 -  una delimitación espacial de los restos arqueológicos dentro 
de la manzana

 -  una secuencia arqueológica que nos delimite a nivel diacró-
nico las distintas fases de ocupación de la manzana.

 -  una delimitación funcional de los restos arqueológicos.
 -  una delimitación del gran colector que atraviesa la manza-

na.

Para ello se ha trabajado en 3 áreas de excavación o zonas situa-
das en los extremos sureste, noreste y norte de la Parcela. Habiendo 
sido imposible su realización en el extremo noroeste y centro por 
la gran acumulación de escombros existente (Fig. 2).

V. RESULTADOS DE LA INTERVENCIONES.

V.1. Zona Sureste

Esta zona se sitúa en el extremo Sureste del Solar, donde se ubica 
una de las puertas de entrada, lo que ha condicionado la situación 
de los cortes arqueológicos. Estos se han situado a unos 11 m. 
al norte de la valla meridional con objeto de crear una rampa de 
acceso al solar y los niveles arqueológicos. Se han excavado los 
Cortes 5, 6, 8 y 9. Los trabajos desarrollados en esta zona han 
estado condicionados por el gran relleno de escombros de 2,5 m. 
de potencia, que ha tenido que ser retirado con maquinaria pe-
sada. Seguidamente pasamos a describir los resultados obtenidos 
en cada uno de los Cortes arqueológicos realizados.  

CORTE 6

Este corte tiene unas dimensiones iniciales y finales de 10 x 
10 m. La máquina se encargó de retirar los escombros que supo-
níamos en principio que solo serian de unos pocos centímetros, 
pero llegaban a una profundidad aproximada de 2,50 metros. 
Se localizaron en total 42 Estructuras, todas ellas subterráneas o 
excavadas en la roca, pues parece que esta zona, junto a los cortes 
8 y 9, fue vaciada para utilizar la tierra vegetal en jardines de Jaén, 
habiéndose detectado en la superficie de la roca las señales de la 
pala excavadora que realizó el vaciado. Una vez la zona estaba vacía 
se utilizó como escombrera de las obras cercanas, encontrando 
placas de hormigón, ladrillos, hierros, plásticos, etc. La gran 
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FIG. 2. Plano de situación de los Cortes y localización de estructuras arqueológicas.
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potencia de los escombros ralentizó los trabajos arqueológicos 
de este corte, al tener que contar con un montacargas para la 
evacuación de las tierras, que hubo de ser cambiado de sitio en 
varias ocasiones.

La excavación ha puesto al descubierto numerosas estructuras 
arqueológicas subterráneas o negativas de época calcolítica, que 
pasamos a describir brevemente:

Foso 0 (UEC 15): Se localiza en el sector NO del corte (Fig. 3 
y Lámina I). Se excava en el sustrato calizo rocoso. Presenta una 
anchura variable entre 2 y 3,40 m., una profundidad media de 
1 m. y un perfil en U. El relleno estratigráfico de dicho foso está 
compuesto en un primer momento por una capa de sedimento 
de color negro procedente del limpiado y vaciado de niveles de 
habitación, como así lo atestiguan los numerosos restos recupe-
rados tanto de ecofactos (semillas, fauna, carbón, etc.) como de 
artefactos, principalmente cerámica. Encima de este nivel en-
contramos un relleno blancuzco formado por margas removidas, 
sobre el que de nuevo aparece otro nivel de basura. Sobre este 
último, hemos documentado un nivel general de margas remo-
vidas que supone una fase de amortización del foso. Es decir, el 
Foso 0 se rellena con margas extraídas, posiblemente al realizar 
el nuevo foso u otras construcciones cercanas, con lo cual deja 
de funcionar como tal y queda enterrado y oculto.

El foso 0 parece delimitar un pequeño bastión (Bastión I) de 
forma semicircular que presenta un muro bordeando su superfi-
cie, el cual está desmontado y tapado en parte por las margas que 
sellan el foso. Al interior del muro encontramos una hilera de 10 
hoyos de poste que se sitúan alrededor de un hogar (UEC1), 
preparado sobre la roca, de escasa profundidad (5-10 cm.) y 
rellenado en su totalidad por cenizas, lo cual parece  definir el 
espacio de una cabaña. Los hoyos de poste están excavados en la 
roca, aunque algunos de ellos, al situarse en el corte de la roca, 
han completado su alzado con piedras. Tienen una profundidad 
variable entre 10 y 40 cm (Lámina I).

Dentro del bastión, en la esquina NO del corte encontramos 
un Canal (UEC 8) excavado en la roca, de solo 8 cm. de pro-

fundidad. Su funcionalidad aún no es clara, no pudiendo decir 
si forma parte del arco de una cabaña.

Al exterior del Foso 0, en su lado oriental, encontramos una 
gran superficie de roca caliza de color rosado, donde se han docu-
mentado numerosas fosas de distintos tamaños y profundidades 
(UEC 16 a 42). Mientras que las más pequeñas (UEC 16, 20, 
28-32) parecen corresponder a hoyos de poste o semicírculos 
de cabañas de canal (UEC31), las más grandes parecen definir 
silos o zonas de almacenamiento, sin que podamos adjudicarlas a 
cabañas subterráneas o zonas de hábitat. Aunque en el caso de la 
UEC 26, con una profundidad de  1,09 m., se encuentra unida 
a la UEC 36, de 43 cm. de profundidad. Todas estas estructuras 
presentan rellenos con gran cantidad de fragmentos cerámicos, 
sílex, fauna, etc.  

CORTE 5

Ubicado al Norte del corte 6. Las dimensiones iniciales fueron 
de 10 x 10 m., separado del corte 6 por un testigo de 1 m. de 
ancho. Se comenzó a limpiar el relleno actual con una máquina, 

FIG. 3. Corte 6. Foso 0. Perfil Oeste.

LÁM. I: Corte 6. Bastión y Foso.
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pero en la mitad norte del corte, a un metro de profundidad 
empezaron a aparecer fragmentos de cerámica vidriados, de-
cidiéndose parar y continuar la limpieza a mano. Este corte se 
dividió en dos Sectores (A y B). Excavándose el  A de 10 x 3,5 
m en esta Campaña.

En este corte, en el Sector A, hemos seguido documentando 
el trazado hacia el Norte del Foso 0, que presenta una anchura 
media de 4 m. Está excavado en la roca y presenta en la parte 
excavada un perfil en U, con una profundidad de 1,5 m. El relleno 
del foso en este sector está constituido por niveles de desechos o 
basuras. En este sector no hemos documentado el sellamiento del 
foso con los niveles de margas del Corte 6, pero si hemos docu-
mentado niveles de habitación asentados sobre el foso, cuando 
éste ya no estaba en uso e incluso no se veía (Lámina II).

Se ha documentado un nivel de habitación que aún no hemos 
podido delimitar espacialmente por lo reducido de la excavación 
en este sector. Asociado a este nivel se han documentado varias 
estructuras, entre las que podemos destacar: un hogar (E2) 
construido con margas de color amarillo, que forma un círculo 
con una sección de media caña. Este hogar fue repetidamente 
remodelado, habiéndose detectado restos de 4 anillos diferentes. 
Alrededor del hogar se extendía un área con restos de carbón y 
cenizas, así como una serie de piedras y tortas de cerámica que 
parecen que servían para depositar los alimentos o vasijas que 
salían del fuego. También se ha documentado una estructura 

de forma cuadrangular (E1), formada por cuatro piedras, en 
su interior no se encontraron ningún tipo de evidencias, por lo 
que no se ha podido determinar aún su funcionalidad. Hay que 
destacar la gran cantidad de restos cerámicos, faunísticos y de 
objetos de sílex, principalmente cuchillos, que se han recuperado 
en toda la superficie. En este nivel de habitación se ha realizado 
una recogida de muestras para determinar áreas de actividad por 
análisis químicos.

Al interior del foso, lado Oeste, se han detectado varias Fosas 
(UEC 3 y 6) que aún no se han terminado de excavar, por lo que 
no conocemos su potencia y funcionalidad.

Al exterior del Foso 0, hacia el este, se ha documentado un 
nivel de habitación similar al que se sitúa sobre el foso, con 
un hogar en anillo que se mete en el perfil este del Corte y la 
excavación. Lo reducido del área de excavación no ha impedido 
su delimitación espacial hacia el este. 

CORTE 8

El Corte 8 tiene unas dimensiones de 10 x 10 m. se planteó a 
continuación del Corte 5, en dirección Oeste, dejando un testigo 
de un metro entre ambos. De este corte, se dejó sin excavar un 
sector de 1 x 10 m, para facilitar la labor de extraer la tierra. Se 
rebajó con medios mecánicos unos 2,5 m. toda la superficie del 
corte, que correspondían a niveles de relleno y escombros.

Se localizaron un total de 8 Unidades Estructurales Cons-
truidas (UEC), de las que sólo se comenzó a excavar la que se 
corresponde  con el Foso 0: Rellenando algunas zonas del foso, 
aparece una unidad estratigráfica (US4) compuesta por una 
tierra removida con margas. Da la sensación de que esta tierra 
ha sido vertida aquí para terminar de sellar el Foso, al igual que 
ocurría en el corte 5. 

CORTE 9

El Corte 9 se encuentra al oeste del Corte, con unas dimen-
siones iniciales de 10 x 10 m. aunque la gran acumulación de 
escombros sólo nos permitió excavar la mitad oriental del mismo. 
Se han delimitado a nivel superficial 4 estructuras subterráneas, 
que han quedado sin excavar.

V. 2. Zona Noreste

CORTE 1

En un principio se planteó un corte de 10 x 10 m, pero debido 
a la potencia del material de relleno y escombros vertidos en la 
parcela que se habían localizados en el Corte 6, se decidió abrir 
solo una cata de 2 x 10 m, en dirección Este-Oeste.

En  este corte, se llegó a la base geológica a una profundidad 
de 2,5 m aproximadamente. No se encontraron estructuras en 
el transcurso de la excavación y el material que apareció en  los 
niveles más superficiales era una mezcla de cerámica moderna 
y prehistórica. Ya en los niveles más inferiores, la cerámica era 
exclusivamente prehistórica y excavados en la roca se encontraron 
tres estructuras (Lámina III).

La estructura 1 (UEC 1), es un rebaje de la roca  que se aseme-
jaba a un canal, pero aún no ha sido definida su funcionalidad. 
Sería necesaria la excavación de todo el corte para tal fin.

LÁM. II. Corte 5. Niveles de habitación sobre el Foso.
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La estructura 2 (UEC 2), es una pequeña fosa circular excavada 
en la roca, que no aporta ningún tipo de material con aproxima-
damente 20 cm de profundidad.

La estructura 3 (UEC 3), semejante a la UEC 2, pero con 
algunos fragmentos de cerámica calcolítica.

V. 3. Zona Norte.

CORTE 7

Tras realizar con medios mecánicos una cata en el extremo norte 
de la Manzana C se descubrió un silo, por lo que se planteó un 
sondeo, con unas dimensiones de 10 m. de largo por 8 m. de 
ancho, en dirección norte-sur, y una cota inicial de excavación 
de 481,60 m. de altitud.

Una vez excavados los estratos superficiales contemporáneos 
se definieron numerosas estructuras subterráneas. La presencia 
de marcas producidas por maquinaria agrícola en la superficie de 
la roca, explica la ausencia de niveles arqueológicos situados por 
encima de la base geológica en la zonas norte y este del corte. Sin 
embargo, en el sector suroeste la roca se encuentra a una mayor 
profundidad, por lo que se han podido documentar restos de 
una necrópolis de época visigoda, que aparecen rompiendo las 
construcciones subterráneas calcolíticas (Lámina IV).

Las estructuras documentadas se pueden clasificar en: cabañas 
subterráneas calcolíticas, fosas o silos calcolíticos, fosas medie-

LÁM. III. Corte 1. Planta final .

LÁM. IV. Corte 7. Vista general.

vales o actuales y sepulturas de época visigoda. A continuación 
describimos las diferentes estructuras encontradas:

- Cabañas subterráneas calcolíticas:
Estructura 1 (UEC 1): cabaña subterránea con planta de ten-

dencia circular y paredes acampanadas, que rompe las estructuras 
2 y 7. Aparece rota a su vez por las Sepulturas 1 y 2, por lo que, 
salvo por el norte y el este,  ha sido difícil definir su forma. 

Estructura 2 (UEC 2): cabaña subterránea, de tendencia cir-
cular, fondo plano y paredes ligeramente acampanadas. Rota por 
la estructura 1 en su extremo noroeste, los restos de la cubierta 
aparecieron, a consecuencia de un derrumbe, directamente sobre 
el suelo de la estructura. Se comunica con las estructuras 10 y 
7, aunque su relación con ésta última no aparece clara por la 
posterior construcción de la 1.

Estructura 3 (UEC 3): fosa excavada en la roca, de planta cir-
cular, fondo plano y paredes acampanadas. Pudo ser un silo que 
tuvo un posterior uso como basurero. Se han hallado abundantes 
restos de fauna y cerámica calcolítica. Destacan en un segundo 
nivel de relleno los restos de un gran bóvido, que presenta algunos 
restos en conexión anatómica. 

Estructura 7: cabaña excavada en la roca, de planta de tenden-
cia circular, fondo plano y paredes ligeramente acampanadas. En 
su interior, sobre el suelo, se hallaron algunos recipientes hori-
zontalizados, así como material lítico. Esta fosa aparece cortada 
por otras estructuras (1, 12, y Sepultura 1).

Estructura 10: situada en el perfil este del sondeo, es una 
cabaña subterránea excavada en la roca y de paredes acampana-
das. Se dividió en dos espacios al observar que parecía tratarse 
de dos cabañas unidas pero pertenecientes a etapas constructivas 
diferentes. 

El espacio A, situado al sur de la estructura, es de mayores 
dimensiones que el espacio B, al que corta; tiene el fondo ligera-
mente inclinado hacia el este (el centro de la cabaña) y a una mayor 
profundidad. Por el sudoeste se comunica con la estructura 15, por 
una pequeña abertura. En la esquina sudeste apareció una pequeña 
alineación de piedras formando lo que parecía un hogar (UEC 14), 
que indica la presencia de un suelo de ocupación posterior, pues se 
encontró a menor profundidad que el suelo de roca. 

El espacio B, situado al norte de la estructura, tiene planta 
de tendencia circular y se comunica por el noroeste con las es-
tructuras 2 y 7, mediante un pequeño “pasillo”, que parece estar 
cortando a la fosa 7. En la entrada de este pasillo, cegado por el 
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derrumbe, y sobre la roca, aparecieron abundantes voladeras de 
piedra y algunos recipientes horizontalizados.

Entre ambos espacios aparecieron abundantes piedras de me-
diano y gran tamaño; no estaban colocadas ni trabadas, pero su 
acumulación y disposición podrían indicar la presencia de una 
separación entre los dos espacios. El derrumbe de la cubierta y de la 
parte superior de las paredes de la cabaña pudo haberla destruido. 

Estructura 15: pequeña fosa situada en el perfil sur del cor-
te. Se comunica con el Espacio A de la Estructura 10 por una 
pequeña abertura.

- Fosas o Silos calcolíticos:
Estructuras 4, 5 y 8 (UEC 4, 5 y 8) fosas semisubterráneas 

excavadas en la roca, de planta circular, fondo plano y paredes 
rectas. Las dos primeras están comunicadas entre sí y excavadas 
a distinta profundidad. Pudo tratarse de fosas o silos de almace-
namiento de agua o grano. Aparece material calcolítico.

- Fosas medievales y actuales:
Estructura 6: es un canal excavado en la base geológica, de 

escasa profundidad, que se localiza, aislado, en la esquina nordeste 
del sondeo. El material encontrado en su interior aparecía muy 
mezclado, por lo que no ofrece una datación cronológica clara.

Estructuras 9 y 11: fosas de escasa profundidad, apenas unos 
centímetros, con planta de tendencia rectangular y ambas esté-
riles. La 9 aparece cortando el canal situado en la zona nordeste 
(estructura 6).

Estructura 12: pequeña fosa de planta circular y paredes 
acampanadas que está cortando a la estructura 7 por su lado 
norte. Aparece cerámica a torno mezclada con algo de material 
calcolítico.

Estructura 13: pequeña fosa de planta circular situada en el 
perfil oeste del corte. Aparece material muy mezclado.

- Sepulturas medievales:
Sepultura 1: sepultura con una orientación SO-NE, adscri-

bible a época visigoda por su tipología. Está formada por una 
prefosa, observable tan sólo en la zona norte, varias losas trabadas 
de gran tamaño sobre los pies de la tumba, y una alineación de 
piedras marcando la fosa. De planta rectangular, presenta un 
estrechamiento en la zona de los pies, bajo las losas. El cuerpo, 
en posición decúbito supino, tenía un grado de conservación 
bastante bueno (Lámina 5). La tumba estaba rompiendo las 
estructuras 1, 2 y 7 de época calcolítica.

Sepultura 2: de igual cronología que la anterior, pero a menor 
profundidad, carecía de prefosa visible, así como de alineación 
de piedras que delimitasen la sepultura. Tan sólo conservaba las 
losas que marcaban los pies de la tumba. El cuerpo presentaba 
la misma posición, aunque el cráneo y la mandíbula aparecían 
desplazados. Su orientación era oeste-este con una ligera incli-
nación nordeste-sudoeste y rompe la estructura 1.

Zanja (UEC.19): se trata de una zanja de escasa profundidad 
que formaba un espacio rectangular. El material extraído de la 
zanja era contemporáneo (abundaban las tejas), lo que sumado 
a la ausencia de marcas de maquinaria agrícola como las que 
aparecen en el resto del corte, y al hecho de que los restos que 
se encontraban situados parcialmente bajo este espacio (las dos 
sepulturas) se estaban intactos, podría indicar que se trata de una 

zanja de cimentación de alguna construcción contemporánea a 
las sepulturas.

V.4. Flotación de sedimento.

Durante el transcurso de la excavación se ha procesado una 
gran cantidad de sedimento por medio de la flotación manual, 
con el fin de recuperar principalmente ecofactos (carbón, semillas, 
conchas, etc.), junto con pequeños restos de la cultura material 
como, por ejemplo, debris de sílex, no visibles en el transcurso de 
la excavación. Los ecofactos, una vez estudiados, nos darán una 
valiosa información de tipo paleoambiental y económico.

Se ha ido realizando un muestreo sistemático del sedimento, 
consistente en la recogida de un volumen constante de sedimento 
por Unidad Sedimentaria excavada, entorno a los 40 l. de sedi-
mento, aumentando dicha cantidad si el sedimento era rico en 
restos arqueobotánicos.

Se flotaron un total de 1635 litros de sedimento, distribuidos 
de la siguiente forma:

Corte 1: 59 litros
Corte 5: 388 litros
Corte 6: 658 litros
Corte 7: 366 litros
Corte 8: 180 litros

VI. PRIMERAS VALORACIONES DE LA 
DOCUMENTACIÓN OBTENIDA.

Los resultados obtenidos en estas áreas de excavación confirman 
que el área es el centro de la Aldea calcolítica, fechada entre 

LÁM. V. Corte 7. Sepultura 1.
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mediados y finales del III milenio a.n.e. (datación que podremos 
precisar con mayor precisión una vez que sean analizados los 
materiales y ecofactos recuperados). Debemos resaltar la locali-
zación, delimitación y excavación de un nuevo foso al interior de 
los 5 círculos conocidos hasta esta intervención (Zafra, Hornos y 
Castro, 1999). Este se sitúa al interior del denominado Foso 1, 
documentado al exterior de la Manzana C. Este nuevo foso, de-
nominado Foso 0, documentado en las Zona Sureste, por el arco 
que describe, podría quedar comprendido dentro de la Parcela 
C. Este hecho supone una oportunidad única de poder conocer 
en su totalidad la organización de la aldea primitiva, primera del 
extenso complejo que llegó a ser la aldea calcolítica.

El Foso 0 se ha excavado en calizas duras, presenta un perfil en 
U y tiene una profundidad de 1,30 cm de profundidad por 3 m. 
de anchura media, aunque cuando rodea el Bastión 1, se estrecha 
hasta los 1,5 m. El foso podría tener bastiones dispuestos de for-
ma regular en su perímetro, como se ha documentado en otros 
fosos, similares al Bastión 1, que hemos localizado en la zona 
sureste. Este es de forma semicircular de unos 3 m. de diámetro, 
que  presenta en su interior una cabaña compuesta por un hogar 
de grandes dimensiones y nueve hoyos de poste en disposición 
circular que servirían para la formación de las paredes exteriores. 
El bastión presenta en su lado norte un muro perimetral realizado 
sobre un realce del terreno para nivelar la superficie rocosa. Este 
muro se ha realizado colocando grandes piedras al exterior y 
rellenando el interior con piedras pequeñas.

Se ha podido documentar la estratigrafía del interior del foso y 
la amortización de éste. Los primeros niveles de relleno del foso 
parecen ser desechos de habitación o basura con gran cantidad 
de carbones, huesos de animales y cerámica, materiales que una 
vez analizados nos informarán de las condiciones de vida de esta 
población de hace más de 4000 años, así como de las condicio-
nes medioambientales en las que se desenvolvieron. Encima de 
estos niveles hay un relleno compuesto por greda descompuesta 
que sella el foso y el muro perimetral del bastión. Este relleno 
podría provenir de la excavación del nuevo foso que se realiza 
para agrandar el poblado. Una vez sellado el Foso 0 se desarrollan 
nuevas cabañas; así hemos documentado numerosas estructuras 
subterráneas (hoyos de poste, silos) que formarían parte de aque-
llas y que confirman que este sector estaba muy habitado.  

La amortización del Foso 0 y la ocupación de su área por 
estructuras domésticas nos hablan de la no contemporaneidad 
de este foso con los restantes, por lo menos en algún momento 
del tiempo de ocupación de la aldea calcolítica, evidencia que 
contradice la hipótesis de contemporaneidad de todos los fosos 
(Zafra, Hornos y Castro, 2003).

Por último, la fase medieval está representada tan sólo por 
algunas fosas y por dos sepulturas con enterramientos cristianos, 
que por la alineación y tipología que presentan podrían repetir el 
mismo esquema de sepulturas en hileras, documentado en otros 
puntos de Marroquíes Bajos, adscribibles a época  tardovisigoda 
(Burgos, Lizcano y Pérez, 2001).

VI.1. Material.

Por el momento, la adjudicación de las estructuras de época 
calcolítica excavadas  a una cronología más ajustada a la ya des-
crita, deberá posponerse hasta obtener fechas radiocarbónicas y 
finalizar el estudio de los materiales obtenidos. 

La abundancia de material cerámico y lítico recogido durante la 
campaña de 2002 ha ralentizado su estudio, que se encuentra en 
la fase de análisis tipológico, tras haber sido dibujado y clasificado. 
Por este motivo, sólo podemos ofrecer una visión aproximada de 
las formas más frecuentes encontradas en el yacimiento. Para ello 
tomamos como ejemplo dos niveles arqueológicos: la amortiza-
ción del foso 0 y el posterior nivel de habitación, situado sobre 
dicha estructura en el Corte 5 (U.S. 1), donde se localizó un 
hogar y abundantes restos de carbones y cenizas.

MATERIAL CERÁMICO.

Los fragmentos de cerámica con forma identificable hallados 
en el foso corresponden a 60 recipientes, mientras que en el nivel 
de habitación del corte 5 ascienden a 159.  En ambos casos los 
restos estudiados indican una cerámica de cocina muy basta, 
predominando las superficies irregulares y sin pulir. 

En cuanto a los tipos de recipientes, el material hallado en el 
foso presenta unos porcentajes muy homogéneos, predominan-
do las fuentes y platos (43’33 %) y las ollas y orzas (41’67 %), 
mientras que los cuencos son apenas un 15 %. 

En lo que respecta a las formas, entre las fuentes y platos, los más 
representativos son los planos y con el borde engrosado (80’76 %) 
(Fig. 4 c), y entre ellos los que presentan el engrose en la cara interna 
(46’16 %). Las ollas más abundantes son las de borde entrante, de 
perfil sencillo o ligeramente curvado (que suponen  un 50 %) (Fig. 
4 d) y las cerradas con borde marcadamente entrante, con boca 
muy estrecha y cuerpo panzudo (45’45 %). Se han encontrado 
también los fragmentos de tres orzas de borde ligeramente entrante 
o vertical. En cuanto a los cuencos, aparecen en igual proporción los 
abiertos y de perfil sencillo, los de paredes rectas y los de casquete 
semiesférico (un 33’33 % en cada caso).

