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PROYECTO ALTO ALMANZORA. 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL 2001

CATALINA MARTÍNEZ PADILLA
MARÍA DE LA PAZ ROMÁN DÍAZ
MARÍA JUANA LÓPEZ MEDINA
NICOLÁS SUÁREZ DE URBINA CHAPMAN

Resumen: Se presentan los resultados de la quinta campaña de 
prospección arqueológica superficial correspondiente al proyecto 
“Estudio del proceso histórico durante la Prehistoria y la Anti-
güedad en la cuenca del Alto Almanzora, Almería”. Se incluyen 
9 dataciones obtenidas por termoluminiscencia.

Abstract: In this paper we present a preliminary advance about 
the results of the fifth archaeological survey related to the research 
project “Study of the historical process during Prehistory and 
Ancient Age in the Alto Almanzora valley, Almería”. We include 
also nine data obtained from TL.

INTRODUCCIÓN

La campaña de prospección autorizada por la Dirección Ge-
neral de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (Junta 
de Andalucía) y subvencionada con 1.215.000 pesetas, fué 

realizada durante el mes de Septiembre de 2001. El equipo de 
campo estuvo formado por Catalina Martínez Padilla, María de 
la Paz Román Díaz, Nicolás Suárez de Urbina Chapman, Fran-
cisco Martínez Acosta, Montserrat Montoya Fenoy y Manuel 
Maqueda Rodríguez.

Una parte de los análisis de TL se han podido realizar gracias 
a la financiación de un Proyecto I+D (BHA2000-1228) del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Se han fichado y documentado 27 yacimientos arqueológicos que 
corresponden a 45 ocupaciones de diferentes épocas. El área pros-
pectada abarca una extensión de 150 Km² y corresponde al sector 
oriental de la Sierra de Los Filabres, en su cara norte. Esta unidad de 
prospección se ha delimitado atendiendo a accidentes geográficos, 
según los criterios empleados en anteriores campañas. Así pues, la 
línea de cumbres de la Sierra de Los Filabres forma el límite por 
el Sur, y la orilla derecha del río Almanzora por el Norte. La orilla 
derecha del río Sierro marca el límite occidental y la orilla izquierda 
de la rambla de Calderón cierra el perímetro por el Este (fig. 1).

FIG.1. Área del proyecto con la delimitación del sector prospectado en la campaña de 2001.
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DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA(1)

Como ya quedó reflejado en anteriores campañas(2), la topo-
grafía de la Sierra de los Filabres acusa un brusco descenso desde 
la cima hasta el valle del río Almanzora, descenso que se produce 
igualmente hacia el Este. Si seguimos la línea divisoria de aguas, 
en poco más de 10 km, se produce un descenso desde los 1.745 
m.s.n.m. del Pico Nacimiento a los 1.067 m.s.n.m. del Pico 
Gregorio, aunque se eleva de nuevo en el Alto de Monteagudo 
(1.300 m.s.n.m.) en cuya cima se levanta la ermita de la Virgen 
de la Cabeza.

En las zonas más elevadas la vegetación está representada por 
manchas dispersas de pino negral y carrasco de repoblación, 
así como encinas en el nacimiento del arroyo de Los Molinos 
y del Marchal, y en los barrancos que alimentan los ríos de 
Chercos y de Los Molinos. El resto de la superficie es de pastizal 
y matorral excepto en las vegas de los barrancos subsidiarios 
del río Chercos y del barranco de Benizalón, ocupadas por 
pequeñas huertas.

Desde la alta montaña hasta el valle, en la antigua superficie 
de erosión, emergen picachos de calizas, gneis o cuarcitas que 
han resistido más el desgaste que los micasquistos y filitas que 
forman la gran masa de los materiales de la sierra (complejo 
Nevado-Filábride). Los ríos y barrancos discurren en direc-
ción Sur-Norte (río Sierro, río Laroya, arroyo de Los Molinos, 
arroyo del Marchal) igual que en los sectores occidentales. Sin 
embargo, en la parte más oriental del sector, en las cuencas altas 
subsidiarias de los ríos Líjar y Molinos, los barrancos confluyen 
desde diferentes direcciones, dando lugar a dos amplias cuencas 
de recepción en las que se localizan los núcleos de población de 
Benitorafe y Tahal (en la cuenca del Líjar), y los de  Benizalón 
y  Benitagla (en la del río Molinos) a unos 1000 m.s.n.m. Estos 
núcleos de población tienen un carácter marcado por el mundo 
islámico medieval (3). Estas dos cuencas se ven limitadas por su 
flanco norte, por un farallón montañoso en dirección NW-SE 
tan alto como la línea de cumbres que queda al sur, a sus espaldas, 
entre 1300 y 1200 m.s.n.m.

La división entre ambas cuencas es muy tenue de manera que 
el paisaje se configura como una gran cuenca interior. Están que-
bradas además por numerosos y erosionados barrancos y arroyos, 
la visibilidad es limitada desde ellas hacia cualquier dirección. 
Aquí predomina el pastizal y matorral salpicados por pequeños 
pinares y encinares. 

Una vez flanqueado el farallón, atravesado por los ríos en direc-
ción opuesta, Suroeste-Noreste, el curso medio del río Líjar y el 
de otros afluentes subsidiarios del mismo, toman una dirección 
transversal, W-E, con retorcidos meandros, para luego volver a 
“corregirse” y alcanzar el río Almanzora. Esta especie de quiebro 
en el relieve así como el farallón mencionado, vienen provocados 
por los mismos movimientos orogénicos que dieron lugar a las 
formaciones de Tahal y Las Casas. 

La orogenia alpina provocó una serie de deformaciones (cabal-
gamientos, corrimientos y plegamientos) con despegues entre las 
coberteras y los zócalos, desplazamientos de escamas individuali-
zadas e imbricaciones. El efecto de estos movimientos, en los que 
la cobertera se “derramó” hacia el norte, alcanza gran desarrollo 
y complejidad entre Macael y Cóbdar (4). Es lo que constituye, 
dentro del complejo Nevado-Filábride, la “Formación Tahal” con 
numerosos frentes de cabalgamiento o mantos de corrimiento en 

dirección NW-SE. Tales fenómenos provocaron el complicado 
relieve anteriormente descrito.

En este tramo de media montaña, bajando la sierra, se extiende 
el pastizal y matorral con almendros en labor extensiva. Desde 
el Río Laroya hacia el límite oriental de la campaña también se 
desarrolla ocasionalmente, y en labor extensiva, el aprovecha-
miento de encinas junto con olivos o almendros. Asimismo se 
cultivan pequeñas huertas en las terrazas que siguen el curso 
de los ríos y en torno a los núcleos urbanos de los diferentes 
términos municipales.