En el nivel de habitación del corte 5 los porcentajes son más 
dispares, abundando tanto las ollas y orzas (44’67 %) como 
los cuencos (37’74 %), mientras que la proporción de platos y 
fuentes se reduce considerablemente (16’34 %) y aparecen dos 
fragmentos de vasos carenados (1’25 % del total). 

En cuanto a las formas, las más abundantes son las ollas de boca 
muy cerrada (que suponen un 60’36 %), y las de borde entrante 
(un 36’20 %). A las orzas de cuello vertical, con borde ligeramente 
entrante (76’92 %) se suman aquí las de borde curvado y saliente 
(23’08 %) (Fig. 4 b). Los cuencos son muy abiertos y de perfil sen-
cillo (46’66 % de los cuencos), mientras que los de paredes rectas 
y los de casquete semiesférico aparecen en igual proporción (un 16 
% cada uno) (Fig. 4 a). Los tipos que predominan entre fuentes y 
platos son los planos con el borde engrosado (72 %), y entre ellos 
los que presentan el engrose en la cara interna (48 %). Hay que 
destacar una fuente de grandes dimensiones, de fondo ligeramente 
convexo y muy basta, aparecida junto al hogar y las características 
fuentes de gran tamaño, con la superficie interna muy bruñida y la 
externa sin tratamiento alguno, conservando en algunos casos las 
improntas de la base sobre la que se modeló el recipiente.

MATERIAL LÍTICO.

Por su parte, el material lítico recuperado en la intervención está 
formado por piedra tallada y pulimentada. El mayor porcentaje 
proviene del nivel ocupacional (US 1) del corte 5.
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FIG. 4. Cerámica.

FIG. 5. Arcilla cocida. FIG. 6. Piedra tallada.
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 Entre la piedra tallada encontramos una gran cantidad de: 
desechos de talla, cuchillos confeccionados en hojas de gran 

FIG. 7. Piedra pulida.

tamaño (Fig. 6 a), raederas (Fig. 6 c), puntas de flecha (Fig. 6 b) 
, raspadores (Fig. 6 d) y núcleos. Todas estas piezas se encuentran 
confeccionadas en sílex  de muy buena calidad para la talla.

La piedra pulida esta formada por molinos (Fig. 7 a);  manos 
de molino (Fig. 7 b), afiladores  y fragmentos de piedras pulidas 
cuya funcionalidad hasta el momento no se ha determinado. 

En el foso (UEC 15) localizado en el corte 6, es notable el 
predominio de piedra pulida, entre los que podemos destacar: 
una mano de molino; molinos; piedras pulidas. En cuanto a la 
piedra tallada solo han sido recuperadas lascas y un núcleo. 

ELEMENTOS DE ARCILLA COCIDA.

Los objetos de arcilla cocida son menos numerosos, por lo que 
se han contabilizado todos los aparecidos durante la campaña, 
limitándose a 28 cuernecillos o pequeños rollos perforados (Fig. 5 
a y c), característicos de los yacimientos del Cobre y encontrados 
en todos los cortes; 5 fusayolas (Fig. 5 d) y una pesa de telar (Fig. 
5 e), así como dos bolitas (la más pequeña parece una cuenta) 
(Fig. 5 b), recogidas todas ellas en el corte 7.

ELEMENTOS DE HUESO Y METAL.

Más escasos aún son los instrumentos fabricados sobre hueso 
o metal. Entre los primeros se cuentan 4 espátulas, 3 alfileres u 
objetos punzantes de uso personal, 2 punzones y un fragmento 
de un colgante. Todos ellos, excepto una espátula del corte 7, 
procedentes del foso. 

Entre los útiles de metal contabilizamos 4 agujas de cobre, 3 
punzones, 2 puntas de lanza y una barrita de cobre cuya función 
no hemos podido establecer.
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Resumen: Destacar la importancia de los depósitos arqueoló-
gicos para la investigación de esta zona de la ciudad de Baeza, ya 
que se conservan, en algunos puntos de la intervención, más de 
dos metros de secuencia estratigráfica, lo que puede ayudar en 
gran medida al conocimiento del proceso histórico de la ciudad. 
Arqueológicamente, la zona ha estado ocupada desde el final del 
mundo romano hasta nuestros días. Si bien ha cambiado la utili-
zación del espacio, pasándose de un espacio público de necrópolis 
en época tardorromana, a un espacio privado de hábitat ya desde 
época medieval, con edificios de mayor o menor envergadura

Abstract: We have to emphasize the importance of the ar-
chaeological rests for the investigation in this area of the city of 
Baeza, because we can see in some parts of the archaeological 
work, about two metres of stratigraphic sequences, and this fact 
can help to the knowledge of the historical process of the city. 
From an archaeological point of view, this area has been occupied 
from the hast part of the Roman Age, until this times. The use 
of this space has changed: in the last part of the Roman Age it 
was a cemetery in the Middle Age the space change to private 
aspects with different buildings. 

INTRODUCCIÓN.

La propiedad de los terrenos en los que se ha realizado la 
intervención arqueológica corresponde a la empresa HOTE-
LES ACEBUCHE S.L. y se localiza en pleno centro del casco 
histórico de Baeza, en el barrio de San Pedro y muy cerca de la 
Catedral, (Fig. 1). 

La empresa HOTELES ACEBUCHE S.L., es la entidad 
promotora de un proyecto de construcción que contempla la 
adaptación de un inmueble catalogado para su uso de hostelería. 
La totalidad del solar ocupa una superficie de 1.587,85 m2.

Todo el espacio que ocupa el hotel presenta una planta muy 
irregular con numerosos quiebros y retranqueos que tienen su 
origen en la distribución parcelaria anterior y en las características 
y organización de las edificaciones preexistentes con inmuebles 
principales y espacios abiertos interiores que formaban patios 
o corrales.

El edificio principal del solar presenta su fachada a la calle 
Pintada Alta y junto con las edificaciones contiguas (Pintada 
Alta 1 y 5) formaría parte de una casa palaciega con patio de 
columnas que debió de ser segregada para su uso como vivien-
das independientes en época contemporánea. Algunas de sus 

características constructivas y arquitectónicas permiten establecer 
referencias cronológicas sobre el mismo desde el siglo XV, aunque 
la mayor parte de la edificación es renacentista. Tras el patio de 
columnas y hasta la calle Cabreros, existe una amplia zona sin 
edificaciones que debió de utilizarse como espacio ajardinado o 
de huerta del palacio.

Tanto el inmueble demolido localizado entre la calle Cabreros 
y la plaza del Arcediano, como el que se sitúa en la calle Santa 
Catalina corresponden a edificaciones de viviendas unifamiliares 
que han sido agregadas al solar para solventar las necesidades 
funcionales de la edificación hotelera que se pretende realizar.

Ha sido la empresa HOTELES ACEBUCHE S.L., la que ha 
corrido  con los gastos derivados de la intervención arqueoló-
gica.

Agradecemos su colaboración a todas las personas y empresas 
que han participado de una u otra forma en la realización de la 
intervención arqueológica. 

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 

El proceso de intervención ha consistido:

1º.- Seguimiento de los destierros superficiales hasta alcanzar 
los niveles arqueológicos, entendiendo por ésto la retirada por 
medios mecánicos de los depósitos correspondientes a los edificios 
contemporáneos y los rellenos o niveles deposicionales actuales in-
tegrados por los restos de edificaciones contemporáneas (restos de 
construcciones, escombros) y vertidos recientes. El movimiento 
de estos rellenos se ha realizado de forma controlada mediante su 
retirada en planos horizontales realizados con medios mecánicos. 
Las capas retiradas han tenido un grosor variable en función de 
las características de los sedimentos. Ésto se ha realizado funda-
mentalmente en el sondeo 4.

2º.- Planteamiento de una serie de sondeos distribuidos re-
gularmente por la superficie del solar, que suponen, de inicio, 
una superficie de excavación superior al 20%. Con las distintas 
ampliaciones realizadas en estos sondeos, se ha alcanzado casi el 
100% de la totalidad del terreno que se destruirá con la realiza-
ción del proyecto de edificación. Estos sondeos han permitido 
la lectura estratigráfica de los depósitos arqueológicos existentes. 
Se han realizado un total de 5 sondeos (Fig. 2), con las siguien-
tes dimensiones. Sondeo 1 de 4,00 x 7,50 m.. Sondeo 2, en un 
primer momento con unas dimensiones de 6,00 x 5,00 m., este 
sondeo se amplía hasta alcanzar unas dimensiones de máximas 
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FIG. 1. Plano de localización del solar.

de unos 15 x 16 m., la irregularidad en la planta tanto de este 
sondeo como las de los siguientes se debe a la irregularidad del 
solar y a la intención de excavar la máxima extensión posible de 
terreno.  El sondeo 3 de 6,00 x 5,00 m. que con las ampliaciones 
llega a medir unos 12 x 5 m. El sondeo 4 primeramente con unas 
dimensiones de 6,00 x 5,00 m., llegando a medir 14 x 12 m. Y el 
sondeo 5 con unas dimensiones máximas de 12 x 5 m.

3º.- Una vez finalizada la excavación de los sondeos arqueoló-
gicos y en función de los resultados estratigráficos y secuenciales 
aportados por éstos, se ha realizado la excavación sistemática en 
extensión de todos los depósitos arqueológicos existentes. 

4º.- El siguiente paso, una vez obtenido el registro planimé-
trico, ha consistido en el inicio de la excavación de las diferentes 
estructuras y complejos estructurales a partir de los criterios 
metodológicos especificados en el Proyecto de intervención 
arqueológica por lo que durante el proceso de excavación se han 
tenido en cuenta las características contextuales de las diversas 
estructuras. De ellas, se ha obtenido su secuencia estratigráfica 
que ha permitido registrar la disposición de los depósitos.

La excavación de los distintos complejos estructurales y estruc-
turas de cada una de las fases de ocupación con estos criterios 
metodológicos nos pueden permitir determinar funcionalidades 
específicas y la articulación entre los distintos espacios para de-
terminar su organización. Las posibilidades de análisis espaciales, 
funcionales, estratigráficos etc., de los componentes materiales 
de las diversas estructuras ha determinado su excavación, obte-
niendo su secuencia por medio de plantas acumulativas o por la FIG. 2. Ubicación de los sondeos.
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documentación de una sección estratigráfica. Hemos excavado 
la totalidad de las estructuras excavadas en la roca, sepulturas, 
fosas, pozos.

5º.- Por último el siguiente paso ha consistido en la documen-
tación planimétrica a escala tanto de las distintas plantas como 
de las  secciones, así como la documentación fotográfica de toda 
la intervención.

La cuota absoluta que hemos tomado como referencia se sitúa en 
los 466,50 m. sobre el nivel del mar, que se corresponde con la cota 
-10 de la excavación arqueológica, situada en la calle Cabreros.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS REGISTRADAS

Los restos más antiguos documentados se corresponden con las 
estructuras de enterramiento de una necrópolis de inhumación 
de época tardorromana. Sepulturas de esta época se han docu-
mentado en los cinco sondeos realizados. Se han documentado 
un total de 23 sepulturas, con o sin restos óseos y con uno o más 
individuos en su interior.

En líneas generales, se trata de fosas de planta rectangular o lige-
ramente trapezoidal, excavadas en la roca y cubiertas por grandes 
lajas de piedra en algunos casos calzadas con pequeñas piedras 
y cubiertas por un pequeño túmulo de tierra margosa. (Lám. I) 

Aunque no todas las tumbas presentan idéntica orientación, su 
disposición general es oeste-este. En su interior suelen depositarse 

uno o varios individuos en posición de decúbito supino con los 
brazos estirados a lo largo del cuerpo o sobre la pelvis. 

En los casos en los que estas tumbas han sido utilizadas para el 
enterramiento de más de un  individuo, es el sepultado en último 
lugar el que se presenta conectado anatómicamente. Los restos de 
los enterramientos más antiguos se localizan bien a los pies de la 
sepultura, posiblemente en aquellos casos en los que el cadáver 
estaba totalmente descompuesto o bien junto a las paredes latera-
les en los casos en los que individuo depositado con anterioridad 
no había alcanzado una descomposición completa. 

En ninguna de las estructuras de enterramiento excavadas se ha re-
gistrado la presencia de ajuares funerarios. Es posible que los difuntos 
se sepultaran sobre la tierra envueltos en un sudario. Sólo en el caso 
de la tumba más reducida correspondiente a un niño de pequeña 
edad se ha registrado la presencia de algunos clavos que estarían en 
relación con la utilización de un ataúd o caja de madera. 

La construcción de estructuras en épocas posteriores ha hecho 
que algunas de estas sepulturas se encuentren fuertemente afecta-
das habiendo perdido la cubierta y en algunos de los casos incluso 
parte de los restos óseos. Este caso se aprecia fundamentalmente 
en el sondeo 2, en la zona en la que en épocas posteriores se 
construyen estructuras semisubterráneas, zona norte y oeste (coin-
ciden con la cuadra y bodega de la fase de época moderna).

En algunas de estas sepulturas, parte de la tumba fue seccio-
nada por la construcción posterior de fosas circulares de época 
medieval o moderna. (Lám. II)

LÁM. I. Detalle de sepultura excavada en la roca con cubierta de losas

LÁM. II. Superposición de estructuras excavadas en la roca.

En el sondeo cuatro se han documentado los restos de dos 
sepulturas, sólo la U.E.C. 9 ha conservado parte de su cubierta 
de lajas de piedra y con signos de haberse quemado, por su parte 
la U.E.C. 12A fue seccionada por otra de las fosas posteriores 
de tendencia circular excavadas sobre la base geológica. Estas 
sepulturas se localizan junto al perfil norte del sondeo y en los 
dos casos carecen de restos óseos. Su orientación difiere del resto 
con una orientación sur-norte.

En el sondeo cinco hay que destacar la sepultura U.E.C. 5. Se 
trata de la estructura de enterramiento de mayores dimensiones y 
mejor conservada. Presenta la totalidad de su cubierta de grandes 
losas calzadas con piedras de pequeño tamaño. Sobre la cubierta 
constatamos la existencia de una pequeña capa de margas amarillas 
que habría que poner en relación con un pequeño túmulo que 
fue realizado con la misma tierra extraída al realizar la fosa de la 
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estructura funeraria. En el interior de la fosa, aparecen los restos 
óseos de dos individuos adultos, el último individuo que se enterró 
se depositó directamente sobre el enterrado en primer lugar, con 
los brazos estirados y las piernas flexionadas por las rodillas.

Existen otro tipo de estructuras excavadas en la roca que 
presentan una planta de tendencia circular y fondo plano. Estas 
estructuras, fueron realizadas durante una fase de ocupación 
posterior. Estructuras de este tipo se localizan en los sondeos 2, 
3 y 4. Presentan restos de cerámica medieval de época musul-
mana. Se relacionan con un estrato que presenta un estado muy 
precario debido a las transformaciones posteriores que ha sufrido 
el área de estudio.

 En el sondeo 3 se ha podido registrar la superposición de una 
de las fosas circulares musulmanas seccionando una de las estruc-
turas de enterramiento de la fase de ocupación precedente.

Otro tipo de estructuras documentadas en los distintos son-
deos, se pueden adscribir a esta misma época medieval-musul-
mana. Se trata de restos de construcciones de piedras unidas con 
argamasa de cal como la documentada en el sondeo 2 y la del 
sondeo 3. En el sondeo 4 lo que se ha documentado han sido los 
restos de una atarjea realizada a base de piedras.    

En un momento posterior, pero dentro de la época medieval, en 
este caso cristiana, nos encontramos con otra serie de estructuras 
excavadas en la roca. Se trata de fosas de mayor tamaño, de planta 
rectangular y fondo plano. En cuyo interior se han recuperado 
algunos materiales de época bajomedieval. 

En el sondeo 3 se documentan los restos de una fosa circular 
que presenta en su interior una estructura de planta rectangular 
con paredes de piedra y suelo de ladrillos U.E.C. 11. Esta estruc-
tura, por el momento, no podemos relacionarla con ninguna otra 
estructura, tanto de este sondeo como del resto de la excavación 
ya que está cortada y cubierta por una fosa rellena de piedras y 
materiales muy recientes.

De este mismo momento se han documentado otra serie de 
estructuras, en este caso murarias. Son muros de piedra de me-
diano tamaño, trabadas con tierra. 

Estructuras murarias pero ya de época moderna se documentan 
fundamentalmente en los sondeos 1, 2 y 4. Se trata de una serie 
de estructuras que se corresponden con los restos de diversos 
edificios. En el sondeo 1 tenemos las estructuras murarias U.E.C. 
1, 3, 4 y 8 y la atarjea U.E.C. 2. Todas ellas con la misma direc-
ción oeste-este. Estos muros están realizados a base de piedras 
de distintos tamaños, trabadas con tierra, arrancando algunos 
de ellos desde la roca. 

Relacionados con estas estructuras estaría el muro que sirve 
como límite entre los sondeos 1 y 2. A esta misma fase corres-
ponden los pozos definidos por las U.E.C. 6 y 7. Se trata de dos 
pozos excavados en el banco de piedra y rellenos con abundante 
material cerámico muy homogéneo. Por sus características 
constructivas y rellenos se trata de pozos ciegos utilizados como 
vertederos de deshechos. 

En el sondeo 2 se documentan los restos de un edificio, bastante 
completo en el cual hay que distinguir varias fases constructivas. 
Se trata de un espacio de ámbito doméstico en el que se pueden 
ver tanto espacios de carácter agrícola como de carácter  industrial 
o para el almacenamiento, con diferentes estancias, patio, bodega, 
cuadra, ..., que han sufrido distintas remodelaciones posteriores 
con la estructuración de nuevos espacios y el abandono de otros. 
(Lám. III)

Son los depósitos correspondientes a la fase constructiva más 
antigua de este edificio los que presentan un estado de con-
servación más deficiente al haber sufrido fuertes alteraciones 
y modificaciones en las fases más recientes. A estos primeros 
momentos del edificio renacentista corresponden los muros de 
cierre de la zona que han perdurado desde época medieval, así 
como otras estructuras murarias (U.E.C. 6, 7 y 45) que reali-
zadas también en la etapa cristiana, son reutilizadas como parte 
de la edificación correspondiente a los primeros momentos de 
la ocupación moderna.

Junto con las estructuras  anteriores se han documentado otra 
serie de estructuras de época moderna entre las que destaca una 
zona abierta correspondiente a un patio. El patio se encuentra 
porticado con varias columnas de las que se han conservado las 
basas que se apoyan en una serie de pilares que se han cimentado 
sobre la base geológica seccionando los niveles deposicionales 
precedentes de época medieval. El pavimento de este patio 
esta realizado mediante la disposición de un empedrado en el 
que se aprecia la realización de varias  reparaciones puntuales. 
Este patio está delimitado por un bordillo de piedra y en su 
zona oriental por la existencia de dos muros en escuadra que 
pertenecerían a una de las dependencias del edificio. Otra de las 
construcciones de esta fase es una atarjea de ladrillo situada bajo 
el empedrado del patio orientada en sentido Oeste-Este. Esta 
atarjea presenta, junto a una de las basas, un registro de forma 
rectangular, realizado con ladrillos y a partir del cual cambia 
ligeramente su orientación.

A esta misma fase se adscriben la cuadra y la bodega documen-
tadas. La cuadra a la que se accede por la zona este del sondeo 
por medio de una rampa escalonada y empedrada y en la que 
se han documentado una serie de pesebres adosados a la pared 
norte y un pozo ciego en la esquina noreste. Los pesebres están 
construidos con muros de pequeñas y medianas piedras, unidas 
con yeso y separados unos de otros por tabiques de losas de 
piedra dispuestas verticalmente y unidas con yeso. El suelo de la 
cuadra está empedrado y en él se aprecian una serie de calles y 
un pequeño desnivel que coinciden con un sumidero.

Al norte de la cuadra y al oeste del patio, con acceso desde el 
patio por medio de una escalera, se documenta la bodega  en la 
que hemos podido diferenciar hasta tres estancias. La primera a 
la que se accede por la escalera, solamente se han documentado 
los restos de una gran tinaja. Al norte de ésta y separada por un 

LÁM. III. Vista general sondeo 2
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tabique de lajas verticales y yeso se encuentra otra sala, en este 
caso ocupada por gran cantidad de tinajas algunas de ellas con 
marcas de identidad, Cruz de Calatrava o nombre propio (Pedro 
de Molina). (Lám. V) 

Al norte  del patio y al este de esta sala y accediendo desde ésta 
se encuentra otra dependencia. En esta estancia se han documen-
tado dos tinajas completas, una de ellas reparada y lañada y la 
otra colocada sobre el muro oeste. También se ha documentado 
una fosa circular excavada en la roca, rodeada por una serie de 
pequeños surcos igualmente excavados en la roca. Por estos surcos 
correría el líquido posiblemente para evacuación de líquidos de 
la bodega. En un momento posterior se realiza una nueva pavi-
mentación sobre el banco de piedra, construyéndose un suelo 
de yeso y anulándose los surcos.

La siguiente fase constructiva conlleva una gran reordenación 
espacial con importantes modificaciones estructurales. Estos 
cambios suponen la construcción de un nuevo patio de mayores 
dimensiones realizado sobre la pavimentación del patio prece-
dente, continúa el pozo que viene desde la fase anterior. El patio 
se encuentra porticado con una galería, en este caso realizado a 
base de pequeñas piedras y cantos, formando calles con las pie-
dras y figuras geométricas con los cantos. (Lám. IV) En esta fase 
parece ser que se han abandonado las dependencias de la bodega, 
mientras que la cuadra sigue funcionando. 

Sí se han documentado nuevas estancias al este y sur del patio. 
Al este hasta cuatro habitaciones separadas por muros y tabiques 
de losas y yeso. Sus pavimentos son de pequeños cantos a ex-
cepción de una de ellas que se encuentra enlosada con losas de 
arenisca. La estancia que se localiza al sur del patio se encuentra 
al igual que las otras empedrada con pequeños cantos, a ésta se 
accede a través de una puerta situada en el muro U.E.C. 2.     

En el sondeo 4, se han documentado los restos de otro edificio, 
en este caso muy deteriorado y arrasado por construcciones más 
recientes. Se trata fundamentalmente de las cimentaciones de los 
muros. Estas cimentaciones y restos de muros, están realizadas 
a base de piedras de mediano tamaño, trabadas con tierra. Se 
sitúan directamente sobre la roca y se encuentran muy arrasados 
por construcciones posteriores. 

La entrada a este edificio se sitúa en su lado este, a través de un 
enlosado en el que se aprecia las huellas de la puerta de entrada.

Dentro de este mismo sondeo y de esta misma época se do-
cumentan una serie de estructuras semisubterráneas excavadas 
en la roca. Las paredes de estas estructuras pueden ser la misma 
roca o muros construidos a base de piedras de mediano tamaño 
trabadas con tierra. 

A esta fase se corresponde un pozo, que en su último momento 
es utilizado como vertedero. Presenta una gran cantidad de ma-
teria orgánica y material cerámico muy homogéneo.

Las últimas estructuras documentadas se corresponden con 
estructuras ya de una época muy reciente, contemporánea. Estas 
estructuras prácticamente han desaparecido con los trabajos de 
destierro realizados antes de comenzar los trabajos arqueológicos. 
Fundamentalmente se localizan en los sondeos 3 y 4.

5. LA SECUENCIA OCUPACIONAL.

El estudio de la secuencia estratigráfica de la parcela nos permite 
establecer la identificación de varias fases estratigráficas definidas 

a partir de la determinación de los procesos naturales o antrópicos 
que han incidido en las características específicas de los distintos 
depósitos arqueológicos.

Fase I. (Tardorromana)

Esta fase se corresponde con los depósitos representados por 
las estructuras de enterramiento registradas en todos los espacios 
excavados. Estas sepulturas por su tipología y características se 
incluyen dentro del fin del mundo romano en la Península. 

LÁM. IV. Detalle pavimento fase moderna

LÁM. V. Vista de la bodega con las tinajas
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Se trata de sepulturas excavadas en la roca, normalmente 
orientadas Oeste- Este, de forma rectangular con la cabecera algo 
más ancha y cubiertas con lajas de piedra calzadas con pequeñas 
piedras y un túmulo de tierra. En la mayoría de los casos han 
desaparecido la cubierta debido a la continua ocupación de la 
zona en momentos más recientes. Esta intensidad de ocupación 
hace que las lajas de cierre de las sepulturas, puedan haberse 
reutilizado en la construcción de nuevas estructuras. Se dan casos 
en los que las sepulturas aparecen sin restos óseos. 

Los muertos se entierran en decúbito supino, con los brazos 
estirados a lo largo del cuerpo o sobre la pelvis. Cuando se en-
tierran varios individuos en la misma sepultura, sólo el último se 
encuentra en posición y el resto de los restos óseos de los otros 
individuos se amontonan a los lados en la cabecera o en los pies 
de la sepultura. No aparece ningún tipo de ajuar dentro de las 
sepulturas. Parece ser que se entierran directamente en las fosas, en 
todo caso con un sudario sin ataúd. Únicamente en la sepultura 
perteneciente a un niño se han documentado una serie de clavos 
que nos pueden indicar que en este caso se enterró en un ataúd 
de madera con clavos de hierro.

Fase II. (Medieval-musulmana)

Esta fase de ocupación presenta un estado de conservación 
bastante deficiente por la intensidad de la ocupación que tienen 
lugar durante la fase de ocupación inmediatamente posterior que 
se corresponden a la etapa medieval cristiana. Aunque los depósi-
tos de esta fase estratigráfica se presentan desconectados, aparece 
en todo el solar en un estrato muy erosionado sin conexión entre 
las distintas zonas y en todos los casos sobre la roca.

Dentro de esta fase hay que encuadrar una serie de estructuras 
excavadas en la roca en las que sus rellenos se presentan muy ho-
mogéneos y contienen fundamentalmente productos materiales 
cerámicos que permiten adscribir estos depósitos a los siglos XI 
o XII. En la mayoría de los casos debieron de servir como zonas 
de almacenaje o deshecho.

Se han documentado de esta fase otra serie de estructuras, en 
este caso restos de muros, realizados a base de piedras trabadas 
con argamasa. A excepción de las estructuras semisubterráneas 
(sepulturas), son las estructuras más antiguas documentadas. 

FIG. 3. Fases constructivas sondeos 1, 3 y 5.
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Fase III. (Medieval-cristiana)

Está representada por un estrato que se sitúa inmediatamente 
sobre el anterior hispanomusulmán, (sobre roca y sepulturas) 
se trata de un estrato erosivo muy compacto que se conserva 
fundamentalmente en las zonas en las que en épocas posteriores 
las construcciones no alcanzaron la roca. 

Los depósitos de esta fase se han visto afectados por las fases 
de ocupación posterior, fundamentalmente en las zonas en las 
que las construcciones posteriores han tenido un carácter semi-
subterráneo (cuadra, bodega, ...). Por el contrario en las zonas en 
las que las construcciones no han tenido este carácter, el grado 
de afección ha sido menor (patio, ...).

Del mismo modo que sus depósitos se han visto afectados por 
las construcciones de fases posteriores, las estructuras relacionadas 
con esta fase han afectado a los depósitos de fases anteriores, sobre 
todo cuando las estructuras han sido semisubterráneas.

A nivel de estructuras se encuentran representadas dos tipos 
de estructuras. Las semisubterráneas, excavadas en la roca, en 

este caso son de planta rectangular y de mayor tamaño que las 
anteriores. El segundo tipo de estructuras documentado son una 
serie de muros de piedra, trabadas con tierra localizados en los 
sondeos 2 y 5. Las estructuras del sondeo 2 servirán de base a las 
estructuras de épocas posteriores. Las estructuras del sondeo 5 
parece ser que tienen un carácter semisubterráneo. 

Fase IV. (Moderna)

Es la fase más completa y extendida por la zona. En ella se 
documentan una serie de estructuras pertenecientes a varias 
edificaciones que presentan distinto grado de conservación. Los 
restos mejor conservados se localizan en le sondeo 2, y hemos 
podido diferenciar varias subfases a la hora de la construcción 
e incluso remodelaciones dentro de cada subfase. Se trata de 
un edificio de ámbito doméstico que gira en torno a un patio 
porticado, con un pozo que se conserva en toda la ocupación 
moderna. En la primera fase el patio es más pequeño con un 
pavimento de piedras y cantos. Las  distintas dependencias 

FIG. 4. Fases constructivas sondeo 4.
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están relacionadas con actividades agrícolas e industriales o de 
almacenamiento. (cuadra, bodega). Al ser semisubterráneas estas 
dependencias han afectado de forma diferencial a los depósitos 
arqueológicos precedentes. Incluso hacen desaparecer en gran 
medida las sepulturas de época tardorromana. 

De las dependencias agrícolas se ha documentado una cuadra 
con sus pesebres y de las dependencias industriales o de almacena-
miento una bodega con numerosas tinajas con diferentes marcas 
y un sala con una serie de surcos sobre la roca que pudieron servir 
para el desalojo de líquidos. 

Sobre los niveles de uso de estas estancias semisubterráneas se 
registran rellenos procedentes tanto del propio derrumbamiento 
de las partes superiores, como del aporte de materiales de otras 
zonas. Ésto coincide con el abandono de las actividades de la 
cuadra y la bodega y con la utilización de esta zona como patio 
e incluso en épocas posteriores como huerto.

En el resto de los sondeos se documentan estructuras murarias 
de esta fase en la que cave destacar la localizada en el sondeo 4 y 
que se corresponde con la puerta de entrada a otro edificio que 
en este caso se encuentra muy arrasado por las construcciones 
posteriores.

Fase V. (Contemporánea)

Posiblemente perdure al menos parte del edificio moderno, 
produciéndose en esta época su abandono pasando a utilizarse este 
espacio como zona de huerto, sobre todo en su zona central.

En la zona sur y oeste se documentan restos pertenecientes a 
nuevas edificaciones, que pueden ser segregaciones de una mayor 
de época anterior.

A esta fase corresponden los restos de las edificaciones actuales 
como pueden ser los cimientos de hormigón documentados, un 

FIG. 5. Fases constructivas 1, 2, 3, y 5 sondeo 2
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aljibe realizado a base de ladrillos y cemento, alguna atarjea, y 
algunos de los pozos documentados. Correspondientes a los restos 
de una vivienda que daba fachada a la calle Cabreros.

6. VALORACIÓN DE LOS DEPÓSITOS E 
INTERPRETACIÓN HISTÓRICA.

Los restos arqueológicos exhumados durante la intervención 
arqueológica realizada en el solar situado entre las calles Pintada 
Alta nº 5, Santa Catalina nº 9 y Cabreros de Baeza (Jaén) han 
permitido registrar la existencia de la superposición de varios 
momentos de ocupación dentro de la parcela.

A) La ocupación tardorromana se corresponde con los depósi-
tos arqueológicos pertenecientes a una necrópolis de los últimos 
momentos del mundo romano. Hemos de apuntar que la presión  
junto a la superposición de las ocupaciones posteriores afectaron 
a los niveles deposicionales. La fase estratigráfica definida por las 

estructuras de enterramiento, construidas excavando el subsuelo, 
debió de sufrir alteraciones derivadas de la intensidad de la propia 
ocupación posterior. El grado de conservación de las distintas 
estructuras funerarias es muy distinto de una a otras, estando más 
arrasadas las que se encuentran en las zonas en las que en épocas 
posteriores las construcciones alcanzaron la roca.

Una de las características de la necrópolis es que muchas de 
las sepulturas presentan más de un individuo lo que nos puede 
dar una idea de la fuerte densidad de población de la zona o el 
acotamiento en extensión de la necrópolis. 

No hay que descartar que las sepulturas en las que aparecen 
los restos de más de un individuo estén relacionadas con el grado 
de parentesco que pudiese existir entre ellos y pertenezcan a una 
misma familia. 

Cronológicamente esta necrópolis la encuadramos entre los 
siglos VI-VIII, para ello contamos, junto con el ritual de enterra-
miento con los datos que nos pueden ayudar en su datación. El 
primer dato, es que en los rellenos únicamente se han documen-

FIG. 6. Fase constructiva 4a sondeo 2
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tado algunos fragmentos cerámicos de época romana (cerámica 
común, terra sigillata hispánica tardía, terra sigillata africana), 
en ningún caso cerámica medieval.

El segundo dato es que algunas de las sepulturas se encuen-
tran cortadas por fosas hispanomusulmanas. Con ésto tenemos 
el techo tanto por arriba como por abajo de las sepulturas a la 
hora de su datación.

El análisis de los restos óseos recuperados nos dará el momento 
exacto en el que se está utilizando la necrópolis. 

Hemos de señalar, que la historiografía nos indica que la cate-
dral de Baeza se construyen sobre una mezquita y que incluso la 
torre del campanario se corresponde con el alminar de ésta. En la 
excavación realizada en 1994 en el claustro de la catedral aparecen 
sepulturas de idénticas características a las documentadas en esta 
intervención, aunque en este caso muy deterioradas. Sus autores 
las encuadran como sepulturas musulmanas con lo que descartan 
la posibilidad de que la catedral estuviese construida sobre una 

mezquita. Por el contrario si estas sepulturas son tardorromanas, 
tal y como aparece demostrado con los resultados de esta excava-
ción,  no se puede descartar la posibilidad de que la catedral se 
construya sobre los restos de una mezquita tal y como se viene 
apuntando desde la historiografía referente al tema.

B) Un segundo momento de ocupación de la zona se corres-
ponde con los niveles medievales en los que hay que distinguir 
dos momentos, uno musulmán y otro cristiano. En estos 
momentos, se produce un cambio de uso del suelo en la zona, 
pasándose de un suelo público de necrópolis a un suelo privado 
de hábitat, entorno a lo que puede ser la mezquita.  Los restos 
documentados de época musulmana se relacionan con la pre-
sencia de las distintas estructuras fundamentalmente excavadas 
en la roca que se pueden corresponder con una actividades de 
deshecho o almacenaje.

Esta fase se encuentra documentada perfectamente en el cerro 
del Alcázar, próximo a la zona y en el que si aparecen restos de 

FIG. 7. Fase constructiva 4b sondeo 2
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estructuras en relativamente buen estado de conservación y que 
se corresponde con estructuras de hábitad.

C) El tercer momento de ocupación se corresponde con una 
fase de ocupación bajomedieval. Ya en época cristiana la po-
blación se desplaza poco a poco hacia esta zona, organizándose 
en parroquias, con nuevas construcciones que prácticamente 
arrasan las anteriores musulmanas. Esta población se organiza 
en torno a parroquias como pueden ser la propia catedral a la 
de San Pedro.

D) El cuarto momento de ocupación se corresponde con la 
época moderna. En esta época se debe de sufrir un fuerte incre-
mento de la población, convirtiendo a la ciudad en una de las 
más importantes de la provincia. Esta presión demográfica hace 
que se sufra una fuerte remodelación urbanística de la zona, en 
la que se arrasa prácticamente con las construcciones anteriores 
quedando únicamente algunos de los muros maestros. 

Es la época mejor conservada fundamentalmente en el sondeo 
2. Si bien se trata de edificaciones de ámbito doméstico se han 

documentado estancias relacionadas con una labor industrial-
agrícola. Puede tratarse de una casa señorial donde se realicen 
distintas actividades. Las construcciones murarias se realizan con 
piedras de mediano tamaño trabadas con tierra o yeso de color 
rosáceo, característico de esta época, utilizándose sillares en las 
esquinas de algunos muros. Las compartimentaciones internas se 
realizan a base de tabiques de losas de piedra y yeso. Los suelos 
suelen ser de cantos rodados de mediano o pequeño tamaño o 
de losas de piedra arenisca.   

E) El quinto y último momento se corresponde con la ocupa-
ción actual de la zona con casas señoriales en la zona de la calle 
Pintada Alta y casas mas comunes en la calle Santa Catalina y 
en la calle Cabreros. Esto coincide con el abandono de muchas 
de las casas señoriales del centro histórico. Estas casas se suelen 
subdividir en parcelas más pequeñas, y como ocurre en este caso 
parte de la vivienda se reestructura como casa de vecinos y la 
zona de patios y dependencias anejas, una vez abandonadas sus 
funciones se convierten en zonas de huertos.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN LA CALLE DEL CONDE Nº 8 
DE JAÉN

MERCEDES BEATRIZ LUNA

Resumen: El solar se encuentra ubicado en la calle del Conde 
Nº 8, dentro del casco histórico de la ciudad de Jaén. La inter-
vención nos permitió ampliar los hallazgos de una torre islámica 
localizada en una excavación anterior. Estas evidencias pertene-
cerían a la muralla de época almohade, datada entre finales del 
s. XII e inicios del XIII.

Abstract: This plot is placed in the Conde street Nº 8, just 
in the old part of the city of Jaén. The archaeological interven-
tion allowed us to increase the information abont a islamic 
towerdiscovered in a previons archaeological excavation. These 
archaeological remains were part of the almohad wall dated from 
the end of XIIth century to the beginning of XIIIth century.

DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SOLAR 

El solar se encuentra ubicado en la calle del Conde Nº 8, en el 
casco histórico de la ciudad de Jaén. Queda dentro de los límites 
marcados por la muralla islámica, lo cual hacía susceptible que 
en el se localizasen restos arqueológicos (Figura 1).

El solar posee una superficie total de 179.33 m2, con una fa-
chada hacia la calle Conde de 11,77 m.  y  con una profundidad 
máxima de 20,81 m. 

JUSTIFICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO Y 
DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La Intervención Arqueológica vino motivada con carácter de 
urgencia debido al Proyecto Básico de Ejecución de un edificio 
de 5 viviendas, garaje y local comercial. El edificio proyectado 
posee una cimentación a base de 16 zapatas y zunchos de unión. 
La cota más baja esta proyectada a 1,00 m. respecto al nivel 
actual de la calle.

Nos encontramos en una zona de alto interés desde el punto 
de vista arqueológico y patrimonial, y puesto que el subsuelo del 
solar va a ser afectado por el acondicionamiento del terreno para la 
cimentación del edificio a construir, cualquier resto arqueológico 
corría peligro de ser destruido, por lo que se hacia necesario la 
presencia de un técnico para la realización de una excavación 
arqueológica previa.

En el solar ya se había efectuado una primera intervención 
arqueológica, cuando la construcción aún se encontraba en pie 
(mayo/junio de 2001). Debido a la aparición de restos de una 
posible torre relacionada con la Puerta de Granada, se decidió 
interrumpir la excavación para ampliar la misma una vez derri-
bada la casa. 

Antes de hacernos cargo de la excavación, se introdujo la ma-
quinaria en el solar con la intención de limpiar los escombros 
dejados al derribar la casa, y se derribo parte de un muro que se 
encontraba cubierto por azulejos. Este muro hacia de contención 
de los niveles de relleno que nivelaban el terreno, en la parte 
superior del solar. Por esta razón el sondeo I debió reducirse de 
tamaño, y se perdió parte de la potencia sedimentaria  de los 
niveles superiores.

Se plantearon dos cortes:

Sondeo I: se situó en el centro del solar, entre los dos cortes 
realizados en la excavación anterior (mayo/junio de 2001) (Figura 
2). Las dimensiones de este sondeo se plantearon inicialmente de 
3,00 X 4,00 metros, pero por razones de seguridad se debió dejar 
una mínima distancia de seguridad respecto a las medianeras de 
la vivienda adyacente. Así es que las dimensiones del sondeo se 
redujeron a 2,70 m. X 2,30 m.  

Sondeo II: se planteó en la zona adyacente a la torre localizada 
en el sondeo 2 de la intervención efectuada en el solar entre 
mayo y junio de 2001 (Figura 2). Sus dimensiones fueron de 
1,20 X 2,50 metros. No pudo excavarse una zona más amplia 
por razones de seguridad.

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS 
DETECTADAS

Sondeo 1 

Este sondeo con unas dimensiones de 2,70 X 2,30 metros, se 
localiza al sudoeste del solar, coincidiendo su perfil este con el 
muro descubierto por acción de la máquina (Figuras 3 y 4). Se 
detectaron una serie de niveles de relleno, intercalados algunos de 
ellos por niveles de incendio muy bien definidos. En estos niveles 
el material arqueológico registrado (Siglos XIV, XV) aparece muy 
mezclado. La pendiente del lugar, queda reflejada por el buza-
miento de estos niveles, en los perfiles del corte (Lámina I).

Se documentan una serie de cajones de adobe que se correspon-
derían con el derrumbe de la antigua muralla islámica (Lámina 
II). Uno de estos cajones (U.S. VIII), se corresponde con aquel 
localizado en la excavación anterior del solar, (sondeo 2. U.S. 
XLIV), midiendo aproximadamente unos 3,00 metros de largo. 
Sobre estos restos se apoya un muro de cimentación, (U.S. VII) 
que se correspondería con una edificación de finales Siglo XVI 
(Lámina III).
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FIG. 1. Situación del solar dentro del casco histórico.

Sondeo 2 

Este sondeo con unas dimensiones de 1,20 X 2,50 metros, 
se localizó en el sector noroeste del sondeo 2 (mayo/junio 
2001). En este sondeo se excavó hacia el oeste con la intención 

de descubrir por completo la torre, pero esta se introduce por 
debajo del muro de cimentación de la casa adyacente, y no 
pudo descubrirse completamente. El muro de la torre posee 
una dirección norte-sur y se registra en ambos sondeos (Figuras 
3, 5 y 6 – Láminas IV y V).
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FIG. 2. Planteamiento de la excavación.

FASES DETECTADAS EN LA INTERVENCIÓN

FASE  I

ETAPA 1

Esta etapa se encuentra definida por la construcción de la 
torre, el suelo conservado y realizado a base de tierra apisonada 
y arcillosa. 

ETAPA 2

Distinguimos otra etapa correspondiente al nivel de abando-
no y colmatación de las estructuras, destacándose la aparición 
de grandes cajones de adobe, en buen estado de conservación. 
Estos corresponderían al sistema constructivo de la torre de 
época almohade.  

LÁM. I. Sondeo I- Buzamiento de los niveles.

LÁM. II. Sondeo I- Planta final.

FASE II

En esta fase podemos distinguir los diferentes momentos de 
acumulación de niveles naturales que colmatan el solar, esto 
podemos apreciarlo de forma bastante clara en los perfiles del 
sondeo I. Diferenciándose varios niveles de incendio y un nivel 
de considerable potencia con restos de tejas. Todos estos niveles 
de relleno presentan un considerable buzamiento hacia el este.  

En estos niveles el material arqueológico es escaso y aparece 
muy mezclado (cerámica cristiana y de época almohade).
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FIG. 3. Planta general.

FIG. 4. Planta final. Sondeo I.

FIG. 5. Planta final. Sondeo II.
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FIG. 6. Sondeo II. Perfiles oeste y norte.

LÁM. III. Sondeo I- Perfil este.

LÁM. IV. Sondeo II- Perfil oeste- Detalle US 2 y cajón de la torre.

FASE III

ESTAPA 1 

Definida por  la construcción del muro de cimentación, este 
muro corta los niveles de relleno, y se asienta sobre uno de los 
cajones de adobe (sondeo I: U.S. VII) (Lámina III) y además 
rompe la estructura de la torre (sondeo II: U.S. IV y V) (Lámina 
IV).  Al limpiar de azulejos el muro, en el sector donde se ubicaba 
una hornacina, descubrimos una puerta que se corresponde con 
la época de construcción del muro (siglo XVI) que fue tapiada 
con posterioridad (Lámina VI). 

ETAPA 2

Estos niveles solo se aprecian en el sondeo I, se encuentran 
definidos por la solería que formaba parte de la casa derruida. 
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LÁM. V.  Sondeo II. Detalle perfil norte. LÁM. VI. Sondeo II- Detalle de la puerta tapiada convertida en hornacina.

APROXIMACIÓN A LOS PROCESOS 
DEPOSICIONALES Y POSTDEPOSICIONALES

   
SONDEO I:  Sobre la base geológica se registran una serie 

de niveles de relleno intercalados por niveles de incendio, estos 
niveles presentan un acusado buzamiento hacia el este. Por 
razones de encontrarse cortada la estratigrafía por efectos de la 
maquinaria no podemos contar con los niveles superiores que 
conformaban esta estratigrafía (Lámina I).

SONDEO II:  El primer nivel registrado es el que se correspon-
de con el abandono de la torre islámica. Sobre esta tenemos las 
alteraciones provocadas por la construcción del muro de cimen-
tación que se asienta directamente sobre el cajón de la torre. Y 
sobre esta cimentación, tenemos las alteraciones producidas para 
la construcción de la casa en los años ´50, la que ha provocado 
mas daños en la estructura  de la torre (Lámina IV).

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

Las evidencias de la torre islámica, registradas en el sondeo 
realizado en mayo/junio de 2001, pudieron ser ampliados por 
nosotros. Estas evidencias según nuestro análisis y la colaboración 
del Dr. Juan Carlos Castillo Armenteros, corresponderían a parte 
de la muralla de época almohade, datada entre finales del S XII 
e inicios del XIII (Figura 1).

Estos restos de muralla podrían contextualizarse en los momentos 
finales de la ocupación árabe de las tierras de Jaén, periodo en el cual 
se está produciendo un fuerte desarrollo urbanístico,  quizás tanto 
por el crecimiento demográfico como por la llegada de población, 
generada gracias a la ocupación de las tierras colindantes por los 
ejércitos cristianos, (Castillo et al., 1995; Jiménez Chica et al., 1993; 
Salvatierra et al.,  1992 y 1993; Pérez et al., 1995).

Según las fuentes consultadas, en esta zona no aparecen indicios 
arqueológicos de que estuviera ocupada en  periodos históricos 
anteriores. Contribuyendo para ello la fuerte pendiente y escabro-
sidad del terreno, convirtiéndolo en un lugar poco idóneo para 
el emplazamiento de viviendas. Esta circunstancia se modificará 
a partir del siglo XVI, cuando comienza la urbanización de la 
zona. (Castillo, 1999). 

 La dirección de los restos de muralla localizados en el solar se 
corresponden con aquellas documentada en otras excavaciones 
efectuadas en solares cercanos.

Otros autores describen la ubicación y dirección de la muralla 
en esta zona “ Proseguía un lienzo de muralla aún visible, con dos 
torreones cilíndricos macizos, que todavía podemos ver, y enlazaba 
con el Torreón del Conde de Torralba. De allí por los Cantones de 
Jesús, subía la muralla por la calle Arco Puerta de Granada, donde 
se abría la Puerta de Granada, con arco de herradura, demolida en 
1845. Al final de esta calle aún son visibles lienzos de muralla que, 
seguidamente, descienden por la parte más escarpada del cerro en 
busca del Castillo”, (V.V.A.A, 1985).  “La muralla que daba princi-
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pio en el cubo (aún queda algo de el, al lado de dicha puerta) seguía 
recta hasta ese Torreón que del Conde de Torralba se llama, porque 
a espaldas de él están el jardín y la casa Señorial de los Condes de 
dicho título, levantada a principios del siglo XVI, cuando fueron 
también hechas las demás casas, que a espaldas de la línea de forti-
ficaciones llegaban...”  (Cazabán,  1930; Lázaro,  1988).

La zona en la que se encuentra ubicado el solar denominado 
es uno de los mas alterados; ya que el entorno de la catedral se 
reorganiza a mediados del siglo XV y durante el XVI, con la 
construcción de numerosos palacios y edificios públicos, además 
de haber sido la zona más afectada por la reformas del siglo XIX, 
(Salvatierra, Jaén en los siglos XII y XIV). 
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INTERVENCIÓN ARQUELÓGICA DE 
URGENCIA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE JAÉN

Mª TERESA CAMPOS LÓPEZ
ANA VISEDO RODRÍGUEZ

Resumen: A partir de la necesidad de restaurar y presentar una 
propuesta de conservación para uno de los inmuebles más em-
blemáticos de la capital jiennense, se vio la necesidad de realizar 
una intervención arqueológica que, junto a un estudio murario 
y el estudio de las fuentes documentales, ha sacado a la luz lo 
que, a juicio de los investigadores, son los últimos restos de los 
“antiguos palacios árabes”. Se ha podido constatar la secuencia 
histórica del edificio que es sede del Archivo Histórico Provincial, 
localizado en una de las zonas de relevancia histórica de la ciudad. 
La ocupación documentada se alarga desde niveles romanos, 
almohades, siendo más tarde palacio real, convento, universidad, 
plaza fuerte de la resistencia en la Guerra de la Independencia, 
hospicio de hombres y, finalmente, Archivo Histórico.