A partir del cabalgamiento entre el sur de Macael y el sur de 
Cóbdar y en dirección NE se complica la litología en lo que se 
denomina “Formación Las Casas”. Comprende una alternancia 
de diferentes tipos de rocas con afloramientos de metabasitas, 
rocas carbonatadas, brechas tectónicas, filitas y cuarcitas, micas-
quitos grafitosos con granates, etc. Dicha formación se desarrolla 
a partir de los frentes de cabalgamiento que hemos mencionado 
con dirección NW-SE.

Es en esta formación en la que se desarrolla una de las explo-
taciones más importantes y antiguas del valle del Almanzora: los 
mármoles, fundamentalmente a lo largo de la carretera Macael 
–Tahal. En Macael y Olula del Río esta actividad minera es la 
industria principal. Las canteras se suceden desde el Sureste de 
Macael hasta la Rambla de la Orica en dirección Noreste-Sures-
te, dando lugar a grandes cicatrices en el terreno. La formación 
tiene también su explotación sobre el propio núcleo urbano de 
Cóbdar. Esta actividad ha dado lugar a la desaparición de diversos 
yacimientos arqueológicos, algunos de ellos muy conocidos como 
la Cueva del Castillico de Cóbdar (5) y Macael Viejo (6).

En estas canteras al aire libre, la vegetación se ha visto igual-
mente afectada constituyendo grandes calvas. Sin embargo, 
desde la rambla mencionada, y siguiendo hasta el límite sur de 
la campaña y la diagonal mencionada, al sur de Líjar y Cóbdar 
se desarrollan unas manchas en las que alternan encinas y pinos 
silvestres, o sólo encinas, que siguen la línea de los cabalgamientos 
de la Formación Tahal.

Entre el Complejo Nevado-Filábride y las tierras aluviales 
del río Almanzora, se extiende la Unidad Partaloa con tres for-
maciones distintas (de micasquistos, de cuarcitas-filitas,  y una 
carbonatada). Dicha unidad, constituye las últimas elevaciones 
de la sierra antes de pasar directamente al valle. En poco menos 
de un kilómetro se producen bruscos descensos de altura (de más 
de 100 m.) en ese último escalón en el que además se forman 
“cerradas” calizas como la de Fines o Cantoria. Su atractivo 
para el poblamiento (agua, vega, refugio, vía de comunicación, 
recursos varios por ser zona de contacto, etc.) lo demuestran sus 
ocupaciones de diferentes épocas, fenómeno que ya constatamos 
en las de Alcóntar y Tíjola de campañas anteriores(7).

Al noreste de la Formación Las Casas, en torno a la Rambla 
Torroba y el río Albanchez, desde Líjar hacia el río Almanzora, se 
extienden los materiales terciarios constituidos fundamentalmente 
por depósitos marinos recientes (a finales del Mioceno medio la 
depresión del Almanzora estuvo inundada por las aguas marinas). 
Además, en el valle se fueron depositando los materiales detríticos 
arrancados por la erosión a la sierra y la fueron rellenando durante 
el Neógeno. Se presentan, por tanto, como un conjunto de conglo-
merados, formados casi exclusivamente por fragmentos de rocas del 
Nevado-Filábride, así como areniscas y margas, siendo frecuentes 
los fragmentos de Ostreas, Equínidos y Pectínidos. 
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Parcialmente estos materiales terciarios fueron recubiertos du-
rante el Cuaternario por otros más recientes: coluviones al pie de 
las laderas montañosas, depósitos fluviales del lecho de los ríos, 
conglomerados, arenas y arcillas de terrazas fluviales.

El aprovechamiento agroforestal actual cercano al río princi-
pal es el de huerta en las terrazas aluviales del Almanzora, con 
naranjos y almendros en pequeñas parcelas, y hasta viñedo de 
mesa en torno al núcleo urbano de Purchena. No obstante, aún 
se conserva en torno a la Rambla Torroba una mancha de unos 
3 km² de encinas y matorral en estado de monte bravo.

Como se puede deducir, la fuerte actividad orogénica, la va-
riedad litológica y la erosión, además de dar lugar a un curioso 
y quebrado paisaje, han proporcionado una gran diversidad de 
materiales líticos que han aprovechado las distintas comunida-
des humanas que ocuparon esta zona durante la Prehistoria y la 
Antigüedad (micasquistos con granates para molinos de mano; 
pizarra-esquisto, mármol y caliza para brazaletes, tapaderas, ele-
mentos de construcción; metabasitas para hachas, azuelas, etc.), 
así como otras con las que entraban en contacto.

Los cursos de los ríos y barrancos llevan agua la mayor parte 
del año (aunque con un caudal pequeño). Igualmente están 
presentes las fuentes que surgen del contacto entre calizas y 

filitas, localizadas en su mayor parte en la alta y media montaña 
(Fuente del Sahaz, Fuente del Reul, Alto de la Fuente Salada, 
Fuente de Ventura, etc.).

Por último, a falta de estudios paleoambientales, una serie de 
topónimos relativos a fuentes y cursos de agua, árboles, fauna, 
oficios y actividades que implican la presencia constante del agua 
(8) constituyen indicadores de la pretérita presencia de agua y 
vegetación, y por lo tanto de mayores posibilidades de recursos. 
Este paisaje tan distinto parece haber permanecido así hasta hace 
poco más de dos siglos según el análisis contrastado con fuentes 
escritas y trabajos de campo realizados por Jesús García Latorre 
y J. García Latorre (9 ).

EL POBLAMIENTO PREHISTÓRICO

De 45 ocupaciones identificadas a partir del registro arqueo-
lógico de superficie, 21 corresponden a épocas prehistóricas y el 
resto a los periodos ibérico, romano y medieval. 

Las evidencias más antiguas las encontramos, una vez más, 
en el ámbito del valle a través de dos yacimientos: el Cerro de 
la Cuca y El Fas (nº 15 y 16 de la fig. 2). El primero se trata 

FIG. 2. Mapa de localización de los yacimientos registrados en la campaña de 2001.