Abstract: Regarding the need of restoring and carrying out a 
proyect of conservation for one of the most important buildings 
of the capital, Jaén, the achieve of an archaeological intervention 
became a priority, completed by a study of the paraments and of 
the written documents also. This has raise up what are supossed 
to be the only remain of the “ancient Arab palaces”; at the same 
time, the historical secuence of this building where, actually, is 
placed the Historical Provincial Archives and localizated in one of 
the most outstanding areas of the city. The historical occupation 
of this place start with romans levels, almohades, becaming later 
a cristian king palace, a convent, university and an important 
point of resistence  at  the Indepence War,  hospital (hospicio) of 
men and, finally, Historical Archive.

INTRODUCCIÓN

Esta intervención se realizó en el ala sur del Claustro del Archivo 
Histórico Provincial de Jaén, antiguo Convento de Santa Catalina. 
Se trata de un edificio con nivel de protección integral. 

Comenzadas las obras del “Proyecto de eliminación de hume-
dades en el Archivo Histórico provincial de Jaén”, actuación de 
restauración y consolidación llevada a cabo por la Delegación 
de Cultura en Jaén de la Junta de Andalucía, y tras haber elimi-
nado el revoco del muro sur del claustro colindante con la calle 
Santo Domingo, se determina la necesidad de una intervención 
arqueológica que documente tanto la secuencia estratigráfica de 
ese muro así como su proyección en el subsuelo.

Por lo tanto, esta actuación se ha centrado en dos puntos: 

 - Realización de un estudio de estratigrafía muraria del muro 
en cuestión, lo cual permitiría establecer la secuencia histó-
rica de dicho elemento1.  

 - Realización de dos sondeos arqueológicos de 2x2 m, inicial-
mente, en la base de dicho muro con el fin de documentar 

la secuencia estratigráfica. Una vez iniciada la intervención 
se consideró necesario ampliar uno de los cortes, siendo las 
dimensiones finales las siguientes:   
   

  - SONDEO 1 (al este): 2’80x2’80m.
  - SONDEO 2 (al oeste): 2x2’90 m.

En lo que se refiere a la finalización de dichos sondeos, debemos 
decir que fue imposible llegar a la base geológica en ninguno 
de ellos, en primer lugar porque no era esa la finalidad de la 
intervención y en segundo porque a una profundidad media de 
–’85m aparecía el nivel freático y, esto, hacía imposible seguir 
con los trabajos.

Como hemos indicado al principio de este apartado, uno de 
los objetivos de esta intervención era documentar la secuencia 
estratigráfica y la cimentación del muro sur del claustro. Así, se 
pudo comprobar que el primer cajón de tapial que conformaba 
el muro descansaba sobre una base de ladrillos cuyo número 
variaba dependiendo de la orografía del terreno y a la cual se 
adaptaba (es decir, en el sondeo 1, el cajón descansa directa-
mente sobre una fila de ladrillos que contrasta con las cinco 
filas que conforman dicha base en el sondeo 2), consiguiendo, 
así, homogeneizar la cota de arranque del muro. Igualmente, 
consideramos que ha existido una reutilización de un nivel de 
colmatación anterior (posiblemente romano) que en el mo-
mento de construcción del lienzo sufre una modificación y es 
utilizado como zapata para el muro.

Uno de los mayores obstáculos encontrados en esta interven-
ción ha sido la falta de material cerámico u otro tipo de cultura 
material que acompañe a los diferentes niveles estratigráficos. Ha 
aparecido gran cantidad de material romano vinculado y con-
textualizado con estructuras y niveles de este período. También 
existe un gran paquete de relleno donde aparecen materiales bajo 
medievales con algunas intrusiones de fragmentos islámicos. Con 
respecto al resto de fases históricas documentadas en este edificio 
hay una sequía total de material, lo cual nos lleva a concluir que 
la larga ocupación de esta parcela se ha realizado vaciando lo 
que había y volviendo a ocupar el espacio. Esto ha tenido como 
consecuencia la eliminación de la secuencia estratigráfica, siendo 
un proceso inverso a lo que ocurría en el Palacio de Los Uribes 
(parcela contigua a la que aquí se estudia) donde cada fase de 
ocupación se superponía a la anterior.

La ausencia de una secuencia estratigráfica clara y homogé-
nea dificulta el poder proporcionar un discurso estratigráfico y 
arqueológico continuado. Por lo tanto, nuestras conclusiones se 
cimentan tanto en los resultados de esta intervención arqueológica 
como en el estudio murario del edificio así como en las fuentes 
históricas, en las que la evolución de esta edificación a lo largo 
de su existencia queda bastante bien reflejada.
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FIG. 1. Planta del Archivo Histórico Provincial. Plano de las zonas de actuación del proyecto de restauración y conservación. Localización de los sondeos arqueológicos.

Archivo Histórico
Provincial de Jaén

Entrada

PLANO DE ZONAS DE ACTUACIÓN:
A/ Muro sur, colindante con la C/ Santo 
Domingo.
B/ Solería del Claustro.
C/ Muro interior Sala de Lectura.
D/ Muro de la Sala de Conferencias.



613

Fases Detectadas

Durante la realización de la intervención se han detectado 
cuatro fases de ocupación. En el sondeo 1 no se pudo documentar 
la Fase IV (contemporánea) ya que cuando se planteó la inter-
vención arqueológica las obras en el Archivo Histórico Provincial 
se encontraban ya avanzadas y se había rebajado medio metro la 
cota de suelo, eliminando este nivel.

FASE I: Representada por la ocupación romana y vinculada a 
una preparación de opus caementicium que aislaba y protegía de 
la humedad de esta zona (ya que justo debajo de este nivel aparece 
un estrato gravoso y muy embarrado que hemos identificado con 
la capa freática y donde los trabajos fueron paralizados debido 
a la imposibilidad de seguir con ellos debido al afloramiento de 
agua). Sobre este nivel se levantaba un muro de sillares trabados 
con mortero y con una base de mampostería, considerando 
que nos encontrábamos ante la cimentación de dicho muro, 
posiblemente expoliado. Al norte del muro aparecía un nivel de 
empedrado.(lámina 1)

FASE II: Etapa I: Comienza con una colmatación al sur del 
muro romano, que rellena las estructuras romanas documen-
tadas y, aunque su origen puede ser tanto tardorromano como 
alto medieval, fue reutilizado en época islámica (siglos XI-XII) 
claramente vinculado a la construcción de los cajones de tapial 
que aparecen en el muro sur del claustro.

Etapa II: Esta reutilización tiene mucho que ver con el uso 
como zapata para la cimentación del muro, existiendo sobre ella 

una preparación de la superficie realizada con adobe sobre la que 
se levantan los cajones tapial salvando el desnivel existente con 
una base de ladrillos.

En el sondeo 1 aparece un horno de cal realizado con ladrillos 
y de forma circular, que corta los niveles de colmatación antes 
citados. (fotografía2)

FASE III: Esta fase que hemos identificado con la ocupación 
durante la Baja Edad Media presenta comportamientos distintos 
en los dos sondeos. 

Sondeo 1: Aparece un nivel de relleno que nivela la superficie 
y donde se localiza un muro de mampostería en cota de cimen-
tación, con una orientación norte-sur, que se apoya en el horno 
islámico y en la colmatación de la Fase II. Este muro probable-
mente formó parte de una compartimentación del claustro del 
Convento de Santa Catalina, ubicado en este edificio durante 
los siglos XIV y XV.

El muro pudo estar en uso durante un período de tiempo al 
que se vincula un suelo de cal grasa aunque, posteriormente, deja 
de tener utilidad, siendo desmontado y cubierto por un nuevo 
suelo de cal grasa muy similar al anterior y al documentado en 
el sondeo 2.(Lámina 3).

Sondeo 2: Esta fase viene caracterizada por el vaciado total 
hasta los niveles romanos para su utilización como lugar de 
enterramiento de los monjes que debieron vivir en el Convento 
en los siglos XIV y XV. Así, se han documentado dos inhu-
maciones, que han quedado en su mayor parte en los perfiles 
del sondeo. 

LÁM. I. Sondeo 2. Muro y niveles romanos. LÁM. II. Horno islámico, cortado por el muro del Convento.
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En el perfil este aparece el enterramiento de un individuo en el 
que en un momento posterior se añaden los restos de un segundo. 
No se distinguieron fosas, ataúdes,... o cualquier preparación 
para la inhumación.

Sin embargo, en el perfil oeste, aparece otro individuo asentado 
directamente sobre las estructuras romanas, estando mucho mejor 
colocado, con los restos de otro individuo acumulados a sus pies 
y enterrado con un ataúd, ya que se han encontrado numerosos 
clavos. (Lámina 4).

FASE IV: Documentada exclusivamente en el sondeo 2, refleja 
dos etapas constructivas.

Etapa I: Tendría su inicio en el momento en el que el Convento 
es usado como hospicio de hombres en el siglo XIX, aunque 
consideramos que de esta época no quedan restos documenta-
bles por haber sido arrasados en las sucesivas remodelaciones y 
reparaciones realizadas, debido a su uso durante el siglo XX. A 
esta etapa correspondería un suelo de hormigón que mantiene la 
cota de la basa de las columnas del claustro renacentista.

Etapa II: Abarca la última de estas remodelaciones, antes 
aludidas, durante los años 70 y 80 cuando este inmueble es 
acondicionado como sede del Archivo Histórico Provincial. Se 
instala entonces la actual solería que queda por encima de la basa 
de las columnas del claustro, con la consiguiente pérdida artística 
que esto supone en el conjunto monumental.

Debemos hacer hincapié en la adecuación del edificio, durante 
esta rehabilitación, a las necesidades modernas de baños y otras 
infraestructuras con lo que esto conlleva de instalación de tube-
rías, canalizaciones y cableado y cómo han alterado la secuencia 
histórica y estratigráfica tanto del subsuelo como en el alzado del 
muro sur del claustro.

Interpretación Histórica

La concesión del derecho latino por Vespasiano a finales del 
siglo I d.n.e. da lugar a la constitución del municipio Flavio 
Aurgitano, generándose en amplio proceso de urbanización de 
la comunidad entre fines del siglo I y finales del siglo II. A este 
período corresponde la construcción de edificios públicos y par-
ticularmente el acondicionamiento del raudal de La Magdalena 
que abastecerá a la ciudad desde el interior.

Se produce, a finales del siglo I d.n.e., una reorganización de la 
ocupación preexistente en esta zona con la construcción del mu-

LÁM. III. Planta general del sondeo 1. LÁM. IV. Enterramiento del sondeo 2 que está directamente depositado sobre los 
niveles romanos.

nicipio romano en la que se llevan a cabo trabajos de desmonte y 
nivelación de la base geológica, documentados en intervenciones 

arqueológicas en solares cercanos2.
Por lo tanto, las estructuras romanas documentadas en esta 

intervención están claramente en sintonía con el aterrazamiento 
de esta zona que, debido a su proximidad con el epicentro de lo 
que fue el municipio romano, estarían vinculadas con edificios 
de carácter público y de gran entidad.

La ocupación del entorno del solar no presenta interrupción 
alguna desde los siglos I y II d.n.e. hasta el siglo IV ó V, momento 
en que se abandonan las estructuras y se crean varios vertederos 
en la zona. La presencia de amplios espacios no ocupados y de 
estos grandes vertederos demuestran la decadencia de la ciudad 
y el descenso de la densidad de población que sufre la ciudad 
entre los siglos V y IX.

En esta intervención no se ha podido documentar ningún tipo 
de ocupación vinculada a este período, pero parece coherente 
vincular la colmatación de las estructuras romanas a este gran 
período de abandono y decadencia.

Al menos, desde el siglo IX, dentro del recinto amurallado 
se van levantando nuevos edificios, en especial desde que ‘Abd 
al-Rahman II (822-855) trasladó la capital de la kura desde La 
Guardia (Mentesa) hasta Jaén (Yayyan), hecho relacionado con 
su política destinada a reforzar el poder del Estado, junto con un 
impulso en la urbanización del territorio. Dentro de esta política 
se construyó la mezquita aljama, situada en un lugar privilegiado 
de la ciudad romana, frente al manantial de La Magdalena, a 
pocos metros del Archivo Histórico Provincial. 

A principios del siglo XI se produce la destrucción violenta de 
algunos de los edificios excavados en la Zona Arqueológica de 
Marroquíes Bajos, al norte de la ciudad. Al tiempo que  desapa-
rece este arrabal, el recinto amurallado crece considerablemente, 
en un proceso generalizado en al-Andalus. En Jaén, además del 
aumento de la población intramuros, la gran conducción de agua 
que partía de La Magdalena se prolonga considerablemente y se 
construyen varios ramales menores que llevan el agua a la parte 
baja de la ciudad. Esta ampliación se justifica por el crecimiento 
del caserío y por la multiplicación de edificios públicos que 
necesitan mucha más agua y de los que, entre los siglos XI y 
XII, se construyeron varios como baños, nuevas mezquitas, así 
como el “palacio” o “palacios” de los sucesivos gobernadores que 
controlaban la ciudad.

^ ^
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FIG. 2. Planta del sondeo 1 (localizado al este del claustro).

Así, posiblemente, se construyó el muro sur del claustro del 
patio, que presenta una base de dos cajones de tapial, con una 
técnica constructiva, probablemente, almohade y teniendo como 
precedente la existencia de paramentos similares, perfectamente 
fechados estratigráficamente en la intervención realizada en el 
Palacio de Los Uribes; ante lo que podemos concluir que nos 
encontramos ante el último vestigio de los “palacios árabes”.

Tras la conquista cristiana y según las fuentes, estos “palacios” 
fueron reutilizados como residencia del monarca Juan I, siendo 
donada posteriormente a la orden de los Dominicos como sede 
de un convento.

Según Madoz (1849)3: “El Convento se fundó en 1382 con 
el título de Santa Catalina, mártir, y orden de Predicadores. Fue 

cedido con este objeto por el rey D.Juan I, de quien fue palacio, 
adquirido a los reyes moros, a quien perteneció. (...) El patio del 
Convento es cuadrado y espacioso, obra del maestro que hizo 
la fachada de la Catedral: está cerrado por un ancho claustro, 
sostenido por 28 arcos y 60 columnas toscanas pareadas y a tres 
en los ángulos. (...) Este edificio es hoy hospicio de hombres. 
Tuvo escuelas de filosofía y teología y honores de Universidad 
por concesión de Paulo III”

La mayor parte de la estructura del inmueble tiene su origen 
en la ocupación del solar como convento, creándose un edificio 
que, en sus líneas generales, todavía hoy se conserva.

El Convento de los siglos XIV y XV fue modificado cuando 
la Universidad se instaló en sus dependencias (durante los siglos 
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FIG. 3. Planta del sondeo 2 (localizado al oeste).

XVI y XVII), siendo la obra más emblemática el actual claustro 
renacentista, atribuido a Eufrasio López de Rojas.

En 1629 se resuelve un pleito a favor de la Universidad de 
Baeza quedando la de Jaén anulada. Desde este momento hasta 
la desamortización del siglo XIX este edificio sufrió una época de 
decadencia e, incluso, una gran destrucción al ser punto fuerte 
de la resistencia patriótica contra la ocupación francesa.

Así, siendo ya propiedad de la Diputación Provincial, pasó 
a ser hospicio de hombres en 1847, para lo que fue objeto de 
múltiples reformas. Utilidad con la que continuó hasta 1970, 
aproximadamente, cuando fue cerrado para su rehabilitación 
como sede del Archivo Histórico Provincial.
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FIG. 4. Perfil este del sondeo 2.

Notas

1 CAMPOS LÓPEZ, Mª T,  Estudio murario del muro sur del claustro de Archivo Histórico Provincial de Jaén colindante con la calle 
Santo Domingo. Informe para la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén (2001).
2 BELLÓN RUIZ, JP; Montilla Torres, I et alii, IAU en la Calle Santo Domingo nº9 a 25. Informe para la Delegación de Cultura 
de la Junta de Andalucía en Jaén.
CANO, J, IAU en el Palacio de los Uribes, Informe para la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén.
3 MADOZ, P, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España. Madrid (Vol. Facsímil preparado sobre Jaén). Valladolid. 1988.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA C/ CAÑUELO DE JESÚS Nº 14 
DE JAÉN

TERESA CAMPOS LÓPEZ
CRISTINA ALHAMBRA GALLOWAY

Resumen: El solar ubicado en la C/ Cañuelo de Jesús, 14 de 
Jaén al encontrarse dentro del PEPRI con protección del tipo 
B: Servidumbre Arqueológica, hace necesaria la intervención 
arqueológica entre un 50 y un 75% del total del solar.

Nos encontramos a extramuros de la ciudad en la zona Norte. 
Tradicionalmente, esta zona, estuvo dedicada a huertas, siendo 
ocupada en un primer momento por los conventos que fuera de 
las murallas se instalaron. Luego, más adelante en el tiempo, con 
el crecimiento urbano de los siglos XVI y XVII y el aumento de 
la población de la ciudad, se ocuparon estas zonas convirtiéndose 
en arrabales y posteriormente en zona palaciega. 

La presente intervención se caracteriza por la inexistencia de 
estructuras de interés arqueológico ya que no se han documen-
tado ningún tipo de muros, paramentos o niveles de ocupación 
más allá de lo que podríamos considerar un nivel casi superficial, 
con materiales que no iban más allá del siglo XIX y XX y que se 
encontraban muy mezclados.

Abstract: This place is localizated in 14th  Cañuelo de Jesús 
street  and it is included  as protection B in the PEPRI: Archaeo-
logical protection, so, it is needed an archaelogical intervention 
between 50 to 75% of the whole extention.

We are placed outside the city walls of the North area of Jaén. 
Usually, this area, was dedicated to agriculture (market gardens), 
so, at first time was occupated by convents. Then, after the urban 
growth of 15th and 16th centuries and the raise of city population, 
this place was ocupated becoming suburb (arrabales) first and 
then many palaces were built here.

This intervention is caracterizated by the inexistence of any  archae-
ological estructures of interest, no walls or any occupation levels were 
documentated. The artefacts and material founded were relatively 
modern (19th and 20th centuries) and were, also, very mixed up.

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos a extramuros de la ciudad en la zona Norte 
de Jaén. Tradicionalmente, esta zona, estuvo dedicada a huertas, 
siendo ocupada en un primer momento por los conventos que a 
extramuros se instalaron. Luego, más adelante en el tiempo, con 
el crecimiento urbano de los siglos XVI y XVII y el aumento de 
la población de la ciudad, se ocuparon estas zonas convirtiéndose 
en arrabales y posteriormente en zona palaciega. 

El espacio de intervención tiene una superficie total de 148.79 
m² con una fachada de 7,85 m. situada en la calle Cañuelo de 
Jesús nº 14 y una profundidad máxima de 19,9 m. El solar limita 
en todos sus lados, excepto el de fachada (el Este), con viviendas 
particulares.

El solar correspondiente al nº 14 de la Calle Cañuelo de Jesús 
de Jaén se incluye dentro del ámbito de protección del P.E.P.R.I. 
En función de su situación histórica y urbana en el mapa de 
Jaén, este solar se considera dentro de la zona B de Servidumbre 
Arqueológica. La superficie necesaria de intervención estaría 
entre el 50% y el 75% del área afectada. El resto de la superficie 
dependerá de los distintos movimientos de tierra que se realicen 
en el solar, una vez concedida la licencia de obras y mientras 
duren los trabajos de extracción de tierras.

Por lo expuesto arriba los cortes se han realizado de la siguiente 
manera:

 - CORTE 1: Se mantiene según se planteó en el proyecto 
salvo en su distancia este-oeste que se ha agrandado medio 
metro. Quedando una superficie total de 6,5m x 4,5m.

FIG. 1. Planteamiento de la excavación.
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 - CORTE 2: En un principio se proyectó con unas medidas 
de 7m x 3’5m, pero, a pie de obra, se optó por 5m x 4m, 
cambiándose la orientación del corte a norte-sur. En este 
caso nos tuvimos que separar en el lado sur de la medianería 
para posibilitar el paso de los carros y operarios. 

 - CORTE 3: Según lo proyectado este debía tener una super-
ficie de 6,5m x 4m. Pero al vernos obligados a separarnos 
al menos tres metros de la línea de calle (para dejar espacio 
para la colocación de contenedores y maniobra del camión) 
sus dimensiones se redujeron a 5m x 4,4m.

FASES DETECTADAS

Se han detectado dos fases en la intervención:

- FASE I: CONTEMPORANEA.

Que se corresponde con la ocupación del solar en los siglos 
XIX y XX y en las que aparece material que se corresponde con 
dicha época: cerámica vidriada actual así como trébedes, pitos y 
figuritas de cerámica características de épocas anteriores.

- Etapa I: Contemporánea siglo XX: En la que encuadramos 
la destrucción de la US I de todos los cortes (muro medianero 

de cimentación), así como el resto de las estructuras que se co-
rresponden con la existencia de viviendas en el solar: cañerías, 
solerías, restos de hormigón y escombreras .

- Etapa II: Contemporánea siglo XIX principios del XX: Esta 
etapa viene caracterizada por la existencia de un muro medianero 
que atraviesa el solar de Este a Oeste. A este muro se les adosan 
restos de otros dos en su flanco sureste de forma transversal y que 
parece indicarnos una compartimentación del espacio. Todos los 
muros están en el nivel de cimentación, aunque hay que advertir 
que no se asientan en la base geológica. 

Debido a que se ha documentado un comportamiento distinto 
al Norte y al Sur de dicho muro, pensamos en la posibilidad 
de que en algún momento se tratara de dos parcelas catastrales 
diferentes ocupadas por dos viviendas distintas. Dicha hipótesis 
se podría ver reafirmada por la existencia de dos patios, uno 
localizado al norte del muro en su esquina oeste, mientras que 
en el lado sur del muro aparece otro al este del solar.

- FASE II: DEPOSICIÓN NATURAL DE ESTRATOS.

Se documenta una secuencia uniforme en los tres cortes hasta 
la base geológica, solo rota por la existencia de escombreras y 
una fosa de desechos colmatada posteriormente con piedras de 
gran tamaño.

FIG. 2. Planta Corte 1.
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Los estratos se suceden unos a otros marcando la pendiente de 
la ladera de la montaña en dirección noroeste-sureste. 

El encuadre cronológico de esta etapa y de estos estratos es 
bastante difícil de definir ya que no se ha encontrado restos de 
cultura material que ayuden a tal definición. Por tanto consi-
deramos que dichos niveles se corresponden con deposiciones 
totalmente naturales facilitadas por la pendiente del cerro y la 
acción de los agentes atmosféricos sobre el terreno.

La presente intervención se caracteriza por la inexistencia de 
estructuras de interés arqueológico ya que no se han documen-
tado ningún tipo de muros, paramentos o niveles de ocupación 
más allá de lo que podríamos considerar un nivel casi superficial. 
Esto viene corroborado porque en una potencia de 3,30 m de 
media de profundidad no han aparecido resto de cultura material 
excepto en ciertos puntos de los niveles superiores (-0,40m de 
profundidad) y eran materiales que no iban más allá del siglo 
XIX y XX y se encontraban muy mezclados.

Por lo tanto, la única estructura constructiva documentada se 
corresponde con la cimentación (posiblemente un muro media-
nero o maestro) de alguna casa que ocupó el solar en cuestión. 
Dicho muro atraviesa el solar de Oeste a Este, documentándose 
en todos los cortes.

FIG. 3. Perfil Oeste, Corte 2.