1) Llano del Cerro Gordo: Romano. 2) Las Olivillas: Romano. 3) Las Retamas: Romano. 4) Piedra Ver: Prehistórico, Ibérico, Medieval. 5) Las Camochilas: Romano.
6) Polideportivo: Prehistórico. 7) Cerro del Nacimiento: Prehistórico. 8) Cerro del Collado: Prehistórico. 9) La Torrecica: Prehistórico. 10) Cerro del Mojón: Prehistórico.
11) Barranco de Juan Gómez: Prehistórico. 12) Cerro del Castillo: Medieval. 13) Lugar Viejo de Fines: Prehistórico, Romano, Medieval. 14) El Pórtico: Prehistórico.
15) Cerro de la Cuca: Prehistórico. 16) El Fas: Prehistórico. 17) Cerro Perdido: Prehistórico. 18) Cortijo de Los Robustianos: Prehistórico. 19) Tumba Torroba: Prehistórico. 
20) Cerro de Las Pencas: Prehistórico, Romano. 21) Lugar Viejo de Cantoria: Prehistórico, Ibérico, Romano, Medieval. 22) Cerro Capana: Prehistórico. 23) El Cerrillo: 
Prehistórico. 24) El Tesorillo: Prehistórico. 25) Piedra Labrá: Prehistórico, Romano, Medieval. 26) Cueva del Castillico: Prehistórico. 27) Medala: Medieval
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de una tumba circular situada en una meseta cercana a la con-
fluencia de la rambla de Las Arcas con el río Almanzora. A pesar 
de su lamentable estado de conservación al haber sido utilizada 
para un puesto de caza, tanto por su morfología como por su 
emplazamiento, se asemeja a las que hemos documentado en 
campañas anteriores. Nos referimos a las del Llano de la Media 
Legua, ubicadas enfrente en la orilla opuesta del río, siguiendo 
un meandro próximo a los términos de Fines y Cantoria (10).

La localización de estas construcciones parece responder a una 
misma pauta, aunque, como veremos más adelante, no todas son 
sincrónicas. Están situadas en el ámbito del valle, en cuerdas o 
mesetas que ofrecen una posición topográfica destacada y una 
visibilidad abierta especialmente hacia el valle del río principal. 
Asimismo, todas comparten su cercanía a un meandro que a su 
vez está flanqueado por cursos de agua subsidiarios del río Al-
manzora. De las registradas hasta ahora, ninguna se encuentra a 
una distancia mayor de 2’5 km. del cauce de este río. El análisis 
de termoluminiscencia ha proporcionado una fecha de 5.392 ± 
642 B.P.(fig. 3)(11).

El Fas con una cronología cercana al anterior, 5.202 ± 479 
B.P. (fig.3), corresponde a un asentamiento situado en pleno 
valle sobre un cerro individualizado a una altura absoluta de 
431 m. y 40 m. de altura relativa (lám. II). La construcción de 
un depósito de agua actual ha alterado el registro arqueológico 
al tiempo que ha sacado a la superficie abundantes restos, espe-
cialmente de cerámica bien conservada y de calidad mediana, 
así como de muros sobre todo en la ladera norte, la que mira al 
río Almanzora. La dispersión de los materiales, entre los que se 
cuentan varios molinos de micasquisto con granates, ocupa una 
superficie de 15.000 m².

El tercer yacimiento prehistórico documentado en el valle, y 
más concretamente al borde del río Almanzora es el Cortijo de 
Los Robustianos (nº 18 de la fig. 2). Localizado en una terraza 
que en la actualidad está ocupada con cultivos de regadío, se 
encuentra a 15 m. de altura sobre el cauce del río. La prolonga-
da actividad agrícola en este lugar puede explicar que los restos 
arqueológicos sólo estén representados por escasos fragmentos de 
cerámica, amorfos, y muy dispersos en un área de 1.000 m², por 
lo que, según los criterios de valoración que venimos empleando, 
lo hemos catalogado como indicio.

Fuera de la zona del valle, en plena Sierra de Los Filabres, a 
850 m.s.n.m. y a 240 m. de altura relativa, se encuentra la Cueva 
del Castillico de Cóbdar (nº 26 de la fig. 2), envuelta en una 

Muestra
Dosis Arqueo.

(ED años +I Gy)
Dosis Anual

(mGy/a)
Fecha - (años B.P.) Localización

MAD-3887 78,73 14,6 5392 ± 642 Cerro de la Cuca

MAD-3503B 118,05 22,69 5202 ± 479 El Fas (Cantoria)

MAD-3486 49,87 11,99 4600 ± 557 El Tesorillo

MAD-3782 63,28 16,43 3851 ± 453 Tumba Torroba

MAD-3488 36,93 10,47 3527 ± 323 Piedra Ver

MAD-3502B 92,47 26,5 3489 ± 272 Lugar Viejo (Cantoria)

MAD-3890 56,36 17,34 3250 ± 399 Lugar Viejo (Fines)

MAD-3777 67,69 21,62 3130 ± 354 Cerro del Nacimiento

MAD-3770 78,97 25,28 3123 ± 356 Cerro del Collado

FIG. 3. Tabla con las dataciones de TL de yacimientos correspondientes a la campaña de 2001.

LÁM. I: Tumba de La Cuca. Cantoria.

LÁM. II. El Fas. Cantoria.

cantera activa de mármol que sólo nos permitió realizar algunas 
fotografías a distancia (lám. III).

Conocida a través de la bibliografía sobre el Neolítico (12) se 
menciona su utilización como hábitat y enterramiento y se atribu-
ye al Neolítico medio y final por la tipología de los materiales. 

Ascendiendo por el cauce de la rambla de las Arcas, a 2 km. 
escasos del Cerro de La Cuca, se encuentra el yacimiento de El 
Pórtico (nº 14, fig. 2) a 589 m.s.n.m. y 10 m. de altura relativa 
sobre la misma rambla, en un valle de montaña. Por las eviden-
cias arqueológicas, parece corresponder a un asentamiento cuya 
extensión no llegaría a 5.000 m². Se trata de un cerro calizo de 
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estructura tabular con abundantes grietas. El relleno arqueológico 
está desplazado por la ladera que acaba en la rambla, probable-
mente a consecuencia de un hundimiento.

Tras un detenido examen del lugar, se han podido observar 
grandes caos de bloques que taponan una serie de huecos posi-
blemente relacionados con entradas a una cueva natural. Con-
templando el cerro desde el barranco (lám. IV) su apariencia es 
un talud flanqueado por dos paredes de roca que aún conservan, 
en algunos sectores, las huellas de la altura originaria que debió 
tener el relleno arqueológico, actualmente desplazado por la 
vertiente.

La parte superior de la ladera presenta una superficie horizon-
tal delimitada y protegida por paratas recientes y por las citadas 
paredes de roca, que ha sido utilizado como redil para el ganado. 
En este sector el material arqueológico es muy escaso.

Los restos de materiales muebles localizados en superficie 
están representados exclusivamente por fragmentos de cerámica  
(cuidada y no cuidada) entre los que destaca parte de una cazuela 
poco profunda.