Esta estructura está realizada con mampostería careada trabada 
con argamasa con bastante cantidad de arcilla (elemento muy 
común en esta zona). Las caras externas se realizaron con sillares 
de mayor entidad y estética mientras que interior se rellenó con 
mayor cantidad de argamasa y sillares  más irregulares y peque-
ños. Dicho muro no baja a apoyarse hasta la base geológica (que 
se documenta, aproximadamente, unos tres metros más abajo), 
asentándose sobre un paquete de tierra arcillosa bastante sólido. 
Pensamos, que este muro debió tener gran consistencia ya que 
quedan restos de su alzado en el muro que cierra el solar al Este 
así como una anchura que va desde los 70 a 85 cm. Se conservan, 
aproximadamente, una media de tres hileras en toda su longitud 
pero vemos algunas de ellas desplazadas por lo que suponemos 
que no fue realizado a plomada.

El sistema constructivo utilizado fue el de realización de una 
fosa y colocación del muro ya que dicha fosa de cimentación se 
ha documentado perfectamente en el Corte 1.

También, en el lado Sur aparecen dos muros realizados con la 
misma técnica pero de menor entidad y que se adosan al muro me-
dianero que atraviesa el corte de Este a Oeste. Estos dos muros son de 
menor entidad y peor construcción que el antes descrito y pensamos, 
que podrían definir algún espacio o habitación de la casa.
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Estas estructuras aparecen rotas por las tuberías e infraestructu-
ras de drenaje de viviendas posteriores en el tiempo. Igualmente, 
la destrucción del muro se llevó a cabo en un momento muy cer-
cano a la época actual (posiblemente a mediados del siglo XX).

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

En un primer momento ocupacional, la zona en la que se 
sitúa el terreno correspondería a época romana, donde aparece 
documentado un acueducto  de los dos que existían en la ciu-
dad, llamado del Carmen, situado concretamente en la Senda 
de los Huertos, que cruzaba el barranco de los Escuderos y que 
se hallaba próximo al nacimiento del raudal de Santa María, 
por lo que posiblemente llevaría el agua desde este nacimiento 
hasta las huertas que, tradicionalmente se desarrollaron en esta 
zona. Según los estudios realizados, el acueducto parece seguir 
la dirección este-noroeste. 

La dirección de la muralla medieval puede reconstruirse per-
fectamente siguiendo su línea desde la puerta de Santa María, 
bordeando la Catedral, hasta llegar, en dirección sur, a la puerta 
de Granada, en la manzana situada entre la calle Carrera de 
Jesús y Obispo González. Durante la ocupación almorávide y 
posteriores, el abundante caudal de agua de la ciudad provocó 
que surgieran fértiles huertos a las afueras de la ciudad amura-
llada, donde se ubica nuestro solar, en dirección a la llamada 
Senda de los Huertos.  Debido a la gran cantidad de aguas que 
corrían en este momento histórico, podemos documentar los 
raudales en esta zona de forma que determinemos su dirección 
y su importancia.

En época medieval cristiana el Contestable Iranzo llevó a cabo 
una serie de reformas urbanísticas en la ciudad, dividiendo el 
tramado en collaciones o barrios dependientes de una parroquia 
o convento. El solar entraría a formar parte de la segunda reforma 
urbanística que llevó a cabo el Contestable, donde se produce un 
reordenamiento de los edificios y espacios principales de la ciudad 

como las plazas de Santa María y del Arrabal de S. Ildefonso, Sen-
da de los Huertos, calle Millán de Priego, parte de Maestra Baja, 
Alcázar y murallas, señalando también una nueva vía maestra: la 
Carrera; todo esto afecta directamente a nuestro solar al encontrarse 
dentro del llamado Arrabal de la Huerta Las Monjas, afectado por 
este reordenamiento. La urbanización de esta zona parece cobrar un 
gran auge en torno a 1520, fecha en las que se registran una serie 
de casas con patio interior propio. La zona aparece centralizada en 
torno a la calle Maestra del Arrabal de las Monjas o Calle Llana, 
con rigurosa traza de calles rectas y sin recodos, extendidas desde 
la parte sur de la muralla hasta la Alcantarilla. La población allí 
dispersa se alterna entre los oficios gremiales, los trabajadores del 
campo, los clérigos de destacada posición social que tienen aquí 
sus moradas y residencias palaciales dada la situación en este lugar, 
lindando a la muralla de la catedral. 

Será en el s. XVII cuando los conventos ocupen un lugar rele-
vante en la gestión urbanística, apareciendo la ciudad conventual. 
Esto afectaría directamente a nuestro solar, al encontrarse en la 
Calle Cañuelo de Jesús, contigua al Convento de las Carmelitas 
Descalzas construido en el 1615.

Nos encontramos en una zona de interés desde el punto de 
vista arqueológico y patrimonial, y puesto que el subsuelo del 
solar se iba a ver afectado por el acondicionamiento del terreno 
para la cimentación del edificio a construir, ha sido necesario su 
excavación. 

Pero a la luz de los resultados obtenidos de la intervención, 
podemos decir que tenemos constancia de su ocupación en los 
últimos siglos, tanto por fuentes escritas como arqueológicas, 
pero éstas últimas nos dan la posibilidad de plantearnos el que su 
ocupación continuada haya obedecido a la limpieza sistemática 
del interior del solar antes de volver a construir algo nuevo. Si en 
algún momento se conservaron estructuras antiguas, éstas fueron 
arrasadas durante este siglo (posiblemente en su segunda mitad) 
y en consonancia con el gran número de construcciones que se 
levantaron en aquella época, muestra de las cuales son algunas 
de las viviendas colindantes.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL 
SOLAR SITUADO EN EL ALTOZANO DE 
SANTIAGO EN ANDÚJAR (JAÉN)
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Resumen: En el presente artículo se describe la intervención de 
urgencia realizada en la calle Tercia esquina Postigos en Andújar 
(Jaén) y  los resultados dados en la misma.

Abstract: Presently article is described the intervention of ur-
gency carried out in the street of Tercia and Postigos in Andújar 
(Jaén) and the results in the same one.

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Andújar se encuentra emplazada en pleno valle 
del río Guadalquivir, en la ribera derecha del río, a una altura de 
200 metros sobre el nivel del mar. Localizada en las coordenadas 
U.T.M. 30SVH075105 del mapa militar de España 904 (18-36) 
a escala 1:50.000.

PRESENACIÓN GEOLÓGICA1

Antes de pasar a describir geológicamente la zona objeto de 
nuestro estudio es necesario hacer una serie de puntualizaciones. 
A pesar de que el término municipal de Andújar se incluye en 
la comarca de Sierra Morena, al extenderse por esta área cuatro 
quintas partes de su término, se da la circunstancia de que en 
la quinta parte restante, que coincide con el sector final del río 
Guadalquivir por tierras giennenses, el medio físico aglutina 
diversos aspectos emblemáticos de la Depresión, a veces con 
gran resalte, como los amplios meandros del río o la formación 
de cuatro niveles de terrazas fluviales.

Sierra Morena no es más que el reborde levantado del zócalo 
meseteño que ha reaccionado fracturándose ante los empujes 
alpídicos. La línea de falla principal se dibuja en el trazado 
del Guadalquivir desde la inflexión de su curso en El Tranco, 
apareciendo claramente en algunos sectores, sobre todo en las 
inmediaciones de Andújar.

En Sierra Morena están bien definidos los terrenos paleozoicos 
que constituyen la unidad estructural denominada Macizo Ibérico 
o Hespérico. Al Sur de estos materiales paleozoicos, de forma 
dispersa, y discordante sobre los mismos, aparece la unidad de 
la Cobertera Tabular de la Meseta. Son manchas al pie de Sierra 
Morena, entre los afloramientos hercinianos y terciarios (miocé-
nicos y pliocénicos), o bien entre estos últimos y los cuaternarios. 
Los principales rodales aparecen muy cerca de la cuenca del 
Guadalquivir y casi exclusivamente en su margen derecho.

Litológicamente es una serie cuya potencia puede oscilar entre 
60, 70 incluso 300 m. de espesor, estando bien datada en la facies 

Buntsandstein típica. Se trata de un conglomerado cuarcítico 
basal, areniscas rojas y arcillas. Materiales que se depositaron en 
un ambiente sedimentario costero muy próximo al litoral, y cuya 
cronología se puede situar en el Triásico Inferior.

Respecto a la estructura de estos materiales, se ha de señalar la 
existencia de sistemas de fracturas de dirección NW-SE y NE-
SW, que han funcionado como fallas normales, y cuyo efecto se 
tradujo en un movimiento relativo de bloques en la inclinación 
expresada. Una disposición, pues, en “teclas de piano” que es 
perceptible en las proximidades de Bailén y La Carolina, así como 
en Andújar donde la cobertera mesozoica aparece en bloques 
hundidos de dirección N. 30º limitada por fallas normales.

La zona de Andújar esta emplazada en la unidad geoestruc-
tural denominada Depresión del Guadalquivir, es un dominio 
margoso cuyos relieves alomados que responden al compromiso 
entre unos depósitos terciarios blandos apenas deformados por 
los últimos estertores del plegamiento alpino y el encajamiento 
no muy intenso de la red hidrográfica.

Con una posición central, alargada longitudinalmente en pa-
ralelo de ENE-WSW, entre Sierra Morena al N y las Cordilleras 
Béticas al S, se encuentra el tramo superior de la macro unidad del 
Valle del Guadalquivir, típica cuenca sedimentaria cuya evolución 
geológica está íntimamente ligada a la de las Cordilleras Béticas, 
de la que es su antefosa. Así, durante el Mioceno no era sino un 
brazo de mar que comunicaba el Atlántico con el Mediterráneo 
para, en el tránsito al Plioceno, establecerse como un istmo, 
aunque hasta época romana la zona final de la Depresión era un 
lago (Lago Ligustinus) del que, rellenado en parte, aún quedan 
restos: las Marismas de Huelva y Sevilla.

Por tanto, los materiales del Valle o Depresión del Guadalquivir 
son principalmente miocenos, marinos y finos (margas, arcillas 
y limos), de potencia creciente hacia el S, aunque en los bordes 
pueden aparecer otros más gruesos y duros (conglomerados, 
areniscas y calizas) y más extensos en el centro y N.

Litológica y tectónicamente, con una correspondencia geomor-
fológica debe establecerse una doble diferenciación en las tierras 
giennenses que ocupa el Valle del Guadalquivir: Unidad Autóc-
tona y Unidad Alóctona.

La zona objeto de nuestro estudio pertenece a la Unidad Au-
tóctona, situándose tras los materiales paleozoicos y mesozoicos. 
Se encuentra discordante y subhorizontal (salvo buzamientos 
locales y suaves) sobre el zócalo  paleozoico del Macizo Ibérico 
y la Cobertera Tabular al N, y al S sobre la unidad alóctona, 
pudiendo distinguirse tres grandes formaciones que correspon-
den respectivamente al Mioceno Superior, al Pliocuaternario y 
al Cuaternario (Unidad Autóctona en sentido estricto) distin-
guiendo en esta última claramente tres niveles de terrazas, un 
aluvial actual y conos de deyección. Estructuralmente, fracturas 
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de relativa importancia afectan a los sedimentos del Mioceno y 
familias de fallas a la raña pliocuaternaria.

Cartográficamente la unidad Autóctona se extiende por todo el 
valle del río Guadalquivir y por las depresiones de sus numerosos 
afluentes, conformando los espacios que morfológica y geográfi-
camente se denominan Campiña y Loma de Úbeda.

 Los terrenos postorogénicos  afloran en toda la provincia con 
edades que abarcan desde el Mioceno hasta nuestros días. Los 
tramos miocenos más antiguos se depositan en ambiente marino 
ocupando la mayor parte de la cordillera e incluso la meseta, aun-
que incidieron más en las zonas deprimidas como la Depresión 
del Guadalquivir. 

Con los últimos movimientos alpinos, la Depresión del 
Guadalquivir se levanta configurando el relieve de esta unidad 
geomorfológica. La erosión eólica e hídrica modelan y realzan 
nuevos accidentes, dando el paisaje actual con lomas, depre-
siones, terrazas y terrenos de campiña. En esta Depresión, 
constituida por terrenos terciarios y, en menor medida, cua-
ternarios, donde es posible observar una triple diferenciación 
espacial: Campiña Alta, relativamente elevada (400-800 m.), 
ondulada y en parte abarrancada, con un sector oriental más 
sobresaliente constituido por la Loma de Úbeda; campiña Baja 
(200-400 m.), de lomas más suaves y donde se empieza a ver las 
características morfológicas de la Campiña de Córdoba; Vegas, 
de altitud inferior a 200 m. que no son sino valle fluviales que 
salpican toda la Campiña, en algunos casos amplios, como el 
de Andújar.

SISTEMAS DE REGISTRO Y EXCAVACIÓN

LAS UNIDADES DE EXCAVACIÓN

Los conceptos de registro estratigráfico que se van a aplicar en el 
estudio arqueológico de la parcela antes mencionada en Andújar 
provienen de la arqueología anglosajona que, en nuestra opinión, 
ha jugado un papel metodológico preponderante en esta materia 
durante estos últimos años. La utilización de estos conceptos está 
bastante extendida en Europa occidental desde la publicación del 
libro de Harris2  y de la obra de Carandini3, que constituye una 
adaptación italiana de este método.

Algunas nociones suplementarias, tales como el “Hecho ar-
queológico”, puesto en práctica por Ph. Barker4 y posteriormente 
desarrollado en las excavaciones arqueológicas del yacimiento 
protohistórico de Lattes (Montpellier, Francia)5, será utilizado 
como criterio de registro de la información estratigráfica aportado 
en el transcurso del estudio arqueológico.

La unidad estratigráfica o U.E es el elemento de base del registro 
sobre el cual se asienta el conjunto del sistema de registro. La U.E 
está definida como la más pequeña división de la secuencia estra-
tigráfica local, es decir, en la realidad, todo resultante coherente 
de una acción antrópica o natural única y diferenciable, que se 
concreta o no sobre el terreno por una realidad física.

Las U.E son divididas en tres tipos:

 *  U.E. POSITIVAS: todas aquellas que presentan volumen, 
y no tienen relación con la actividad de construcción. Las 
U.E positivas corresponden en general a una etapa real de 
la sedimentación antrópica o natural, pero también pueden 

eventualmente corresponder a los niveles teóricos (artificia-
les) según interese durante el proceso de excavación.

 *  U.E. NEGATIVAS: todo tipo de perfil, sección o superficie 
sin volumen, que es igualmente el resultado de un fenómeno 
natural o de una actividad humana.

 *  U.E. CONSTRUIDA: unidad estratigráfica positiva unida 
a la actividad de construcción. Principalmente son aquellas 
U.E. que sirven de elementos básicos de los diferentes tipos 
de Hechos arqueológicos.

El Hecho está definido como un conjunto estructural vo-
luntario, que puede ser aislado y estudiado como tal, que  está 
compuesto a su vez de varias U.E. En la práctica, los Hechos 
comprenden todas las construcciones o estructuras complejas. 
Los Hechos pueden estar formados por los tres tipos de U.E 
(positivas, negativas, construidas). Igualmente constituyen un 
primer estadio de reagrupamiento estratigráfico de U.E.

Por último, incluimos el concepto de estructura, que es em-
pleado para reagrupar una serie de Hechos que constituyen un 
conjunto coherente en sí mismo. Se definen como Hechos com-
plejos, compuestos por varios Hechos individuales. Por ejemplo, 
un horno delimitado por tres muros, etc.

La subdivisión de la estructura en Hechos y éstas en U.E permi-
te localizar cada uno de estos elementos en un orden cronológico 
y fijar también las etapas de su historia.

Los sistemas de numeración son correlativos, independiente-
mente de que se trate de un tipo u otro de Unidad Estratigráfica, 
se compone cada número de cuatro cifras, refiriendo la primera 
asignación a la zona (en este caso hemos considerado la totali-
dad de la parcela como una única zona) y las otras tres son un 
número de orden. Como sistemas de agrupación de Unidades 
Estratigráficas utilizamos el concepto de Hecho, y queda nume-
rado por una primera letra según el tipo de Hecho (M: muro; S: 
suelo; F: fosa; C: canalización, V: vertedero, etc.), al que siguen 
tres cifras, la primera, el número de zona, y las dos siguientes un 
número de orden. Por encima de estas agrupaciones se integran las 
Estructuras que agrupan un conjunto de Hechos que funcionan 
al mismo tiempo; al igual que en el caso de los Hechos la sigla 
acoge una primera letra o palabra clave, más tres cifras, la primera 
de la zona y las otras dos de orden correlativo.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Esta intervención se ha desarrollado durante los días  12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de diciembre de 2002; días 
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 
de enero de 2003. Siguiendo el proyecto presentado en la 
Delegación Provincial de Cultura, se han realizado dos son-
deos estratigráficos dando como resultado lo siguiente:

SONDEO A

Con una extensión de 5 x 4 metros. Está compuesto por las 
siguientes unidades:

 - U.E. 1001: Relleno compuesto de ladrillos, tejas, piedras, 
arcilla grisácea todo ello suelto, con textura arenosa y hete-
rogénea. Aparece una arqueta contemporánea.
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 - U.E. 1002: Tierra marrón oscura.
 - U.E. 1003: Silo de almacenamiento excavado en la roca.
 - U.E. 1004: Relleno del silo.
 - U.E. 1005: Nivel geológico.

SONDEO B.

Con una extensión de 5 x 4 metros. Compuesto porlas si-
guientes unidades:

 - U.E. 2001: Relleno compuesto de ladrillos (viejos y actuales), 
piedras y restos de tejas, relleno muy similar al del sondeo 
A, aparecen restos de desagües contemporáneos, tuberías de 
desagüe y de un cimiento de la casa demolida.

 - U.E. 2002: Tierra marrón obscura, con inclusiones de teja, 
ladrillo y piedra.

 - U.E. 2003: Nivel geológico.

En el sondeo A, el nivel geológico aparece a unos 1.40 me-
tros de profundidad, en su zona más alta y a 2.20 metros en la 
zona más baja, apareciendo el estrato con una ligera inclinación 
dirección oeste-este.

En los sondeos A y B , aparece un relleno similar compuesto  
de ladrillos ( viejos y actuales), piedras y restos de teja. Aunque 
en el sondeo A, aparecen restos de arcilla grisácea.

Mencionar la gran cantidad de ladrillos encontrada en el solar 
tanto en superficie, como en el relleno del subsuelo, estos en su 
mayoría son de los denominados “ladrillos viejos”. A primera 
vista, en los muros perimetrales encontramos la piedra denomi-
nada “asperón” muy utilizada en las construcciones andujareñas 
antiguas.

Aparecen en el sondeo B, restos de un cimiento, que se co-
rresponden a los de la casa preexistente, el material del que están 
compuestos es cal y arena de argamasa y piedra y restos de las 
canalizaciones de desagüe de la casa que fue demolida.

En el sondeo A, quedan los restos de dos silos de almace-
namiento excavados en la roca o nivel geológico, estos poseen 
planta circular la cual se va estrechando conforme se asciende. Las 
dimensiones sería de 2.20 m de diámetro y una altura conserva-
da de 1 m. En el perfil norte aparece otro silo con dimensiones 
similares.

A la vista de los resultados de los dos sondeos estratigráficos se 
plantea la excavación en extensión para determinar la aparición 
de más estructuras arqueológicas de este tipo u otros.

SONDEO AMPLIACIÓN:

Se plantea la ampliación de estos dos sondeos en un gran son-
deo de las siguientes dimensiones: 12 metros en su perfil sur, 10.5 
metros en el norte; 10.7 metros en el este, 5.4 metros y 5.3 metros 
en el oeste; nos queda un pequeño perfil de 1.5 metros que estaría 
orientado hacia el norte; el por que del retranqueo del perfil oeste 
es debido a las estructuras colindantes con muros de material 
suelto. Es este sondeo aparecen las siguientes unidades:

 - U.E. 3001: Relleno superficial.
 - U.E. 3002: Tierra marrón oscura.
 - U.E. 3003: Suelo que aparece en el perfil norte.

 - U.E. 3004: Relleno de greda (arcilla) en el perfil sur y este.
 - U.E. 3005: Nivel geológico.
 - U.E. 3006 : Silo II.
 - U.E. 3007: Relleno del silo II.
 - U.E. 3008: Silo III.
 - U.E. 3009: Relleno del silo III.
 - U.E. 3010: Silo IV.
 - U.E. 3011: Relleno silo IV.
 - U.E. 3012: Silo V.
 - U.E. 3013: Relleno silo V.
 - U.E. 3014: Silo VI.
 - U.E. 3015: Relleno silo VI.
 - U.E. 3016: Silo VII.
 - U.E. 3017: Relleno silo VII.
 - U.E. 3018: Silo VIII.
 - U.E. 3019: Relleno silo VIII.
 - U.E. 3020: Silo IX.
 - U.E. 3021: Relleno silo IX.
 - U.E. 3022: Pozo de agua circular, que rompe el silo VIII.
 - U.E. 3023: Relleno del pozo de agua circular.
 - U.E. 3024: Pozo de agua cuadrangular que rompe el silo IX.
 - U.E. 3025: Relleno del pozo cuadrangular.
 - U.E. 3026: Silo X.
 - U.E. 3027: Relleno silo X.
 - U.E. 3028: Silo XI.
 - U.E. 3029: Relleno del silo XI.
 - U.E. 3030: Silo XII.
 - U.E. 3031: Relleno silo XII.
 - U.E. 3032: Silo XIII.
 - U.E. 3033: Relleno silo XIII.
 - U.E. 3034: Pasillo de unión el silo VI y el silo XII.
 - U.E. 3035: Relleno del pasillo.

Los resultados de esta ampliación de los sondeos iniciales son 
los siguientes:

 - La aparición de más estructuras de almacenaje.
 - Un pequeño pasillo de comunicación entre los silos.
 - Dos pozos de agua uno de forma circular y otro de forma 

cuadrada.

Con todo ello ya descubierto se plantean una las siguientes 
conclusiones:

LAM. I. Vista general de la intervención arqueológica.
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Estos silos de almacenaje aparecen comunicados entre si con pe-
queñas aberturas en las paredes de los silos a modo de puertas.

Iremos describiendo una a una los complejos estructurales 
descubiertos:

 • Silo I, es el silo que nos apareció al abrir los dos sondeos 
estratigráficos, con unas dimensiones de 2.20 m de diámetro 
y una altura conservada de 1 m, este silo no se en su interior 
posee un relleno compuesto de piedras, ladrillos, tejas y frag-
mentos cerámicos, en cuanto la cerámica que se encuentra 
es moderna llegando a hallarse en los niveles del suelo del 
silo.

 • Silo II, este es el que se nos quedo en perfil al excavar el 
sondeo, al ampliar nos hemos dado cuenta que esta muy 
arrasado, en su interior al igual que en el anterior aparece 
cerámica moderna, tejas, ladrillos y piedras. Las dimensiones 
de este silo es de 1.60 metros de diámetro, por 1.00 metro 
de altura.

 • Silo III, este gran silo nos aparece en la mole de tierra que 
nos queda al excavar los dos sondeos, es de grandes dimen-
siones con un diámetro superior de 2.6 m y una anchura 
(máxima) de 0.65 m,  y de forma alargada y no circular 
como los anteriores excavados, su suelo no es plano sino que 
baja en pendiente e irregular como si hubieran respetado la 
pendiente natural y solo hubiesen excavado las paredes del 
mismo. Similar material de relleno que los anteriores silos, si 
bien aparecen algunos fragmentos de cerámica echa a mano, 
pero siempre por encima de la moderna.

 • Silo IV, completo en planta, es de pequeñas dimensiones, de 
0.70 m de altura, 1.10 m de diámetro y con una pequeña 
puerta de 0.50 m de anchura que comunica con el silo III. 
El relleno de su interior es similar al de los anteriores.

 • Silo V, es pequeño también pero este no se ha conservado 
completo, sus dimensiones son de 1 m de diámetro, 0.70 
m de altura, y con una pequeña puerta de 0.50 m de altura 
que lo comunica con el silo III. El relleno de su interior es 
similar al de los silos que lo preceden.

 • Silo VI, nos aparece en planta completo, con 2.20 m de 
diámetro y 0.70 m de altura; a lo largo de su perímetro se dis-
ponen tres puertas que comunican con dos silos colindantes 
y con un largo pasillo, de 6.60 m, que nos lleva al silo XII. 
El relleno de este es diferente a los anteriores al encontrarse 
muy poco material cerámico, pero mantiene las piedras.

 • Silo VII, contiguo al anterior, se nos corta en el perfil e 
imposible seguir excavándolo por que se sitúa bajo la calle 
colindante. Tiene unas dimensiones de 1.60 m por 0.70 de 
profundidad y se comunica con el contiguo por una puerta. 
Tiene el mismo relleno que el anterior.

 • Silo VIII, es solo una pequeña parte del silo, esta fracturado 
por un pozo de agua, de forma circular, el relleno del pozo es 
muy reciente con material contemporáneo, las dimensiones 
de este pozo de agua son de 1.80 m de diámetro exterior, 
1.10 m de diámetro interior y de 3.25 m de profundidad 
desde el suelo del silo. Posee un puerta de comunicación con 
el silo VI. Tiene el mismo relleno que el anterior.

 • Silo IX, este silo esta cercano a los VI y VIII, pero no existe 
comunicación con ellos, se halla fracturado por un pozo 
de agua de forma cuadrada, con unas dimensiones de 1.10 
m por 1.10 m y una profundidad de 2.10 m. El relleno es 

similar al a los anteriores. El pozo posee material contem-
poráneo. Dimensiones de 2.20 m de diámetro y 0.70 m de 
altura.

 • Silo X, es la tercera y última estructura de menor tamaño. 
Esta completo y sus dimensiones son de 1.10 m por 1.10 
m, y tiene una puerta que lo comunica con el silo IX, que 
mide 0.70 m de ancho. El relleno que posee es similar a los 
anteriores con una particularidad no se halló en el ningún 
resto cerámico.

 • Silo XI, este excavado solo a mitad, muy arrasado  y de 
tamaño medio, 1.30 m de diámetro, con apenas 0.40 m de 
altura. El relleno es similar a los anteriores.

 • Silo XII, se conserva completo en planta, que es circular, con 
2.20 m de diámetro y 0.70 m de altura. Se comunica por 
un corredor de 6.60 m con el silo VI. El relleno es similar 
a los últimos vistos. Decir que conforme nos acercamos al 
Altozano de Santiago, los silos poseen menor material cerá-
mico, si bien no aparecen gran cantidad de este material.

 • Silo XIII, es el último silo excavado y esta arrasado en su 
totalidad salvo en planta, con 1.90 m de largo y sin altura 
al estar arrasado. Posee muy pocos restos cerámicos.

A la vista de lo aparecido en el solar en estudio, podemos 
decir:

LAM. II. Detalle de uno de los pozos excavados.

LAM. III. Detalle de los silos VII y VIII.
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 1.  Hay que tener en cuenta que conforme nos acercamos al 
Altozano, la aparición de material cerámico es menor.

 2.  El material cerámico hallado es de diversos periodos desde 
la Prehistoria hasta la actualidad.

 3.  También se halla en el interior de los silos piedras, frag-
mentos de teja, ladrillo viejo.

 4.  Los silos están excavados en el nivel geológico, los estratos 
que nos aparecen por encima del nivel geológico son de 
relleno, el primero de ellos es el nivel superficial, el cual 
tiene una textura arenosa y esta muy suelto, este tiene un 
espesor variable que va desde los 0.75 m a los 0.50 m. El 
estrato que hay por debajo de él hasta el nivel geológico 
se corresponde con una tierra de color marrón oscuro, 
igualmente documentada en otras zonas de la ciudad 
gracias a las actividades arqueológicas llevadas a cabo. Es 
un nivel de relleno más compacto y es muy similar al que 
poseen en su interior los silos.

 5.  Se podría plantear decir que los silos son de edad del cobre 
por su analogía con otros silos de la misma época, pero nos 
encontramos con el inconveniente de su relleno, al aparecer 
compuesto por restos cerámicos de la edad moderna en los 
niveles inferiores del relleno de los silos. Este “revuelto” 
de material nos lleva a pensar a que el relleno es de época 
moderna y que podrían haber traído este desde otras zo-
nas, por ello la mezcla de material de diferentes épocas. En 
cuanto la utilización de estos silos pensamos que se utilizan 
hasta época moderna, lo que nos inclinaría  a pensar que los 
silos podrían ser: modernos o medievales, pero por lo dicho 
anteriormente y por analogía con otros por ejemplo en Los 

Alcores de Sevilla, en Campo Real, o el ejemplo más cercano 
la excavación de un silo del Cobre por Francisco Contreras 
y Francisco Nocete, en Sevilleja (Jaén), un pueblo a unos 
siete kilómetros de Bailén, nos tendríamos que decantar por 
unos silos del cobre. También tenemos ejemplos paralelos 
en el Yacimiento de Marroquíes Bajos en Jaén, fechado  en 
el periodo del cobre y con la aparición de este tipo de silos 
con similares características.

 6.  Al no tener un silo “no contaminado” es decir que no este 
rellenado con material de diferentes periodos y de que el 
relleno sea el mismo en todos ellos, nos decanta por una 
adscripción moderna. El por qué es difícil de determinar, 
pero posiblemente se rellenó para nivelar el terreno y poder 
levantar algún edificio, anterior a las casas que en ese solar 
había y que eran del siglo XX. Además, en las U.E. 3001 
y 3002, aparece gran cantidad de material constructivo 
(ladrillos viejos y piedras), lo que nos indica una demoli-
ción de la estructura preexistente para levantan las casas 
que allí situadas.

 7.  Como conclusión diríamos, que por su estructura y 
distribución son unos silos del periodo del cobre pero la 
“contaminación” del relleno interior de estos, nos deja 
un poco confusos en cuanto a su adscripción cronocul-
tural, teniendo en cuenta que estas estructuras siguen en 
dirección al Altozano de Santiago, podría determinarse 
su periodo cultural, si allí se encontraran silos u otras 
estructuras sin ningún tipo de deposición secundaria y si 
con deposición primaria del material cerámico, lítico, óseo, 
metálico... que nos indicara con exactitud su cronología.

Notas
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
EL SANTUARIO DE LAS ATALAYUELAS. 
PRIMERAS APORTACIONES
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GEMA LOZANO OCAÑA
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Resumen: Este artículo recoge las intervenciones realizadas 
durante diciembre de 2002 en el sitio arqueológico de Las 
Atalayuelas de Fuerte del Rey. Los resultados de esta excavación 
han puesto de manifiesto la existencia de  un santuario ibérico 
de época tardía de similares características al de Torreparedones 
y que sin duda se relaciona con los restos escultóricos hallados 
puntualmente en Torrebenzalá (Torredonjimeno) y La Bobadilla 
(Alcaudete).

Abstract: This paper is about the last archaeological excava-
tions carry out in December 2002 in the archaeological site of 
Atalayuelas (Fuerte del Rey, Jaén). The results of this excavation 
are the discovery of a Late Iberian Sanctuary, similar to that of 
Torreparedones, and some sculptural fragments also very similar 
to the sculptural remains of Torrebenzalá (Torredonjimeno) and 
La Bobadilla (Alcaudete) 

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Durante el verano del año 2002 un importante expolio, tanto 
por sus dimensiones espaciales como por su rotundidad, ocasionó 
gravísimos daños en el sitio arqueológico de Las Atalayuelas de 
Fuerte del Rey. Este hecho, que necesitó una intervención de la 
Guardia Civil y una actuación judicial, hizo que la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía propusiera una intervención de 
urgencia mediante el encargo de la investigación al Centro Andaluz 
de Arqueología Ibérica. Para ello se firmó un Contrato Menor titu-
lado “Actuación Arqueológica en el yacimiento de Las Atalayuelas”. 

El objetivo principal de este contrato fue la evaluación de los 
daños producidos a lo que se ha interpretado como un Santuario 
de época ibero-romana. De esta misma forma se pretendía la 
definición de los restos hallados, tanto desde el punto de vista 
de su conservación o alteración como desde una perspectiva 
histórico-arqueológica.

Además de estos objetivos prioritarios, este trabajo ha abar-
cado un análisis mayor que va desde el estudio bibliográfico 
hasta la creación de unos criterios básicos para la elaboración de 
un Programa Global de Actuación sobre el sitio destinado a su 
investigación, protección, conservación y difusión.

DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ZONA DE 
ESTUDIO

El área de actuación arqueológica se localiza en la ladera Sur del 
conocido como Cerro de Las Norias, una de las unidades topográ-
ficas encuadrada en el sitio arqueológico de Las Atalayuelas.

Este asentamiento se localiza entre los términos municipales 
de Fuerte del Rey y Torredelcampo, a una distancia de 15 km al 
noreste de la ciudad de Jaén.

De forma general se pueden distinguir distintos elementos 
geográficos que configuran el conjunto de las Atalayuelas: El 
Cerro del Morrón, Talayas, el Portichuelo y por último Las Norias 
(Castro, 1998), la unidad más destacada del conjunto, desde el 
punto de vista topográfico (Castro et alii, 1990).

Reúne unas condiciones topográficas y geográficas particulares, 
perteneciendo a la Campiña Alta en la zona sur del asentamiento, 
alternada con zonas de Campiña Baja al norte. Derivada de esta 
situación es la diferencia de cultivos, repartiéndose el monocultivo 
del olivo, junto a otra zona de cereales y leguminosas (Castro et 
alii, 1990).

La importancia arqueológica del lugar queda avalada por la 
excepcional conservación de algunas unidades estructurales y 
de restos materiales de extraordinario valor, todo esto inserto en 
una secuencia crono-cultural muy amplia. Esto sin duda supone 
un gran atractivo para los expoliadores, que desde hace tiempo 
vienen ‘interviniendo’ en el sitio.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN EN LAS 
ATALAYUELAS

La primera noticia relativa a este sitio arqueológico nos viene 
dada en la Revista Don Lope de Sosa de Noviembre de 1920. 
En este artículo se cita el hallazgo aislado en este asentamiento 
de varias piezas en piedra caliza (Cazabán, 1920), similares a las 
aparecidas a lo largo de nuestra investigación.

Pasarán más de 60 años hasta que se desarrolló la principal 
intervención arqueológica en esta zona, la cual se llevó a cabo 
bajo la dirección del Dr. Marcelo Castro, en 1987, y consistió en 
una prospección con sondeo estratigráfico (Castro et alii, 1990). 
Esta actuación se encuadraba en el Proyecto de Investigación 
“Poblamiento Ibérico en la Campiña de Jaén”, dirigido por los 
doctores Arturo Ruiz y Manuel Molinos.

La investigación realizada por Marcelo Castro supuso la 
obtención  de la secuencia histórico-arqueológica, además de 
otros datos de gran valor como la distribución y estructuración 
del poblamiento, datos acerca de estructuras concretas de for-
tificación, etc.

Estos trabajos, junto a una serie de análisis y estudios posteri-
ores, forman parte de la Tesis Doctoral titulada “La Campiña de 
Jaén (siglos I-II dne). Construcción de un paisaje agrario”, realizada 
por Marcelo Castro.

Otros autores han hecho referencias a este asentamiento, 
aunque no hayan implicado trabajos de intervención directos so-
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bre el sitio. Entre otros podemos citar al Dr. Juan Carlos Castillo 
(Castillo, 1998), el Dr. Francisco Nocete (Nocete, 1994) o los 
Dres. Arturo Ruiz y Manuel Molinos (Ruiz y Molinos, 1993).

FASES HISTÓRICAS

En cuanto a la secuencia crono-cultural, los resultados obteni-
dos a través de las distintas investigaciones constatan un dilatado 
proceso histórico que va desde el neolítico hasta época medieval 
(siglos VIII-IX), de forma más o menos continuada.

La ocupación más temprana se localiza en la vertiente más 
septentrional del Cerro del Morrón, en un lugar denominado 
“Venta de Martos” y corresponde al Neolítico Medio (Castro, 
1998). Francisco Nocete, a través del análisis de materiales pro-
cedentes de la zona, señala igualmente la presencia de una fase 
correspondiente al Cobre final (Nocete, 1994).

La zona configurada por el espolón de los cerros del Morrón y 
Talayas presenta un enorme desarrollo durante el ibérico antiguo 
(siglo VI ane). En ésta época se documenta un asentamiento tipo 
oppida participe del modelo polinuclear que se ha definido para 
la Campiña de Jaén y que puede seguirse en otros casos como 
Puente Tablas o Cerro Villargordo (Ruiz y Molinos, 1993). 
Para ésta etapa destaca la magnifica muralla con una anchura de 
entre cinco y siete metros y reforzada con bastiones de planta 
cuadrada (Castro, 1998). En el Cerro de Las Norias también se 
localizó un recinto amurallado que se caracteriza por su enorme 
complejidad. Hacia el sur el lienzo es muy similar al hallado en 
la zona Morrón-Talayas, con bastiones-contrafuertes al exterior y 
un foso hacia el interior (Castro, 1998). Se trata sin duda de una 
de las fortificaciones ibéricas de época antigua mejor conservadas 
y de mayor interés.

Durante fases posteriores, también ibéricas, el asentamiento 
continuó siendo ocupado. A este momento corresponden al 
menos dos necrópolis, localizadas en la cañada de los Orion-
dos.

En época romana se localiza una gran ciudad que ocupa la 
zona central del asentamiento, en el ámbito Morrón-Talayas, con 
una extensión de entre 5 y 7 has. (Castro, 1998), rodeada por un 
sistema de fortificación de mampostería regular.

Un aspecto muy interesante es el análisis del poblamiento 
entorno a la ciudad, el territorio de Las Atalayuelas en época 
romana, caracterizado por un hábitat disperso (Castro, 1998).

Con la crisis del siglo II este asentamiento se abandona, aunque 
por análisis de superficie se ha observado una ocupación esporá-
dica, correspondiente a época bajoimperial (Castillo, 1998).

Los datos sobre continuidad de poblamiento son escasos, sin 
embargo se ha introducido la posibilidad del mantenimiento 
del mismo hasta los siglos VIII-IX, centrado en el Cerro de las 
Talayas. Este núcleo reutilizaría con toda probabilidad los sistemas 
de fortificación de tradición ibero-romana (Castillo, 1998).

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN

La excavación arqueológica, que se desarrolló en algo más 
de un mes, se planificó tras la realización de un primer análisis 
de superficie por el que se documentó gráficamente, mediante 
sistema GPS, el expolio y el contexto de numerosos materiales 

de gran relevancia. Fue en este primer acercamiento cuando se 
localizaron los primeros restos escultóricos en piedra.

El planteamiento de la intervención siempre ha estado con-
dicionado por la particular situación de este sitio arqueológico, 
afectado en su mayoría por el expolio, por lo que hay que tener 
en cuenta aspectos que no están presentes en la mayoría de las 
excavaciones y esto se debe plasmar a la hora de aplicar la meto-
dología arqueológica correspondiente.

Un aspecto muy importante, derivado de la intervención clan-
destina, es la alteración estratigráfica, con la mezcla de sedimentos, 
que conduce a tener fundamentalmente depósitos secundarios 
descontextualizados. También a la hora de planificar la excavación 
se tuvo en cuenta la presencia de estructuras visibles.

El diseño de la excavación se realiza a partir de dos grandes 
ejes con dirección este-oeste y norte-sur, referenciados topo-
gráficamente con coordenadas UTM absolutas. Estos ejes se 
configuraron como líneas vertebradotas desde las que se articuló 
un sistema de cuadrículas de 25 m2 que abarcaba toda la zona 
expoliada. Este sistema de intervención ayuda a la documenta-
ción exhaustiva y detallada de todo el proceso de excavación, así 
como de estructuras y materiales, los cuales fueron registrados por 
cuadrícula, lo que aseguró la ubicación exacta de los mismos en 
el conjunto de la intervención. Además permitió la delimitación 
de las líneas de los expolios.

Además desde el punto de vista metodológico este sistema tenía 
la versatilidad de ajustarse a los distintos condicionantes propios 
de la intervención arqueológica.

En la zona de actuación se definieron a priori  tres sectores:

 - Sector 1: el expolio más amplio que ocupa la zona central 
de actuación. Posee dirección este-oeste.

 - Sector 2: Un pequeño expolio localizado al este.
 - Sector 3: Expolio de forma cuadrangular ubicado al sur de 

la intervención.

La excavación se centró en la denominada Fosa 1, comprendida 
entre las cuadrículas 1 y 2, aunque se realizó una ampliación al 
sur debido a la aparición de numerosos restos concentrados en 
esta zona.

Complementariamente a la excavación se llevaron a cabo ba-
tidas exhaustivas de la zona con el objetivo de localizar posibles 
materiales de interés. De este análisis se obtuvieron fragmentos 
de piezas escultóricas.

Además, fuera de la zona de excavación, se realizó la limpieza 
de la denominada Estructura 5, un pequeño muro de mampos-
tería regular que parece ser la continuación del cerramiento por 
el sur del edificio.

Dentro de la zona denominada como Fosa 1, se determinaron 
dos sectores, directamente relacionado con los resultados, es decir, 
con la aparición de dos espacios claramente diferenciados en el 
conjunto del santuario (Fig. 1). 

El primer sector, el norte, se corresponde con una estancia 
más o menos definida, en la que se ha documentado dos mo-
mentos de funcionamiento, hecho avalado por la existencia 
de dos pavimentos, el más antiguo sellado por un relleno de 
cerámica y tierra, sobre el que se asienta el nivel más moderno. 
No se ha podido precisar la diferencia cronológica entre ambos 
momentos, aunque hablaríamos de un lapsus de tiempo corto. 
Este espacio está delimitado hacia el sur por un muro de gran 
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FIG. 1. Planta final de la excavación con indicación de los restos estructurales y materiales hallados.

envergadura (E2), del que se ha conservado una potencia de 50-
60 centímetros, roto en su extremo este por el vano que daría 
acceso a esta estancia. Hay indicios suficientes para creer que 
nos encontraríamos en un lugar de paso de una dependencia 
a otra, no sólo por la articulación de estas estructuras sino por 
la presencia en la zona de un umbral y multitud de pequeños 
clavos que deberían formar parte del entramado de madera de 

una puerta, a la que incluso puede corresponder una llave que 
se localizó en la intervención. Estos hallazgos pertenecerían al 
segundo momento de funcionamiento del santuario. Al oeste, 
esta dependencia se cierra por un murete (E4), perpendicular a la 
E2, que pertenecería a la fase más antigua. El cerramiento hacia 
el norte es el más dudoso, ya que sólo ha llegado hasta nosotros 
un relleno muy compacto que podría ser interpretado como un 
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muro (E3). Igualmente es difícil precisar a que fase pertenece 
debido a que es una zona muy afectada por el expolio, aunque 
parece corresponder a la etapa más moderna.

 La segunda dependencia, localizada al sur y a un nivel inferior, 
corresponde a una zona de ofrendas, ya que se han documentado 
multitud de vasijas de pequeño tamaño (Lám. 3), así como restos 
escultóricos, alfileres y agujas y dos pequeños exvotos de hierro 
de excepcional interés. Esta dependencia se corresponde con el 
segundo momento de uso del santuario. Al oeste esta estancia se 
cierra por un gran muro de dirección norte-sur, que se adapta al 
desnivel natural de la ladera y que a su vez sirve de contrafuerte 
para la creación de una terraza artificial sobre la que se asienta 
este espacio. Al norte se cierra por la E2, antes descrita, y es la 
zona donde se localiza el acceso a la terraza de nivel superior, 
es decir, a la dependencia norte. Al este no se ha localizado el 
cerramiento, mientras que al sur se localiza un muro (E5) que 
podría conformarse como el cerramiento de esta zona, todavía 
más al este de lo que hasta el momento se ha excavado. 

Como se ha señalado anteriormente esta estancia serviría de 
albergo a las distintas ofrendas realizadas a lo largo de un amplio 
espacio de tiempo. Este dato lo corrobora un nivel de derrumbe 
de un estado de conservación inmejorable en el que se localizan 
más de cien vasijas, muchas de ellas intactas, y algunas dentro 
de otras. El estado de conservación excelente se debe a que estos 
elementos se ubicarían en un pequeño banco adosado a la E2, es 
decir, al muro de cerramiento por el norte, de pequeño alzado, lo 
que ha motivado que tras su desplome y caída de los materiales 

muchos de ellos se conservaran enteros (Lám. 4). Junto a estas 
ofrendas encontramos dos monedas que han sido relevantes para 
la datación del sitio en un intervalo cronológico entre el inicio 
del siglo II ane y el cambio de era (García-Bellido et al., 2001). 
También restos de piezas escultóricas en bulto redondo y placas 
que podrían formar parte de la estructura iconográfica del santua-
rio. Desde el punto de vista estilístico son similares a los exvotos 
hallados en los santuarios cordobeses como Torreparedones o 
Ategua (Morena, 1989; Morena, 1997; Vaquerizo, 1997). 

Un hallazgo excepcional ha sido el de dos pequeños exvotos 
en hierro de unas características y tipología desconocidas hasta 
el momento (Lám. 5). Todos, al igual que el material cerámico, 
están siendo en la actualidad objeto de trabajos de restauración 
y documentación gráfica y fotográfica. A estas piezas se les une 
las requisadas por la Guardia Civil y depositadas en la actualidad 
en los fondos del Museo Arqueológico Provincial de Jaén, que 
conforman un conjunto de cuatro fragmentos escultóricos y un 
fragmento de vasija.

Esta estancia estaría semicubierta por un tejado de tégula, típi-
camente romano, que se ha documentado en su mayoría debido 
a que se ha conservado el nivel de desplome y hundimiento de la 
misma sobre la anterior unidad de caída de las ofrendas. 

En el desarrollo de la intervención y en su posterior estudio se 
ha tenido en cuenta el contexto e el que se encuentra el santuario 
y más concretamente en la unidad topográfica donde se ubica, el 
Cerro de Las Norias. Por este motivo se llevó a cabo la realización 
de una topografía a detalle en la que quedan marcados elementos 

LÁM. I Vista general de la ladera del Cerro de las Norias. Se aprecian las 
intervenciones arqueológicas.

LÁM. II Detalle de la estancia sur del santuario, lugar de depósito de las ofrendas.

LÁM. III. Detalle del nivel de derrumbe de las ofrendas.

LÁM. IV. Conjunto de piezas votivas restauradas.
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arqueológicos como la fortificación localizada en  la cima del 
cerro o el cultivo de olivar en la zona de actuación.

Terminados los trabajos de excavación se llevó a cabo, con el ob-
jetivo de la conservación de lo hallado, el cubrimiento de la zona 
mediante malla geotextil sobre la que se depositó tierra, siempre 
intentando respetar la topografía previa a los destrozos.

RESULTADOS OBTENIDOS

De esta intervención se obtienen lecturas referentes a dos 
aspectos concretos: la evaluación y definición del expolio y la 
caracterización y delimitación arqueológica.

Con respecto al primer aspecto, tras la excavación se puede 
obtener el método seguido por los clandestinos. De este modo 
se observa como las catas fueron realizadas de sur a norte, ascen-
diendo por la ladera y así los expolios inferiores y anteriores a la 
vez están rellenos por la tierra extraída de la cata inmediatamente 
superior.

Por otro lado, centrándonos en la zona excavada, se ha podido 
documentar como una vez realizado el gran socavón, se llevaron a 
cabo catas individuales, concretamente 17, que han sido señaladas 
de forma precisa registradas con un número de identificación y 
documentadas gráfica y fotográficamente.

Por todo esto, la evaluación general del expolio es bastante 
negativa, ya que afecta a gran parte del complejo cultual, aun-
que por fortuna se conservan contextos intactos que sin duda 
aportan información clarificadora y sustancial acerca de este 
lugar de culto.

Sobre los resultados históricos-arqueológicos, esta intervención 
ha puesto de manifiesto la existencia de un santuario ibero-roma-
no (siglos II-I ane) que se aproxima y relaciona al tan conocido 
santuario cordobés de Torreparedones (Morena, 1989; Fernández 
Castro, M.C. y Cunliffe, B.W., 2002). Además supone un des-
cubrimiento clave a la hora de explicar los hallazgos puntuales de 
exvotos de piedra de similares características documentados en 
Torrebenzalá (Torredonjimeno) y La Bobadilla (Alcaudete), en 
Jaén o los aparecidos en Córdoba, como en Ategua (Vaquerizo, 
1997).  Se trata de piezas en bulto redondo o relieves en placas, 
realizadas en piedra caliza, muy blanda y maleable. Su caracterís-
tica principal es el esquematismo, así como en la aproximación, 
en el caso de las piezas en bulto redondo, a cuerpos geométricos, 
esencialmente el círculo o el cono. Representan figuras antropo-
morfas, tanto masculinas como femeninas, vestidas o desnudas, 
figuras zoomorfas o elementos arquitectónicos. Por otra parte se 
merece destacar las representaciones de partes del cuerpo muy al 
hilo de los cultos de tipo curativo muy presentes en la religiosidad 
ibérica desde tiempos tempranos y que arraigan en el ibérico 

LÁM. V. Detalle de uno de los exvotos de hierro hallados en la intervención.