Quizá entre los rasgos más significativos de este asentamiento 
habría que destacar su posición sobre una cañada que coincide 
con la rambla de Las Arcas y que continúa paralela al río Alman-
zora hasta enlazar con la rambla Torroba, a unos 5 km. al Este. 
Asimismo, la existencia de una fuente que, según información 
oral, ha sido utilizada históricamente por los habitantes de los 
cortijos cercanos al río Almanzora, otorgaría a este lugar un 
carácter singular de parada obligada en una vía de paso que 
comunica la sierra con el valle.

Al Sureste de la cabecera de la rambla de La Orica-Arcas, en 
el interior de la sierra, discurre el río de Chercos a través de un 
valle en uve de perfil abierto, dibujando numerosos meandros, 
en un relieve macizo de formas redondeadas que descienden en 
suaves pendientes hasta el valle. El habitat actual se sitúa prefe-
rentemente sobre las lenguas delimitadas por las curvas del río. 
En una de estas lenguas se encuentra el yacimiento de El Tesorillo 
sobre una loma a 20 m. de altura relativa sobre el río de Chercos 
(lám. V; fig. 2, nº 24).

La carretera de Chercos, que atraviesa el yacimiento, ha dejado 
al descubierto a ambos lados de la misma, dos perfiles estratigrá-
ficos que muestran un relleno arqueológico de unos dos metros 
de potencia. En él pueden observarse muros de piedra, fosas que 
podrían corresponder a silos y abundantes restos de cerámica 
que corresponden a cuencos y formas globulares. La existencia 
de vasijas de gran tamaño se documenta igualmente a través de 
los restos dispersos por la superficie del yacimiento, que ocupan 
una extensión aproximada de 5.000 m².

El Tesorillo, por tanto, parece responder a un asentamiento 
campesino, similar a los que hemos documentado en otros 
sectores del Alto Almanzora (13), de carácter permanente, loca-
lizados en medios fértiles que ofrecen un potencial de recursos 
de carácter mixto, puesto que a las posibilidades agrícolas de las 
vegas se une su cercanía a los recursos de la sierra y su situación 
en una ruta de ganado que, en este caso, puede relacionarse con 
la presencia de grabados rupestres alusivos situados río arriba en 
la Piedrá Labrá (14) a menos de 2 km. de este asentamiento (lám.
VI). La fecha que ofrecemos del yacimiento de El Tesorillo, 4.600 

LÁM. III. Cueva del Castillico de Cóbdar.

LÁM. IV. El Pórtico. Fines.

LÁM. V. El Tesorillo. Chercos.

LÁM. VI. Piedra Labrá de Chercos. Detalle de grabados prehistóricos.



14

± 557 B.P. (fig.  3), concuerda igualmente con las obtenidas en 
los otros sectores.

En este mismo entorno, quedan por mencionar dos yaci-
mientos ya conocidos, El Cerrillo y el Cerro del Mojón (15). La 
explotación de sendas canteras en su superficie no nos ha per-
mitido el acceso a los mismos, aunque al igual que con la cueva 
del Castillico, los hemos documentado “a distancia”.

Por la información que aparece en el trabajo citado, se los 
relaciona con El Tesorillo cultural y cronológicamente, aunque 
el equipo que realizó la intervención de urgencia en El Cerrillo, 
expresa por escrito algunas consideraciones sobre los rasgos de 
la estructura de la fase más reciente que recuerdan, dicen, a otras 
de la Edad del Bronce.

Al no disponer de más información de primera mano, no 
podemos hacer más precisiones por el momento, sino remitir 
al citado trabajo.

Desde finales del III milenio a.C. y a lo largo del milenio si-
guiente, estimación avalada por las dataciones de TL (fig. 3), se 
incrementa el número de yacimientos registrados en este sector. 
No obstante, esta afirmación no puede tomarse de forma abso-
luta a la hora de extraer consecuencias acerca del poblamiento 
en la zona, puesto que la conservación diferencial del registro 
arqueológico está muy relacionada con su mayor o menor aleja-
miento de las zonas de mayor actividad minera e industrial. Esta 
circunstancia, al mismo tiempo, ha mediatizado en gran medida 
la intensidad de la prospección arqueológica.

Una vez más, como hemos indicado para los sectores más oc-
cidentales de la sierra (16) se produce una ocupación sistemática 
importante de las zonas de contacto entre la sierra y el valle, en 
lugares destacados topográficamente que, además, se caracterizan 
por la continuidad del poblamiento desde la prehistoria hasta la 
época medieval, pasando por las etapas ibérica y romana.

Por otro lado, se documenta una ocupación, posterior en el 
tiempo, en los valles de montaña de manera que, en este periodo 
parece que se detecta un progresivo desplazamiento desde el valle 
hacia el interior de la sierra. 

El tercer aspecto, contrastado también en anteriores campañas, 
es la perduración en la zona del valle principal de las tumbas cir-
culares con túmulo, representadas en esta ocasión por la Tumba 
Torroba (lám. VII; fig. 2, nº 19), con una datación de 3.851 ± 
453 B.P. que coincide con la procedente del Plantonal en la zona 
de Purchena (17).

La Piedra Ver de Olula (lám. VIII; fig. 2, nº 4), el Lugar Viejo 
de Cantoria (lám. IX; fig. 2, nº 21) y el Lugar Viejo de Fines (fig. 

2, nº13) son un exponente del fenómeno indicado más arriba. 
Se trata de asentamientos que marcan claramente la “frontera” 
entre la sierra y el valle, situándose sobre cerros destacados cuya 
altura relativa oscila entre 70 y 50 metros.

La presencia de ocupaciones medievales de gran entidad en 
todos ellos (18) ha contribuido quizá a que las evidencias de 
épocas anteriores pasaran desapercibidas. Al mismo tiempo, la 
envergadura de las construcciones conservadas de época medieval 
así como la gran cantidad de materiales muebles, enmascaran y 
dificultan en gran medida la valoración de una serie de aspectos 
referidos a las ocupaciones anteriores, como por ejemplo la ex-
tensión de las mismas.

Con las reservas expresadas, según las evidencias que nos ha 
proporcionado la prospección superficial, la ocupación prehistóri-
ca de estos asentamientos se localiza en las laderas más protegidas 
y resguardadas, preferentemente las orientales y meridionales, 
aunque en el Lugar Viejo de Fines se documenta también una 
ocupación de la parte superior del cerro, donde se conservan 
restos de muros (lám. X). 

La sucesión cronológica que nos proporcionan las dataciones 
de termoluminiscencia para este grupo es la siguiente:

Piedra Ver de Olula: 3.527 ± 323 B.P.
Lugar Viejo de Cantoria: 3.489 ± 272 B.P.
Lugar Viejo de Fines: 3.250 ± 399 B.P.
En principio, al haberse utilizado muestras cerámicas de super-

ficie, no se puede descartar, una vez que se estudie a fondo todo 
el registro y se evalúen los factores postdeposicionales de cada 
lugar, que existan restos de ocupaciones más antiguas en cada LÁM. VII. La Piedra Ver de Olula. Panorámica desde el Sur.

LÁM. VIII. Lugar Viejo de Cantoria.

LÁM. IX. Lugar Viejo de Fines. Detalle de muro en espiga.
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uno de estos yacimientos. De cualquier forma, estos extremos 
serán objeto de un análisis más detallado en la memoria final 
del proyecto.

Junto a los yacimientos señalados, se han documentado otros 
que comparten con éstos algunas de las características citadas 
como su situación en zonas de transición entre el valle y la sierra, 
su localización en cerros destacados y una ocupación en ladera. En 
cambio, son de menor tamaño y poseen una visibilidad bastante 
limitada, frente al extenso panorama que se abarca desde los 
anteriores. En este grupo incluimos el Cerro Perdido (fig. 2, nº 
17), Cerro Capana (fig. 2, nº  22) y Las Pencas (fig. 2, nº 20).

Mientras el Cerro Perdido contiene evidencias de una ocupa-
ción exclusivamente prehistórica, con una representación escasa 
de restos materiales (fragmentos de cerámica amorfos en su 
mayoría y una lasquita de sílex), el Cerro Capana y Las Pencas 
fueron ocupados además en época romana. Al mismo tiempo, 
éstos últimos se ubican en las inmediaciones del Lugar Viejo de 
Cantoria, aunque habrá que esperar para comprobar si la cercanía 
espacial implica también una cercanía cronológica.

El resto de yacimientos que completan el poblamiento pre-
histórico documentado en esta campaña, se localizan dentro 
de la red hidrográfica formada por el río Laroya, Arroyo de Los 
Molinos y Arroyo Primero, que se originan en las cumbres de 
Los Filabres y discurren hasta confluir, junto con el Arroyo del 
Marchal, en el Arroyo de Macael para desaguar finalmente en 
el río Almanzora (fig. 2). El trazado que dibujan estos cursos 
de agua está plagado de meandros que conforman una serie de 
estrechamientos o “cerradas”.

Polideportivo de Macael (fig. 2, nº 6), Cerro del Nacimiento 
(fig.2, nº 7), Cerro del Collado (fig. 2, nº 8) y La Torrecica (fig. 2, 
nº 9), comparten, además de un entorno similar, una serie de ras-
gos al tiempo que muestran algunas diferencias. De ellos, el único 
conocido es el Cerro del Nacimiento (19), aunque no nos consta 
que haya sido objeto de excavación arqueológica alguna.

A excepción de éste último, que ocupa dos cerros individuali-
zados separados por el barranco Alegre, los demás están situados 
sobre espolones cuya altura sobre el nivel del mar oscila entre 
los 810 m. de La Torrecica y los 550 m. del Polideportivo de 
Macael, siendo la altura absoluta del Cerro del Nacimiento de 
579 m.. Respecto a la altura relativa, es muy similar en todos 
ellos, en torno a los 40 m., destacando La Torrecica a 70 m. 
sobre un meandro del río Laroya que lo rodea por todas partes 
excepto por el Oeste.

Si consideramos la extensión,  que se ha estimado de forma 
aproximada, el Cerro del Nacimiento y el Cerro del Collado 
son los de mayor tamaño, alrededor de 20.000 m², mientras La 
Torrecica ocuparía en torno a 7.500 m². La extensión del Polide-
portivo no se puede valorar debido a su grado de alteración por 
las construcciones actuales (polideportivo y hotel).

La ocupación prehistórica es exclusiva en el Cerro del Naci-
miento y Polideportivo, en cambio, La Torrecica y Cerro del 
Collado fueron ocupados además en época medieval, habiendo 
proporcionado este último escorias de hierro.

La distribución de los restos arqueológicos indica una ocu-
pación en la cima y en ladera en el Cerro del Nacimiento y 
Polideportivo, y sólo en las laderas orientales y meridionales en 
el resto.

La presencia de tumbas se ha constatado únicamente en el 
Cerro del Nacimiento, debido a las actividades de los clandestinos 

que las han dejado al descubierto. Entre los elementos muebles, 
destacan las piedras de molino especialmente abundantes en La 
Torrecica (19) y Cerro del Nacimiento (30).

A diferencia de otros asentamientos del II milenio, como 
por ejemplo la Piedra Ver o el Lugar Viejo, el patrón que pone 
de manifiesto este grupo no parece que responda a un interés 
por controlar visualmente un amplio territorio. Todos ellos 
poseen una visibilidad bastante limitada que contrasta con los 
anteriores.

Por último, los resultados de TL obtenidos para el Cerro del 
Nacimiento y Cerro del Collado, proporcionan unas fechas de 
3.130 ± 354 B.P. y 3.123 ± 356 B.P. respectivamente, lo que 
no es incompatible con la existencia de un poblamiento más 
antiguo en estos asentamientos, sino que más bien indicaría una 
duración prolongada en el tiempo de los mismos. Esta hipótesis 
vendría apoyada por su potencia estratigráfica, especialmente 
en el Cerro del Nacimiento que es el mejor conservado, a pesar 
de los expolios.

EL POBLAMIENTO IBÉRICO Y ROMANO

En el poblamiento ibérico documentado se sigue apreciando 
un descenso en el número de yacimientos vinculados a esta 
época, que ya pusimos en la campaña anterior (20) en relación 
con la lejanía  respecto al oppidum de la Muela del Ajo y con la 
presencia de suelo menos fértil desde el punto de vista agrícola. 
Los yacimientos que hemos documentado con material ibérico 
ya se conocían con anterioridad, se trata de El Lugar Viejo de 
Cantoria y Piedra Ver de Olula del Río(21). Ambos se vuelven a 
situar en cerros individualizados junto al valle del río Almanzora 
con una buena visibilidad del entorno, cuya altitud relativa oscila 
entre los 50 y 90 m., y coinciden con ocupaciones anteriores de 
la Edad del Bronce. Este hecho también se daba en las primeras 
campañas de prospección (un ejemplo muy significativo es la 
Cerrá de Tíjola)(22). Sus materiales son cerámicas pintadas y 
comunes. En cuanto a las extensiones 56.000 m² el primero y 
30.000 m² el segundo son bastante considerables, y puede estar 
en relación con una mayor concentración de población en esos 
puntos. De todas formas sin una excavación es difícil saber si esta 
extensión corresponde a la ocupación ibérica o bien a momentos 
tanto anteriores como posteriores, no debemos olvidar que ambos 
están ocupados con posterioridad en época medieval.