LÁM. VI. Detalle del exvoto anatómico realizado en piedra caliza.
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pleno tal y como se puede ver en los santuarios de Collado de 
los Jardines (Santa Elena) o la Cueva de la Lobera (Castellar) 
(Nicolini, 1969). En el caso de los santuarios tardíos, las imágenes 
más características son las de piernas desnudas, muy esquemáticas 
pero de estilo naturalista, tal y como se puede ver en los distintos 
hallazgos de Torreparedones, Ategua (Morena, 1997) y el último 
conocido procedente de nuestra intervención (Lám. 6).

En este punto habría que hacer referencia a otro tipo de 
ofrendas documentadas en la excavación del santuario de Las 
Atalayuelas; los recipientes cerámicos. A diferencia del Santuario 
cordobés de Torreparedones en el que predomina la escultura en 
piedra, en el santuario giennense se ha documentado un depósito 
votivo en el que predomina de forma sustancial los recipientes 
cerámicos, la gran mayoría en miniatura. Estas vasijas reproducen, 
a nivel de miniaturización formas presentes en otros contextos 
de la vida cotidiana. Este conjunto bien delimitado se localiza 
en el espacio denominado como Sur, una sala semicubierta por 
una techumbre de tegulae y un espacio de libre acceso al que se 
accedía muy probablemente desde una terraza inferior. 

Este espacio da entrada a otro en un nivel superior que posee un 
tratamiento distinto. Es en esta zona donde se han documentado 
dos fases distintas, pero también un gran nivel de ceniza bajo la 

fase más antigua que inicialmente se podría interpretar como 
un posible incendio ritual. Este área estaría cerrada al exterior 
por una puerta de madera, además no se ha localizado en todo 
su espacio restos de depósitos votivos, lo cual, atendiendo al 
paralelismo con Torreparedones, podría significar que se trata de 
un espacio restringido posiblemente a la divinidad (Fernández 
Castro, M.C. y Cunliffe, B.W., 2002). No obstante sería nece-
sario ampliar la intervención en esta zona para definir distintos 
aspectos relacionados con su funcionalidad y con las dimensiones 
y estructuración de la misma. 

Hasta el momento son estas estancias, coincidentes con dos 
niveles distintos en la estructuración del edificio en ladera, las 
que se conocen. Sin embargo no se descarta la posibilidad de 
la existencia de más terrazas, ya que se ha intervenido en la 
zona central de santuario y queda mucho por conocer como el 
acceso o la entrada principal al mismo, las dimensiones totales, 
la significación espacial y cultual de las distintas estancias en el 
conjunto religioso, etc.

Para ello nuestro propósito futuro es la intervención sistemática 
y completa de este emblemático sitio arqueológico, un sitio muy 
maltratado pero clave para el entendimiento de aspectos religiosos 
de la etapa tardía de la Cultura Ibérica. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN LAS CALLES ROA Nº 5 Y 
PUERTA DE JAÉN Nº 12 EN MARTOS, JAÉN

BEATRIZ SÁNCHEZ JUSTICIA
CARMEN RUEDA GALÁN 
JUAN PEDRO BELLÓN RUIZ

Resumen: Este artículo recoge los resultados de la intervención 
arqueológica de urgencia desarrollada en el casco histórico de 
Martos. Esta excavación ha puesto de manifiesto la existencia de 
importantes restos de un edificio público de época romana. 

Abstract: This paper shows the results of one archaeologycal 
excavation developed at the ancient town of  Martos (Jaén). The 
excavation revealed the existence of a complex roman public 
building.

INTRODUCCIÓN

La parcela objeto de la excavación arqueológica de urgencia 
forma parte  de una zona arqueológica de gran entidad que coin-
cide con el emplazamiento del actual casco histórico de la ciudad 
de Martos, como puede deducirse de los muchos testimonios 
escritos acerca de la antigua colonia romana Tucci y de las escasas 
intervenciones arqueológicas.

Esta intervención arqueológica se justifica como consecuencia 
de una situación anómala. Previo a la misma se llevó a cabo un 
movimiento de tierra no controlado que arrasó prácticamen-
te la mitad del solar hasta la base geológica. Realizando un 
análisis de los perfiles y de los restos emergentes conservados 
tras el desmonte del solar se observaron indicios de restos ar-
queológicos de entidad suficiente como para ser intervenidos. 
Concretamente en la línea de fachada de la calle Roa se detectó 
uno de los muros del, posteriormente documentado, edificio 
de época romana.

LOCALIZACIÓN DE  LA EXCAVACIÓN

El solar se encuentra situado entre las calles Roa y Puerta de 
Jaén de Martos (Jaén) con una superficie total de 682,70 m2 
aproximadamente, distribuidos en un polígono irregular con 
fachada a ambas calles. Se ubica en el casco histórico de la ciudad, 
a escasos metros de de la actual Plaza de la  Constitución, lugar 
que ocupaba el foro romano cuando la antigua Tucci adquirió la 
categoría de colonia romana (Zafra, 1994). Hoy día este lugar 
sigue siendo un centro neurálgico para  la ciudad, gozando de gran 
importancia dentro del casco urbano, ya que aquí se encuentra 
la Iglesia de Santa María y el Ayuntamiento (Fig. 1).

Los objetivos de la Intervención Arqueológica eran valorar 
y clarificar la entidad de los restos arqueológicos visibles en la 
parcela,  que consistían en un muro de 14 metros de longitud 
(perceptibles) y una anchura media de 0,60 m., construido 
mediante la técnica de opus caementicium. Por otra parte era 

igualmente necesario ver en que medida estos restos habían sido 
dañados por el movimiento de tierra no controlado, en el que se 
desterraron 300 m2 aproximadamente.

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN. 

En el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de 
Martos la parcela, objetivo de este estudio, se encuentra en nivel 
de Protección C o Cautela Arqueológica (Félez, 1992), lo que 
teóricamente conlleva la realización de movimientos de tierra con-
trolados por un técnico especializado. Dado a que ésta norma no 
se llevó a cabo y que aparecieron restos arqueológicos se elaboró 
un Proyecto de excavación en el que se plantearon tres sondeos 
en el área no afectada por el destierro. (Ver Fig. 2)

El primero de los cortes (Corte 1) ocupaba la parte oeste del 
solar, el cual incluía el interior de la estructura romana visible 
antes del comienzo de la excavación. Sus dimensiones iniciales, 
de 4,10 x 4,50 metros, finalmente se ampliaron hasta los 4,10 x 
5,50 metros tras la retirada del perfil norte, debido a su situación 
de inestabilidad. De esta manera se consiguió una visión global del 
conjunto documentado en este corte y en el corte 3, denominado 
Complejo Estructural 1 (CE1). (Lám. I). 

Ambos cortes (1 y 3) han permitido la documentación del 
interior de esta estructura, cuya construcción es de época romana, 
aunque no ha sido posible fechar con exactitud el momento de 
su edificación, debido a las continuas reutilizaciones y amorti-
zaciones posteriores que han arrasado cualquier estrato de esta 
época que se hubiese podido conservar. (Fig. 3)

En la figura 2 apreciamos la zona arrasada por la pala mecánica, 
en la que desde un primer momento descartamos la presencia 
de restos arqueológicos, ya que nos encontrábamos en la base 
geológica. Pero tras la limpieza de los perfiles, observamos en la 
sección general oeste los cimientos de una estructura  muy simi-
lar, en cuanto a la técnica constructiva, al Complejo Estructural 
1, a la que denominamos Complejo Estructural 2 (Fig. 5 y 6; 
Lam IV).

El corte 2, con unas dimensiones iniciales de 5 por 2 me-
tros, se encontraba situado al este del corte 1. Se planteó con 
el objetivo de hacer una posible lectura estratigráfica previa 
y posterior a la construcción de la estructura romana (CE1). 
En su interior se han documentado restos pertenecientes a 
una fase posterior al funcionamiento y abandono de dicha es-
tructura, datados en época bajomedieval, que se corresponden 
con los depósitos documentados en el interior de los cortes 1 
y 3. Esto motivó que la excavación de este corte se centrara 
en la definición de las estructuras pertenecientes a esta fase 
medieval (Fig.4). 
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FIG. 1. Localización espacial del casco histórico de Martos. Calle roa, 5 y Puerta de Jaén, 12.
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FIG. 2. Planteamiento de la intervención arqueológica.

FIG. 3. Planta final de los cortes 1 y 3.
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FIG. 4. Planta final del corte 2.

FIG. 5. Perfil general oeste.

FIG. 6. Perfil general norte.
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LÁM. I. Planta final de los Cortes 1 y 3 (interior C.E.1).

LÁM. II. Detalle del horno (fornax) uec 7 corte 1.

 DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS FASES 
DOCUMENTADAS.

La primera fase  constructiva documentada supone la cons-
trucción del edificio de época romana (CE1 y CE2) de los cuales 
desconocemos su  superficie total, la distribución y la funciona-
lidad de los mismos.  

Técnicamente el edificio (CE1) sería levantado en un mismo 
momento constructivo mediante dos sistemas complementa-
rios: muros de ladrillo que actuarían como encofrado, en cuyo 
interior se vertió relleno de opus caementicium (son perceptibles 
las huellas de los negativos de ladrillo que indican el vertido de 
la argamasa fresca cuando ya se encontraba construida la pared 
del mismo) (Lám. V). 

Suponemos que la estructura estaría careada mediante muros 
de ladrillo en ambos frentes, sin embargo, no hemos localizado 
ningún punto en el que hayamos podido comprobar ese extremo. 
Únicamente hemos localizado la estructura con muro de ladrillo 
al interior de la misma; en todo caso el opus caementicium rellena 
el hueco dejado entre la misma y la fosa excavada en la roca, no 
expuesta al exterior en época romana (Roldán , 1999).

El muro de ladrillo (latericius paries), con una anchura de 
entre 50 y 60 centímetros, tiene mayor profundidad que el de 
opus caementicum, que posee un grosor que oscila entre los 40 
y 50 centímetros. Ambos se apoyan sobre una base de cemento 
romano, cuya cimentación (-1,40 -1,50) es bastante más ancha 
que el resto del alzado conservado; este hecho puede relacionarse 
con la carga estructural que debería suponer la sustentación de un 
edificio que se desarrollaría en altura, suponemos que al menos 
en dos plantas, y que tendría unas dimensiones considerables.

En el interior del CE1 (Lám. I y II) se ha conservado parte de 
un enlosado original del edificio (Uec 5 del corte 1) que estaba 
compuesto por ladrillos y losetas de dimensiones variables, fijadas 
con una capa de mortero de grosor muy fino que presentaba 
gran firmeza y horizontalidad y asentaba sobre una delgada capa 
preparatoria de hormigón que a su vez estaba dispuesta sobre la 
roca. En el corte 3 no se ha documentado dicho enlosado (que 
suponemos sería arrasada por la fase medieval) tan sólo una 
gruesa capa de hormigón (Uec 11) con una cota similar a la 
documentada en el corte 1.

Las dimensiones de los ladrillos utilizados en la construcción 
del edificio son de 30x15x5 centímetros (largo, ancho y grosor 
respectivamente) y se asemejan a los tetradoron de Vitrubio 
(ladrillo cuadrado de 29, 6 centímetros de lado) (Adam, 1996), 
si bien creemos que pueda tratarse de un módulo de aquellos, 
consistente en la mitad de la medida del  tetradoron. Carecen 
de sellos o marcas de taller, así como de decoración alguna. 
Tan sólo hemos documentado uno con marcas de digitaciones 
(Fernández, 1999).

También se documentó parte de un horno o fornax (Uec 7 
corte 1) (Lám. II), perteneciente al edificio, que apareció sellado 
con piedras de tamaño irregular y en cuyo relleno interior se 
documentaron restos de cerámicas vidriadas de época medieval 
así como un fragmento de revestimiento o estuco pintado en 
rojo, lo que nos hace plantear la posibilidad de que las paredes 
del edificio estuvieran revestidas con este material.

Las dimensiones originales de dicho horno fueron modifica-
das con posterioridad partiendo la estructura y sellándola como 
hemos señalado anteriormente. Por ello es difícil establecer su 

destino funcional y el contexto del resto del edificio en el que 
quedaría inserto. Pero su forma semicircular, las huellas para 
encajar un emparrillado  y los restos visibles de procesos de 
combustión avalan la hipótesis de que funcionara como horno 
o fornax. La anchura del material latericio asociado a este espa-
cio quizás integrase parte de la estructura abovedada del horno 
aludido. Sobre este macizo de ladrillo se dispondría la base de la 
segunda planta del edificio.

Esta estructura está realizada con ladrillos de tamaño más pe-
queño que el enlosado mencionado con anterioridad. La parte 
conservada conforma un semicírculo, por lo que su simetría 
configuraría una planta circular. El borde interior de los ladrillos 
aparece quemado, así como la misma base del horno, que presenta 
diversas capas de hormigón que también aparecen quemadas. 

Por otra parte desconocemos la fecha de abandono del edificio, 
debido a la ausencia de la estratigrafía necesaria para establecer 
este tipo de correlaciones respecto al uso – abandono del conjunto 
documentado.

La siguiente fase se corresponde con un momento de uso 
bastante posterior a la etapa anteriormente descrita.

Sus componentes estructurales consisten en un suelo de 
yeso (uec 4 del corte 1) de un espesor que oscila entre los 6 y 8 
centímetros, con una fosa en el centro. Bajo este nivel de suelo 
aparecía  una unidad de piedras trabadas con yeso (Uec 6) y un 
muro transversal (Estructura 1) entre los cortes 1 y 3, en el que se 
documentaba la reutilización de  abundantes materiales latericios 
de la fase  romana (Lám .III).
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LÁM. III.  Detalle de la  Estructura 1 del corte 1 y 3.

LÁM. IV. Detalle del Complejo Estructural 2.

LÁM. V. Detalle del perfil general norte (Complejo estructural 1).

No aparece un contexto de uso que nos permita establecer la 
funcionalidad de las estructuras de esta fase. Los muros y pavi-
mentos, realizados con piedra trabada con yeso y reutilizaciones 
de restos del edificio de época romana, quizás nos indiquen 
una actividad marginal, relacionable con la estabulación de 
animales. 

En el corte 2 la totalidad de los restos documentados perte-
necen a esta segunda fase. Se excavó un empedrado (Uec 1) que 
combinaba piedras de mediano y pequeño tamaño calzadas con 
tejas; y otro empedrado (Uec 2) realizado mediante la yuxta-
posición de ladrillos y tejas de canto resultando una forma de 
espiga. Estas losas o ladrillos colocados de canto y fijados sobre 
una capa de mortero evitan el desgaste de este material, más 
blando que la piedra.

También se documentó en este corte parte de un  muro (Es-
tructura 1) realizado con la misma técnica constructiva que los 
aparecidos en los cortes 1 y 3 (Lam.III).

 La última fase constructiva pertenece cronológicamente al siglo 
XX  y se relaciona con los restos de un antiguo cine denominado 
Cine Plaza. Concretamente la cimentación de una de las patas de 
la pantalla de cine que rompió los depósitos de la segunda etapa 
anteriormente descrita. El relleno de esta fosa estaba compuesto 
por una mezcla de materiales recientes (plásticos) y cerámicas de 
época romana  (Terra Sigillata Hispánica) así como vidriados de 
época moderna y contemporánea.

RESULTADOS HISTÓRICOS-ARQUEOLÓGICOS  
OBTENIDOS.     

Referente a los restos romanos desde un primer momento nos 
planteamos la posibilidad de encontrarnos ante una estructura 
relacionada con el agua, como pudiera ser una cisterna, una 
natatio o un conjunto termal, debido, fundamentalmente, a los 
materiales empleados en la construcción del edificio: opus caemen-
ticium, también llamado hormigón hidráulico, y el abundante 
empleo de material latericio, elementos característicos de este 
tipo de construcciones. 

Si bien es cierto que a lo largo de la excavación y tras repasar la 
documentación recogida, nos fuimos planteando otras hipótesis, 
ya que no se han localizado estructuras o espacios tan funda-
mentales como un hypocaustum, canalizaciones o  desagües, así 
como pilae o suspensurae, todas ellas relacionadas con este tipo 
de construcciones (Fuentes, 2000).

La superficie documentada perteneciente a esta estructura 
comprende unos 30 m2, la mayoría de ellos alterados por 
las construcciones de las fases posteriores. Con los datos tan 
sesgados que disponemos es difícil establecer una hipótesis 
sobre la función de la estructura si a ello añadimos la ausencia 
total de estratigrafía vinculada a la misma. Nos encontramos, 
pues, ante pocos indicadores que nos permitan prosperar en 
ese sentido. 

La proximidad al foro, que según los indicios arqueológicos se 
encontraría en la cercana Plaza de la Constitución (Zafra; 1994) y 
la entidad de la estructura, que con seguridad tendría dos plantas y 
podría asociarse a los restos de cimentación hallados en la fachada 
de la calle Puerta de Jaén (CE2), nos conducen a barajar la posibi-
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lidad de que se tratase de un edificio relacionado con actividades 
públicas. Desconocemos, en cambio, su funcionalidad.

Por otro lado, es importante señalar su disposición en aterra-
zamientos que salvan el desnivel existente entre las calles Roa y 
Puerta de Jaén. 

También es necesario señalar que existen indicadores de una 
trama urbana distinta. La calle Puerta de Jaén se encuentra sobre 
los restos del CE2; ambos muros son perpendiculares y paralelos 
a su trazado, quizás este hecho indique la pervivencia del trazado 
de época romana pero desplazado posteriormente por la nueva 
disposición de la calle Puerta de Jaén.

El caso es distinto para la calle Roa puesto que el muro del CE1 
se mantiene prácticamente sobre la línea de fachada a la misma. 
Puede tratarse de la fachada de la estructura romana pero sería 
necesaria la excavación de la calle para comprobarlo.

Si algo conocemos de este edificio (CE1) es su amortización a lo 
largo del tiempo, no obstante, la construcción de la fase siguien-
te, con la reutilización de elementos de la construcción romana, 
contribuyó a la destrucción de los posibles depósitos que pudieran 
ayudarnos a la interpretación del mismo o a la detección de otras 
fases de ocupación previa a esta  y posteriores a la romana.

Los contextos conservados en esta segunda fase tampoco nos 
ayudan a aproximarnos al nuevo uso del edificio. 

 Cabe la posibilidad de que este espacio de época medieval 
funcionase como cuadra para animales y el espacio pavimentado 
con el empedrado constituyese parte del patio de una casa de 
cierta entidad.

Los materiales indican que esta estructura se encontraría 
abandonada, usada como vertedero en el siglo XVIII. Por otro 
lado, los restos documentados sobre el pavimento empedrado se 
corresponderían a una fase inmediatamente anterior, entre los 
siglos XVI y XVII.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
SÍNTESIS HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA DE 
MARTOS.

La antigua ciudad romana de Martos es sobradamente conocida 
desde la antigüedad. En el siglo XVI el erudito Diego de Villalta 
(Villalta, 1923) puso de relieve en sus escritos la magnificencia y 
grandeza de la ciudad en esta época. Más adelante otros eruditos 
de la ciudad como el Padre Alejandro Recio Vengazones comenta 
algunos de los muchos hallazgos casuales en el entorno urbano 
resaltando en todos ellos la gran importancia e interés para el 
conocimiento de la ciudad. Pese a los muchos hallazgos casuales 
y la gran riqueza arqueológica de este enclave, muy pocas son 
las intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en el 
casco histórico de Martos (Zafra; 1994)  y sí ha sido mucho lo 
que se ha destruido impunemente.

Pero la historia de Martos se remonta a muchos siglos atrás 
ya que una  característica fundamental de su evolución histórica 
ha sido la continuidad de poblamiento desde época temprana, 
hecho que se puede constatar desde las diversas fuentes históricas: 
la historiografía, la arqueología, la epigrafía, aunque debemos 
señalar, de nuevo, la escasez de investigaciones sistematizadas y 
con garantías científicas suficientes. 

Existen noticias de poblamiento prehistórico, documentadas 
por investigaciones arqueológicas, que evidencian que se trata de 

una ocupación de finales del Neolítico y comienzos de la Edad 
del Cobre (Cámara y Lizcano, 1997). La primera ocupación del 
entorno de la actual ciudad se ha documentado en las interven-
ciones realizadas en el Polideportivo, a finales del IV milenio 
a.n.e. El asentamiento muestra un tipo de ocupación estacional 
que articulaba la caza y la recolección de productos naturales 
con la práctica de la agricultura en las fértiles tierras que rodean 
la zona (Lizcano, 1999).

Con los datos actuales es difícil precisar de qué forma fue 
ocupada la zona durante la Edad del Cobre y del Bronce, si bien 
se han documentado restos en la Plaza de la Constitución (Zafra, 
1994) y las distintas intervenciones en el Polideportivo apuntan 
a la existencia de un asentamiento estable que aprovecharía las 
excepcionales condiciones ambientales y estratégicas ofrecidas 
por el entorno (Lizcano, 1999).

Los autores clásicos romanos nos hablan de una Tucci Vetus, 
una ‘Vieja Tucci’ que, con pocas dudas, podría referirse a la 
ciudad antigua contra la que los romanos lanzaron numerosas 
campañas de asedio. El oppidum ibérico de Tucci ocuparía un 
papel fundamental en la dinámica territorial y política durante 
la etapa Ibérica (Ruiz et al., 1992), y podríamos considerarlo 
como a uno de los asentamientos más importantes del momento 
dadas las continuas alusiones de las fuentes escritas al mismo, 
al estatus de Colonia otorgado por los romanos y a su papel en 
distintos episodios históricos ya conocidos. Sin embargo, poco 
se sabe sobre la configuración del sitio ibérico, de la disposición 
del mismo respecto a la actual ciudad, de la articulación de su 
asentamiento, o del mítico y alabado santuario - templo dedicado 
al dios Hércules, conocido en todo el Mediterráneo antiguo.

La ciudad estaría asentada en la parte más alta, en torno a las 
zonas más próximas de la peña, que actuaría de defensa natural 
ante algún ataque vecino. Se han encontrado hallazgos de restos 
de las antiguas murallas y fortificaciones que nos permiten esta-
blecer su trazado, viendo así que desde la Plaza de Santa Marta, 
los adarves, hasta la zona de la Peña podría situarse el oppidum en 
tiempos prerromanos o ibéricos de Tucci, sin quitar la posibilidad 
de un mayor radio de acción amurallado como se podría ver ya 
en época plenamente romana. Además los  hallazgos superficiales 
de pequeñas necrópolis iberorromanas, nos hacen entrever que 
habría pequeños núcleos de población asentados en otras zonas 
del perímetro del pueblo como la Sierra de Santo Nicasio, en las 
Peñas redondas, e incluso en zonas de la campiña por el camino 
que va de Martos a Santiago e Higuera de Calatrava (López, 
1983).

Estos lugares no serían los más apropiados para el desarrollo 
de la actividad agrícola, que era la base de la economía ibérica, 
en la que la clásica trilogía mediterránea era la gran riqueza, estas 
actividades se  desarrollarían en la amplia campiña, articuladas 
con la ganadería (López, 1983). 

Con más precisión es posible la descripción de la colonia 
romana Augusta Gemella Tucci, debido a la gran cantidad de 
información, ahora sí, ratificada por los datos arqueológicos e 
historiográficos. 

La Colonia Augusta Gemella Tucci, fue fundada por el Empera-
dor Augusto, y posiblemente fue ocupada por militares romanos 
de las Legiones III Macedónica y X Gémina (Serrano, 1987). 

El Foro, centro neurálgico de la ciudad, se ha establecido en 
la actual Plaza de la Constitución, hecho justificado por los 
descubrimientos acaecidos en el siglo XVI de una “gran plaza 



641

pavimentada, en la cual se encontraron numerosos pedestales y co-
lumnas con inscripciones”. La noticia del hallazgo es documentada 
por Diego de Villalta en 1579. 