Por otro lado no se ha documentado ningún yacimiento de 
esta época en zonas de Sierra, tal y como viene siendo habitual 
en las otras campañas.

En cuanto al poblamiento romano, de nuevo se concentra en 
el valle del río Almanzora, que es donde se encuentran las tierras 
más fértiles para el cultivo, si bien hay indicios de la presencia 
romana en lugares interiores de sierra, como es el caso de El 
Tesorillo o los grabados romanos de la Piedra Labrá, ambos 
en Chercos. Es necesario llamar la atención sobre la incidencia 
negativa que los actuales trabajos en las canteras de “mármol de 
Macael”(23) tienen para detectar la ocupación de este período, 
pues no debemos olvidar que la explotación de dicho mármol se 
intensificó durante el periodo romano. La primera que apuntó 
su explotación fue Alicia M. Canto(24); además a través de los 
análisis petrográficos de M.P. Lapuente y su equipo(25) se constató 
dicha explotación con fines ornamentales durante época imperial, 
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concretamente en las de Macael y Lubrín(26). En este periodo se 
intensificaron las labores de producción, aunque hay indicios de 
su explotación en épocas anteriores (ej.: brazaletes de mármol de 
Cerro Almanzora –Cantoria- y Cerro Cocón –Oria-)(27). Estas 
canteras debieron de ser unas de las más importantes del Imperio, 
puesto que se han identificado piezas realizadas en este material 
en Emerita Augusta (Mérida), Italica (Santiponce), Corduba 
(Córdoba), Astigi (Écija), Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz), Cae-
saraugusta (Zaragoza), Bilbilis (Calatayud). Estas explotaciones, 
posiblemente controladas desde el municipio de Tagili, debieron 
de jugar un papel importante dentro de la economía de esta 
civitas durante el siglo I y II d.C. (momento en el que se detecta 
la máxima explotación), al igual que las explotaciones de hierro 
y plomo del Alto Almanzora(28).

En cuanto a los yacimientos, el material estudiado nos indica 
que el poblamiento pertenece sobre todo a la etapa imperial. De 
nuevo el de mayor extensión es Lugar Viejo de Cantoria pero, 
como hemos advertido, puede estar desvirtuada por la continua 

ocupación desde el Bronce hasta época Medieval. En cuanto al 
poblamiento imperial se han constatado yacimientos de escasa 
extensión como el del Cerro de las Pencas de Cantoria con 
7.200 m² y el de Las Retamas de 2.000 m², si bien el último 
está dominado por la presencia de 4 grandes asentamientos, 
vinculados a estructuras tipo villae, allí donde se hallan las 
tierras más fértiles; su extensión oscila entre los 12.000 m² 
de Las Olivillas (Purchena) y los 18.400 m² de Cerro Capana 
(Cantoria). Suele coincidir en ellos la presencia de material 
cerámico altoimperial (principalmente terra sigillata hispánica) 
y bajoimperial, aunque siempre es más abundante el último, 
formado por un amplio conjunto, del que podemos destacar 
fragmentos de terra sigillata clara D, terra sigillata hispánica 
tardía meridional o cocina africana. Todos ellos se han docu-
mentado en el valle o bien en el piedemonte, y suelen ocupar 
cerros o lomas suaves que los individualizan del entorno, pero 
donde la altitud relativa no supera los 50 m. con respecto al 
río o la rambla más cercana.

Notas

1 Para este apartado se han utilizado las siguientes fuentes: (FALTAN HOJAS DE LOS TOPOGRÁFICOS)
I.G.M.E.: Hoja y memoria explicativa nº 995 CANTORIA, del Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000, 1979. Ministerio de 
Industria y Energía. Madrid.
Instituto Tecnológico Geominero de España.: Hoja y memoria explicativa nº 1.013 MACAEL, del Mapa Geológico de España. Escala 
1:50.000, 1995 (Primera edición: 1975). Ministerio de Industria y Energía. Madrid.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Hoja y memoria explicativa nº 995, CANTORIA, Mapa de Cultivos y Aprovecha-
mientos Escala 1: 50.000. Madrid. 1982.
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Resumen: Se presentan los resultados de la sexta y última 
campaña de prospección arqueológica superficial que corresponde 
al proyecto “Estudio del proceso histórico durante la Prehistoria 
y la Antigüedad en la Cuenca del Alto Almanzora, Almería)”. 
Se incluyen asimismo 14 fechas, de diferentes épocas, obtenidas 
por Termoluminiscencia.

Abstract: We present in this paper an advance about the results 
of  the last archaeological survey in regard to the research project 
“Study of the historical process during Prehistory and Ancient 
Age in the Alto Almanzora valley, Almería”. We include also 
fourteen data obtained from TL.

INTRODUCCIÓN

La campaña de prospección arqueológica superficial autorizada 
por la Dirección General de Bienes Culturales, de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, y subvencionada con 10.000 
euros por el mismo organismo, fue realizada durante el mes de 

Septiembre y parte de Octubre de 2002, por Catalina Martínez 
Padilla, Nicolás Suárez de Urbina Chapman, Francisco Martínez 
Acosta, Montserrat Montoya Fenoy, Manuel Maqueda Rodríguez 
y Pedro Aguayo de Hoyos.

Una parte de los análisis de TL se han podido realizar gracias 
a la financiación de un Proyecto I+D (BHA2000-1228) del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Se han podido documentar 34 yacimientos arqueológicos que 
se corresponden con 52 ocupaciones de diferentes épocas. El es-
pacio prospectado ocupa una extensión aproximada de 400 km², 
y corresponde al extremo oriental del área que abarca el proyecto, 
desde la Sierra de las Estancias al Norte hasta las cumbres de la 
Sierra de Los Filabres por el Sur (fig.1).

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA1

En esta última campaña se abarca un amplio sector que, de 
norte a sur, recorre los tres ámbitos de la cuenca: Sierra de las 
Estancias, Valle del Almanzora y Sierra de los Filabres. La geo-

FIG.1. Área del proyecto con la delimitación del sector prospectado en la campaña de 2002.
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logía de estos tres ámbitos ha sido comentada en los trabajos de 
las campañas precedentes, por ello sólo apuntaremos aquellos 
elementos que destaquen en el paisaje o que sean importantes 
para explicar el poblamiento.

La Sierra de las Estancias, organizada en diferentes macizos 
calizo-dolomíticos en dirección Suroeste-Noreste muestra, al igual 
que la Sierra de los Filabres, un descenso en altura hacia el Este 
pasando de los 1500 m.s.n.m. en la Sierra del Saliente a los 1078 
m.s.n.m. de la Sierra del Madroño. El mapa geológico de la zona 
nos muestra la  misma dirección de cabalgamientos del manto 
Alpujárride de las Estancias y del Nevado-Filábride de los Fila-
bres, constituyendo fallas en dirección Noroeste-Suereste. Dicha 
dirección, o la Norte-Sur es la que siguen los cursos de agua.

Estas fallas son resultado, en ambas sierras, de un primer apila-
miento de los mantos, y una segunda fase de deformaciones que 
son las principales responsables de las estructuras actuales. Así, 
en la Sierra de las Estancias los materiales alpujárrides sufrieron 
plegamientos e imbricaciones dirigidos hacia el sur, dando lugar 
una línea de crestas empinadas como la Sierra del Saliente. En zo-
nas más altas (en las Sierras del Saliente y Madroño) se dispone el 
material calizo-dolomítico (en el que se forman cuevas y abrigos) 
y a continuación cuarcitas, filitas, calizas y esquistos con granates. 
Es lo que ha denominado como “Unidad Campillo”. 

De nuevo la orogenia y la erosión dejan al descubierto una serie 
de recursos litológicos ampliamente usados por las comunidades 
del área desde la Prehistoria a la actualidad.

Al sur de dicha unidad se desarrolla una monótona extensión 
de calizas organógenas, areniscas y margas tan sólo interrumpi-
da en dirección norte-sur y nor-noroeste-sureste por los lechos 
aluviales así como de conglomerados, gravas, arenas y arcillas 
del cuaternario. Estos depósitos se formaron cuando el valle era 
una estrecha cuenca marina durante el Terciario, con diferentes 
aportes groseros de los barrancos de los dos flancos emergidos, 
así como sedimentación de elementos más finos, y la posterior 
erosión continental del Cuaternario, una vez retirado el mar. El 
paisaje aquí es el de amplias extensiones de glacis abarrancados 
en los que se encajan los cauces actuales que dan erosión en bad-
lands. Estas tierras, de color amarillento por la alteración de las 
margas, contienen a su vez yesos masivos que forman lentejones 
en los alrededores de Arboleas.

Estos bad-lands son interrumpidos por el Cerro Limaria y su 
entorno más cercano, en el que, a modo de isla, de nuevo afloran 
a la superficie los materiales del Alpujárride (Unidad Campillo) 
ya mencionados, complicados con los de la Unidad Almagro-
Cucharón (calizas y dolomías en la parte más alta; y a sus pies 
filitas, calizas, cuarcitas, yesos, brechas, pizarras, metabasitas, etc.). 
Esta elevación en el terreno fue provocada por los movimientos 
de cabalgamiento o mantos de corrimiento ya mencionados para 
ambas sierras.

La menor altura y anchura de las serretas que constituyen la 
Sierra de las Estancias hacen que el descenso sea muy suave hacia 
el valle (se pasa de aproximadamente 1000 m.s.n.m. de la Sierra 
del Madroño a los 300 m.s.n.m. del cauce del río en 16 kms. 
aproximadamente), interrumpido tan sólo por la elevación de 
Limaria (705 m.s.n.m.) a 3 kms. del Almanzora. El descenso 
desde la sierra opuesta es un poco más fuerte dada la menor 
distancia entre la línea de cumbres (Maimón: 1.137 m.s.n.m.) 
y el valle a unos 10 kms. aproximadamente. Este hecho está 
ya muy atenuado en éste último sector suroriental  puesto que 

el valle se abre ampliamente entre las últimas estribaciones de 
ambas sierras antes del abanico que constituye definitivamente 
la Depresión de Vera, y el mar Mediterráneo está a unos escasos 
30 kms. de distancia. 

Tras el lecho aluvial del eje principal del valle, el Río Alman-
zora, se desarrollan los conglomerados, gravas, arenas y arcillas 
entre la orilla derecha y la Sierra de los Filabres. Pero en este lado, 
se desarrolla un paisaje menos complicado dada la inmediatez 
de la formación Nevado-Filábride de la sierra, cuya orogenia y 
litología ya ha sido comentada en el trabajo de la campaña del 
año 2001. Cabría destacar que, al igual que el río Líjar, y por las 
mismas causas, son las Ramblas del Pautí-Río Albanchez  y la 
del Aceituno las que cambian su rumbo Sur-Norte en el curso 
medio-final para inclinarlo más en dirección Suroeste-Noreste 
antes de desembocar en el Río Almanzora.

En cuanto al aprovechamiento agro-forestal de estas tierras, 
de Norte a Sur se desarrolla el cultivo de regadío de huerta y 
frutales siguiendo el curso de las ramblas principales: Saliente, 
Taberno y de los Pardos, a los que hay que añadir los cítricos 
en las cercanías del curso del río Almanzora. En torno a estos 
cultivos se desarrollan manchas amplias e irregulares de cultivos 
de secano, sobre todo de olivos y almendros. En el resto de la 
ancha banda de bad-lands se extiende el pastizal y matorral muy 
pobre y disperso. 

Siguiendo el Río Almanzora, se abren amplias vegas de culti-
vo aprovechadas sobre todo para los cítricos y olivares, aunque 
también se aprovechan pequeñas parcelas para huerta y cultivos 
herbáceos.

En la Sierra de los Filabres, la huerta se limita a las terrazas más 
bajas de los serpenteantes cursos de la Rambla del Pautí-Río Al-
banchez y Rambla del Aceituno, y a continuación en las más altas, 
olivos y almendros en secano, sobre todo estos últimos. El resto 
de la sierra es de pastizal y matorral, salvo algún que otro frutal 
diseminado. En el sector suroriental, entre el Maimón (1.137 
m.s.n.m.) y los inicios de la Rambla del Aceituno hay pequeñas 
manchas de pino carrasco (Pinus halepensis) en estado de fustal. 
Y más al sur, en el nacimiento de dicha rambla, desde el Rincón 
de la Bañuela, y hacia la línea de cumbres en dirección Suroeste, 
se extiende una mancha aproximada de 10 Km² de matorral y 
encina (Quercus ilex) ocupando esta última el 40 %.

El examen de los topónimos de los mapas utilizados nos dan, 
en esta ocasión, menos indicadores adicionales sobre un posible 
paisaje antiguo que los proporcionados para la campaña anterior 
(2). Los topónimos, aunque con reservas, han demostrado ser unas 
herramientas muy útiles, pues tras ser contrastados con fuentes 
escritas y el trabajo de campo, aluden a elementos de un paisaje 
que se ha mantenido hasta hace un par de siglos (3).

POBLAMIENTO PREHISTÓRICO

Las huellas del poblamiento prehistórico más antiguo que 
hemos documentado en este sector, se localizan a 1.070 m.s.n.m. 
en un conjunto kárstico, la Sierra del Madroño, y a 270 m. de 
altura relativa, sobre la rambla de Taberno que discurre al pie y 
al Este de esta sierra.