Este hecho es ratificado por la intervención que se realizó 
en parte del cementerio de Santa Marta, donde apareció dicho 
pavimento del Foro y también por las realizadas en la Plaza de 
la Constitución (Zafra, 1994) que, de nuevo, demostraron la 
existencia del enlosado de mármol, así como restos de grandes 
monumentos públicos que nos revelan la importancia y riqueza 
del municipio tuccitano.

De esta misma forma distintos hallazgos arqueológicos han 
evidenciado otros restos de época romana, como el fabuloso sar-
cófago paleocristiano (del que sólo se conocen cuatro ejemplares 
de similar calidad en todo el imperio) (Recio, 1992). 

También en el entorno del polideportivo se han documentado 
restos de una calzada romana (Serrano et alii, 1993), cuyo traza-
do es paralelo a la actual carretera de Monte Lope Álvarez. A lo 
largo de la misma se hallaron distintas estructuras habitacionales 
que, junto a la calzada, se fechan entorno a los siglos I y II d.n.e. 
Por otra parte, en el Puente de la Olla, se han hallado diversas 
dependencias de una villa establecida cronológicamente entre los 
siglos I y IV d.n.e. ( Serrano et alii, 1993)

Es contradictorio hablar de ‘decadencia’ a finales del Bajo 
Imperio, ya que Martos, en época visigoda, siguió destacando, 
y aparece como cabeza principal de un “Territorium”, junto a 
Mentesa (La Guardia) y Beatia (Baeza) y, posiblemente, Cástulo. 
Sin embargo, se trata de una ciudad constituida por una aglome-
ración urbana, y probablemente la actual Plaza de la Constitución 
siguiera siendo parte fundamental de la misma. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
DE URGENCIA DE LA PARCELA 
CONTRACEQUIA. PEAL DE BECERRO
( JAÉN)

MARÍA JOSÉ DÍAZ GARCÍA
VANESSA PORTERO FERNÁNDEZ

Resumen: Se presenta un estudio sobre una nueva necrópolis 
Visigoda que se ha localizado en la localidad jiennense de Toya (Peal 
de Becerro). Se trata concretamente de 35 enterramientos de inhu-
mación, que a pesar de no haber sido posible la excavación completa 
de la zona se advierte la envergadura del sitio, no solo por su enclave 
funerario, sino por las propias características de la necrópolis.

Abstrac: This work is a study about a new necropolis Visigoda 
wich has been located in the jiennense town of Toya (Peal de 
Becerro). Exactly, it comprises of 35 buriels of interment and, 
although the total excavation of the area has not been posible, it 
is significant to highlight the importance of the place not only for 
its burial settlement but for the own features of the necropolis.

INTRODUCCIÓN

El municipio de Peal de Becerro, y más concretamente la 
Cámara Sepulcral de Toya, constituye uno de los enclaves fun-
damentales dentro del proyecto “Viaje al tiempo de los Iberos”, 
que es un Proyecto del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica 
y de la Diputación Provincial de Jaén.

Este proyecto contempla la puesta en valor de algunos de los 
asentamientos arqueológicos ibéricos de la provincia de Jaén, 
elegidos por su representatividad y particularidades. 

Con la realización de esta propuesta se persigue acondicionar 
los asentamientos Ibéricos a través de diversas actuaciones, entre 
las que destacan las de excavación, consolidación y adecuación 
arqueológica, creación y / o mejora de infraestructuras (vías de 
acceso, unidades de recepción, centros de interpretación...).

La construcción de un Centro de Recepción y una Playa de 
aparcamiento, como una de las medidas de adecuación funda-
mentales para la visita a la Cámara Sepulcral de Toya, trae apare-
jada la necesidad de una intervención arqueológica en las zonas 
aledañas a este conjunto funerario, con el objetivo de documentar 
los restos que puedan ser alterados con dichas intervenciones.

Con estos antecedentes y ante la presencia de restos arqueológicos 
en superficie, evidenciados nada más iniciarse los primeros trabajos 
de limpieza y, sobre todo, ante las noticias de que éste pudo ser el 
lugar en el que, durante los años 50 se realizaron las intervenciones 
arqueológicas bajo la dirección de Doña Concepción Fernández 
Chicarro, era de esperar la aparición de una zona de necrópolis. 
Estas Intervenciones arqueológicas se efectuaron en dos campañas 
en las que se documentaron un total de 13 sepulturas Tardorro-
manas. Todas ellas estaban orientadas de W a E, siendo la mayoría 
enterramientos dobles y varias presentaban restos humanos tanto 
en la parte de la cabecera como en la de los pies. Asimismo, estaban 
revestidas con losas mas o menos regulares unidas con lechado de 

cal y calzadas con cantos rodados. Las piedras de la cubierta estaban 
formadas por losas mucho más gruesas. 

Los trabajos arqueológicos se han realizado en la parcela deno-
minada Contracequia, que se localiza en el Término Municipal de 
Peal de Becerro, concretamente junto a la bifurcación existente 
en la carretera Peal de Becerro – Hornos de Peal, y que permite 
acceder a la Cámara Sepulcral de Toya.

Geográficamente se encuentra ubicada en la zona inferior de 
la ladera sur del Cerro de la Horca, en cuya cima, está ubicada el 
citado espacio sepulcral. Frente a este Cerro y separados por el Río 
Toya, afluente del Guadiana Menor, se localiza el Cerro del Castillo, 
en cuya ladera se emplazó la antigua ciudad ibero – romana de 
Tugia. Según las investigaciones realizadas, éste Cerro presenta una 
continua ocupación desde el Bronce Final hasta época Almohade. 
De ésta antigua ocupación, se conservan los restos de una Torre 
Visigoda (S. V d. n. e). Por lo tanto el asentamiento, que sin lugar 
a dudas estuvo asociado a esta necrópolis, se localiza en este cerro. 
No obstante, resulta complicado definir las características de la 
ciudad Visigoda, ya que la dispersión cerámica perteneciente a los 
S. VI y VII documentada es escasa, y esto, es algo que podría estar 
relacionado con el descenso de la población y que la ciudad había 
dejado de funcionar como tal, convirtiéndose en un núcleo rural, 
siguiendo un proceso similar al acaecido en la Campiña, como se 
apunta en las investigaciones de V. Salvatierra y J.C Castillo.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO.

Los trabajos fueron realizados entre los meses de junio y septiem-
bre de 2002. La parcela Contracequia posee una superficie total de 
3.832, 75 m2, distribuyéndose en forma de poligonal irregular. 

Se plantearon un total de seis sondeos, cuatro de ellos (sondeos 
2, 3, 4 y 5), localizados de forma transversal al recorrido del muro 
perimetral propuesto para la construcción del Centro de Recep-
ción, ya que esta estructura es la única que se realizó mediante 
cimentación, con unas dimensiones, todos ellos de 3 x 5 metros. 
Los sondeos 6 y 7 se plantearon en el sector más occidental de 
la parcela, concretamente donde se documentaron restos en las 
primeras catas realizadas con medios mecánicos, previas a la 
intervención arqueológica. El sondeo 6 tenía unas dimensiones 
de 9 x 11 metros y el sondeo 7, 7.30 x 7.50 metros. (Fig. 1). 

FASES DE OCUPACIÓN.

Gracias a estos trabajos, se documentaron 35 sepulturas, de las 
que sólo fue posible excavar un total de 27, así como una alberca 
romana y 7 fosas circulares del tipo “silo”, cronológicamente an-
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teriores a la necrópolis, posiblemente de época romana, aunque 
dada la ausencia de estratigrafía, no hemos podido determinar 
la posible relación de estas, con la alberca. No obstante, también 
cabe la posibilidad de que se trate de simples basureros.

FASE I

A esta fase pertenece un único elemento documentado en el 
extremo Este de la parcela, concretamente en el Sondeo 6. Se trata 
de una fase romana, a la que pertenece una estructura hidráulica 
contenedora de agua, del tipo alberca.

Este Complejo Estructural, al que denominamos 35, consiste 
en una estructura rectangular de 5.80 metros de largo x 4.15 
metros de ancho, en su espacio interno. La profundidad máxima 
es de 0.63 metros. La orientación es E – W, con 30º de desvia-
ción Norte, por lo que este pudo ser el punto de partida en la 
orientación de las sepulturas.

Para la construcción de la alberca, se realizó una fosa en la base 
geológica, adosando a la fosa los cuatro muros que la componen. 
Por esta razón, no encontramos estratigrafía alguna.

Los muros fueron construidos en Opus Caementicium y se 
revistieron, en su parte interna con Opus Signinum, que además 
tendría la función de impermeabilizarla. Posee tanto en las cuatro 
esquinas, como en la parte inferior interna un elemento cons-
tructivo muy frecuente en este tipo de construcciones, la media 
caña. (Lam. I) y (Fig. 2)

Otro elemento que encontramos formando parte de la es-
tructura, y probablemente el más significativo es el desagüe y el 
rebosadero. Ambas tienen la función de evacuación de agua, que 
descendería hacia el Sur, ya que en esta zona se ha documentado 
una alineación de 5 tejas de cerámica que conforman una canaleta 
en forma de U invertida. De este modo, se excava una fosa en 
la roca, en dirección Sur de unos 0.30 metros en la parte más 
superficial, estrechándose hasta 0.20 metros en su parte inferior. 
La longitud documentada alcanza los 2.90 metros. Una vez rea-
lizada esta fosa, se reviste de Opus Signinum, y posteriormente 

FIG. 1. Planteamiento de la intervención.

LÁM. I. Vista general de la alberca romana.
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se introduce la tubería de plomo por la que circulaba el agua 
del desagüe. Finalmente se colocarían las tejas de cerámica, en 
forma de U invertida, que descansarían sobre la parte superior 
del revestimeitno de Opus Signinum. De este modo, el agua del 
rebosadero discurriría entre el espacio que quedaría entre las tejas 
y la tubería de plomo. (Lam. 2 y 3) 

La excavación realizada en el interior de la alberca, ha permitido 
detectar varios momentos pertenecientes a esta fase:

 - De abandono y colmatación. Se ha documentado un peque-
ño nivel de derrumbe en la esquina noroeste de la alberca, 
fruto del desplome natural de los muros que conformaban 
dicha estructura como consecuencia del abandono.

 - Construcción de las tumbas en los niveles de colmatación 
de la alberca. Las sepulturas documentadas en el interior de 
esta estructura (CEF 19, 20 y 21) están realizadas mediante 
la construcción de fosas simples en los niveles de colma-
tación, utilizando algunas de éstas, el suelo original de la 
alberca como base de la propia sepultura, sobre el que fue 
depositado el individuo, por lo que estamos ante un proceso 
de reutilización de dicha estructura. (Lam. 4)

 - Fase de arrasamiento Contemporánero. Debido a las labores 
agrícolas realizadas en esta parcela, y arqueológicamente 
documentadas, tanto la estructura hidráulica como las se-
pulturas documentadas en su interior, se han visto afectadas 
por dichos trabajos. Aún así la conservación, sobre todo, de 
la alberca es bastante óptima.

FIG. 2. Planta final. Alberca romana.
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Tras la excavación de este Complejo Estructural y observando 
la cuidada técnica constructiva, así como la elevada cantidad 
de material arqueológico documentado, tanto en los niveles de 
colmatación y derrumbe, como en el exterior, no se descarta la 
posibilidad de que este elemento pueda formar parte de una villa 
rural. En este caso, nos encontraríamos en el exterior de la misma, 
y ésta se extendería hacia la zona Este dela parcela, si atendemos 
a la estructura clásica de las Villae. 

No obstante, en el caso de que esto se pudiera constatar, es 
posible que parte de la misma, se encontrara arrasada como con-
secuencia de los trabajos agrícolas realizados en dicha parcela.

LÁM. II. Vista general del desagüe..

LÁM. III. Detalle de la tubería de plomo.

LÁM. IV. Reutilización de la alberca. CEF 20 y 21.

LÁM. V. Primera y segunda cubierta de la sepultura 8.
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FIG. 3. Corte 7. Planta 1. Cubierta de las sepulturas.

FASE II

A esta segunda fase se han adscrito un total de 7 fosas del 
tipo “silo”, de las cuales, solamente una se ha documentado en 
el sondeo 6 y el resto en el sondeo 7. Se trata de una serie de 
fosas circulares excavadas en la base geológica, con un diámetro 
aproximado de 1.30 metros, una profundidad en torno a 1.40 
metros y diferentes secciones, ya fuese en U, acampanada o bien 
abotellada. Algunas de estas fosas son afectadas en gran medida 
por las sepulturas, de modo que son cronológicamente anteriores 
a la construcción de la necrópolis.

Escasos son los indicios que se tienen para determinar una cro-
nología precisa de estas fosas, ya que los materiales documentados 
en su interior son cerámicas claras amorfas, adscritas a un periodo 
indeterminado, aunque parecen tratarse de cerámicas romanas. 
No obstante, la función de estas fosas parece estar claramente 
relacionada con la de basureros, ya que en su interior se han do-
cumentado niveles de cenizas, algunos restos de fauna y piedras 

de gran tamaño que podrían guardar relación con el sellado de 
las mismas una vez que dejan de utilizarse.

FASE III . CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
NECRÓPOLIS

A esta tercera fase corresponde el conjunto de sepulturas 
localizadas en la parcela. Han sido 35 las sepulturas documen-
tadas hasta el momento, como parte de la necrópolis. Éstas, 
están excavadas en la base geológica y en la mayor parte de los 
casos, para un mejor acabado interno, la fosa se reviste mediante 
grandes lajas de piedra arenisca más o menos regulares. Por su 
parte, la cubierta de estas sepulturas, se realizó con grandes lajas 
planas también de piedra arenisca, escuadradas, y calzadas gene-
ralmente con pequeños cantos. Se da la particularidad en dos de 
las tumbas (6 y 18), en las que, las losas de la cubierta, además 
de estar calzadas por cantos, se calzan con grandes fragmentos 
de tegulae. ( Fig. 3)
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Sin embargo merece especial atención, en lo referente a la 
cubierta, las sepulturas 5 y 8 (Lam. 5 ). En ambos casos se ha 
documentado una cubierta doble. La primera de ellas, la forman 
únicamente dos grandes lajas de arenisca, de grosor considerable 
(aproximadamente 15 centímetros). La segunda, por el contrario, 
presenta el mismo sistema de cubierta que el resto de las sepul-
turas, y en ambos casos, la primera cubierta nunca se deposita 
directamente sobre la segunda.

Las dimensiones internas de las sepulturas oscilan entre 160 
y 190 centímetros de largo, 40 y 60 centímetros de ancho, co-
rrespondiendo la parte más ancha a la cabecera. La profundidad 
media oscila en torno a los 40 cm. Por el contrario, las dimen-
siones de la cubierta son de mayor tamaño. 

Con respecto a la orientación, observamos cómo se ha produ-
cido un cambio respecto al tradicional romano N – S por la de 
E – W con 30 grados de desviación hacia el norte, en todas las 
sepulturas con la excepción de dos: la sepultura 10 que presenta 
una desviación de 20 grados y la sepultura 23 que presenta la 
orientación E – W.

En cuanto a la disposición de las inhumaciones que se han 
conservado en su posición original, señalar que fueron deposi-
tados en decúbito supino, aunque con ligeras variantes en lo que 
se refiere a la colocación de las extremidades. Generalmente con 
brazos y piernas extendidos. (Fig 4.)

Tipológicamente, atendiendo a la planta de las diferentes 
sepulturas, se ha realizado la siguiente diferenciación:

FIG. 4. Corte 7. Planta 2. Interior de las sepulturas.
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Este último tipo de sepulturas, creadas para la inhumación de 
neonatos, están realizadas a modo de cista con ímbrices cerámicos 
de escaso tamaño. La base es un ímbrice de perfil en U, mientras 
que la cubierta la forman uno a varios ímbrices con perfil en 
U invertida. Es frecuente que en algunas de estas sepulturas se 
reproduzca la estructura de las tumbas de adultos, colocando 
pequeñas lajas a modo de cabecero y pequeños cantos en los 
laterales mayores. 

Algunos de los ímbices de las cubiertas (sepultura 14), aparecen 
con decoración realizada con los dedos.

Las dimensiones de éstas tumbas son escasas, no llegando a 
alcanzar los 50 cm. de largo, 20 cm. de ancho y una profundidad 
que oscila entre los 10 y los 15 cm. Se disponen, también con 
una orientación NW – SE.

Estas sepulturas parecen estar asociadas a sepulturas adultas 
femeninas (sepultura 12 asociada a la adulta 7; sepultura 13 
asociada a la 8), aunque esta posible relación deberá contrastarse 
a través de los estudios antropológicos. (Lam. 6.)
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LÁM. VI. Interior de la sepultura 8. Sepultura de neonato.

EL RITUAL FUNERARIO.

El rito de enterramiento documentado en las necrópolis de 
época Visigoda, es la inhumación, presente en el mundo romano 
a partir del S. III. La sustitución del ritual de incineración por 
el de inhumación, se produce de forma gradual, según algunos 
autores, por influencia del Cristianismo y según otros, debido, a 
que este rito nunca fue abandonado por los romanos. Sea como 
fuere, la inhumación se extiende por todo occidente a partir del 
S. IV d. n. e, constituyendo esta necrópolis un ejemplo más.

A partir del S. IV d. n . e, las tumbas sufren un cambio de 
orientación. Se sustituye el tradicional romano N – S por E – W, 
que se aprecia en los territorios que los Visigodos ocupan. Este 
cambio no tiene porqué ser indicativo de una modificación en 
el ritual, pero si es exponente de influencias foráneas. La nueva 
orientación estaría directamente relacionada, según algunos 
autores, con la irrupción del Cristianismo en occidente, ya que 
la cabeza del individuo dirigida al E, le permitiría contemplar la 
salida del sol. Dentro de este cambio de orientación, se encua-
draría la necrópolis Visigoda de Toya, ya que todas las sepulturas 
presentan una orientación NW – SE. (Silvia Carmona Berenguer, 
Mundo Funerario Rural en la Andalucía Tardoantigua y 
de Época Visigoda. La necrópolis del Ruedo. (Almedinilla, 
Córdoba), Córdoba, Diputación de Córdoba, 1998. )

En aquellas sepulturas en las que hemos documentado restos 
humanos, los individuos se depositaron en decúbito supino, 
generalmente con brazos y piernas extendidas. No obstante 
existen algunos casos, como en las sepulturas N° 7 y 21, donde 
la disposición de las manos aparece sobre la pelvis. Junto a ellos, 
hemos documentado un total de 9 sepulturas que no conservaban 
ningún resto humano en su interior ( N° 4, 5, 10, 11, 12, 13, 
14, 25 y 27), posiblemente porque no han soportado la acidez 
natural del terreno.

Por otro lado, la reutilización de las sepulturas es otro de los 
aspectos que conforman el ritual funerario, hecho que es una 
constante durante todo este periodo. En el caso de la necrópolis 
de Toya, la reutilización se produce de diversas formas:
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- La primera de ellas, se ejecuta retirando los restos humanos 
más antiguos hacia la parte E de la sepultura, coincidiendo con 
los pies de la misma, lo que les permitió dejar el espacio suficiente 
para depositar la nueva inhumación. 

- Otra forma de reutilización se produce excavando una peque-
ña fosa en el lecho original de la sepultura, y a continuación se 
introduce en ella, el mayor número posible de restos (Sepulturas 
9 y 18). (Lam. 7.)

- Por último, constatamos también algunos casos en los que 
la reutilización se realizaba extrayendo los huesos de la sepultu-
ra para colocarlos sobre la cubierta de la misma. Este hecho se 
produciría en aquellas sepulturas que habían sido reutilizadas en 
numerosas ocasiones. (Sepultura 7 y 18).

No obstante, cabe señalar que el primer tipo de reutilización 
es el más frecuente en esta necrópolis, aunque existe un caso 
peculiar, concretamente el de la sepultura N° 18, donde se re-
únen los tres tipos. De este modo, la primera inhumación fue 
apartada e introducida en una pequeña fosa excavada en el suelo 
de la sepultura, para así dejar espacio suficiente y depositar a una 
nueva inhumación. Esta pequeña fosa, se localiza a los pies de 
la sepultura, y posee unas dimensiones de 65 x 25 centímetros. 
Posteriormente, la segunda inhumación fue también apartada a la 

zona de los pies, para así depositar el nuevo cadáver. Finalmente, 
estos restos humanos fueron extraídos de la sepultura para de-
positar un nuevo individuo, que corresponde con el único que 
se ha encontrado en su posición original (Decúbito supino con 
brazos y piernas extendidas) y una vez sellada la sepultura, los 
restos extraídos se colocan sobre la cubierta.

LOS AJUARES.

Un aspecto importante de las sepulturas lo constituye el ajuar, 
aunque la mayor parte de los elementos documentados en el in-
terior de las sepulturas los hemos considerado objetos de adorno 
personal, por tratarse de cuentas de collar, realizadas todas ellas en 
pasta vítrea, de diversos colores y formas (Lam. 8.) Junto a ellas, 
se exhumaron también brazaletes, pulseras, pendientes, hebilla 
de cinturón, alfiler..., todos ellos (Lam. 9 y 10) realizados en 
bronce y con formas bastantes simples, sin decoración apreciable. 
Solamente se ha documentado un depósito ritual en la Sepultura 
6, consistente en una jarrita de un asa, realizada a torno, de pasta 
clara y depurada como consecuencia de su cocción oxidante, con 
borde circular y base plana, que fue depositada en la zona de la 

LÁM. VII. Interior de la sepultura 9. Reutilización.

LÁM. VIII. Sepultura 1. Adornos personales. Cuentas de collar.

LÁM. IX. Sepultura 8. Adorno personal. Hebilla de cinturón.
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cabecera, concretamente entre el cráneo y el hombro izquierdo, 
sin embargo, dadas las reducidas dimensiones de dicha sepultura, 
es posible que se trate de una tumba infantil. (Lam. 11.) 

CONCLUSIONES FINALES.

La información aportada por la arqueología al conocimiento 
del mundo funerario rural de época visigoda en Andalucía, resulta 
deficiente, debido al escaso número de intervenciones arqueoló-
gicas, que además suelen ser de carácter de urgencia.

Aunque en esta necrópolis no se ha podido documentar, cabe la 
posibilidad de que también en ella se efectuaran agrupaciones de 
sepulturas, por motivos espaciales, temporales o familiares como 
ocurre en la Necrópolis de el Ruedo (Almedinilla, Córdoba). 
Así mismo cabe la posibilidad de que las sepulturas estuvieran 
ordenadas a modo de calles para permitir el tránsito dentro del 
espacio funerario.

En este periodo es muy frecuente que estas necrópolis estu-
vieran asociadas a espacios de reunión del tipo Basílica y que, 
generalmente, eran Villae reutilizadas y transformadas para estas 
funciones, como es el caso de la documentada en la Venta de 
Guarromán (Toro y Serrano), donde se habla de la posible reuti-
lización de la Villa como basílica . También cabe la posibilidad 
de que este tipo de necrópolis estuviesen estructuradas en torno 
a caminos o importantes vías de comunicación.

LÁM. X. Sepultura 8. Adorno personal. Brazalete.

LÁM. XI. Sepultura 6. Depósito ritual.

Todo ello son hipótesis con las que se pretende poner en 
relación la necrópolis con la alberca, documentados ambos en 
esta parcela, y cuyos resultados quedan sesgados como conse-
cuencia de la falta de medios financieros para continuar con la 
Intervención Arqueológica que permitiría, así determinar todas 
estas incógnitas. 

Por último, tipológicamente, la necrópolis Visigoda de Toya, 
se puede adscribir a un periodo temporal bastante amplio (S. II 
– VII d. n. e) por paralelos con otras necrópolis como la de la 
Virgen de la Encina (Choclán y Pérez Bareas, 1988 e. P) que se 
adscribe a un periodo bajoimperial o a la necrópolis de las Delicias 
(Toro y Ramos, 1985; 143 – 49), adscrita al periodo Visigodo. 
En el caso de esta necrópolis, nos inclinamos por una fechación 
en torno a los S. IV – VII, tanto por la propia tipología de la 
necrópolis, como por el ajuar documentado.
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