En este conjunto se han detectado 3 sectores a diferentes alturas 
que hemos individualizado como tres yacimientos. Del primero 
de ellos (fig. 2, nº 5) procede una datación por TL de 5.740 ± 707 
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B.P. Los restos arqueológicos se localizan en la parte más elevada 
de la sierra, en unas cubetas entre elevaciones calizas, sobre una 
extensión de 8.500 m², y en una superficie cubierta de maleza, 
consecuencia de antiguos cultivos de cereal, hoy abandonados. 
A pesar de la dificultad de detectar el registro de superficie, se 
pudieron observar los restos de un posible muro curvo, así como 
fragmentos de cerámica, la mayoría amorfos, restos de talla de 
sílex, una concha y un colmillo de jabalí. Desde aquí se divisa 
un panorama privilegiado que abarca todo el valle de la rambla 
de Taberno, la sierra de Los Filabres, Sierra de Lúcar, depresión 
de Vera, Sierra de las Estancias, Sierra de Maria y los valles que 
existen entre ellas.

El segundo yacimiento de este conjunto (fig. 2, nº 6) se en-
cuentra en una vaguada a 1.020 m. de altura absoluta, en cuya 
superficie puede apreciarse la boca de una cueva. Los escasos 
restos materiales de superficie (algunos fragmentos de cerámica 
amorfa, una piedra de molino de micasquisto con granates y un 
fragmento de piedra pulimentada de metabasita, materias primas 
estas últimas que no pertenecen al lugar, hacen que lo hayamos 
catalogado como indicio.

El último yacimiento (fig.2, nº 7), se extiende por una ladera, 
a 1.000 m. de altura absoluta, ocupando los restos arqueológicos 
una extensión de 7.300 m², en posición derivada. La colocación 
de puestos de caza y las actividades de repoblación han provocado 
el desplazamiento del registro, como pone de manifiesto la abun-
dante cerámica muy rodada, tanto prehistórica como medieval. 
Cuatro molinos de micasquisto y fragmentos de mineral de hierro 
completan el material localizado en superficie.

Hasta el momento, la cronología de la Sierra del Madroño 
es la más antigua de todas las que poseemos de los yacimientos 
registrados en este proyecto.

Siguiendo el orden cronológico que nos proporcionan las fechas 
de TL (fig. 3), hemos de referirnos a un yacimiento especialmente 
destacable en esta campaña, el Cerro del Barrio (fig. 2, nº 14). 
Se trata de un cerro individualizado a 425 m.s.n.m. y a 85 m. de 
altura relativa sobre la rambla de Albox que discurre al Este del 
mismo, emplazado a 1.500 m. de distancia de la confluencia de 
dicha rambla en el río Almanzora.

Hemos documentado aquí los restos de 11 tumbas, de las 
cuales, 8 se distribuyen por la ladera oriental y la cima, mientras 
las 3 restantes se sitúan en la ladera occidental.

G. y V. Leisner (4) mencionan 2 tumbas en este paraje, pero 
sus denominaciones no coinciden con los topónimos actuales. 
Igualmente, Mª.D. Camalich y D. Martín (5) recogen 4 tumbas, 
aunque las coordenadas no coinciden con las registradas por no-
sotros, circunstancia que puede deberse al haber sido calculadas 
utilizando el mapa a escala 1:50.000.

El conjunto de las 11 estructuras funerarias ocupa una super-
ficie total de 45.000 m².

De todos los yacimientos prospectados a lo largo de las seis cam-
pañas realizadas, el Cerro del Barrio representa el mejor ejemplo 
de este tipo de construcciones y el único que ofrece un estado de 
conservación aceptable, a pesar de las alteraciones que ha sufrido 
por los numerosos puestos de caza que han aprovechado las tum-
bas, y de los destrozos causados por los clandestinos.

La morfología de las estructuras no es uniforme, aunque su 
tamaño oscila dentro de unos márgenes similares. La cámara 
está formada por piedras verticales hincadas que delimitan el 
espacio interior y sobresalen unos 0’50 m. en superficie. Las hay 

FIG. 2. Mapa de localización de los yacimientos registrados en la campaña de 
2002.

1) El Saliente: Prehistórico. 2) Cortijo de La Retama: Prehistórico. 3) Collado 
de Olías: Prehistórico. 4) Cortijo Egea: Prehistórico. 5) Sierra del Madroño Sur: 
Prehistórico. 6) Sierra del Madroño Este. 7) Ladera Sur del Madroño. 8) Terrera 
Alcaina 1: Prehistórico. 9) Terrera Alcaina 2: Prehistórico. 10) Mesa de las Ánimas: 
Medieval. 11) Castillo de Albox: Medieval. 12) Cortijo del Coto: Prehistórico.
13) El Machar: Romano. 14) Cerro del Barrio: Prehistórico. 15) La Colorada: 
Romano. 16) Alto de la Copa: Ibérico. 17) Ladera SE del Alto de la Copa: 
Ibérico. 18) Casa Blanca: Prehistórico. 19) Rambla de Los Llanos: Prehistórico.
20) Cerrá de Arboleas: Prehistórico. 21) Cerro Maimí: Prehistórico. 22) Mina de 
La Cerrada: Prehistórico, Contemporáneo. 23) La Cerrada (Cantoria): Prehistórico, 
Medieval. 24) Alto del Púlpito: Prehistórico, Ibérico, Romano, Medieval.
25) El Púlpito: Ibérico. 26) La Cinta: Medieval. 27) Cortijo del Molino: Prehistórico, 
Romano. 28) El Cañico: Prehistórico, Romano. 29) Tumba 1 del Rito: Prehistórico.
30) Tumba 2 del Rito: Prehistórico. 31) Piedra Illora: Romano, Medieval.
32) Meseta del Contador: Prehistórico, Romano. 33) Piedra del Zahor: Prehistórico. 
34) Monte Agudo: Medieval.
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de planta circular, ovalada,  ligeramente poligonal, y en todas se 
aprecian los restos del túmulo que las cubría. Las dimensiones 
del diámetro en las de planta circular, y de los ejes máximo y 
mínimo en las ovaladas, oscilan entre 1 y 2 metros (lám. I). Tres 
dataciones procedentes de estas tumbas corresponden a la segunda 
mitad del IV milenio a.C. (fig. 3). La tumba 9, ubicada en una 
hondonada y no en puntos destacados topográficamente como 
las demás, tiene forma cuadrangular y conserva tres losas visibles 
que delimitan un espacio de 1’40 por 1’20 m., y es la única del 
conjunto que no muestra restos de túmulo alguno. También ha 
proporcionado una cronología más tardía como puede apreciarse 
en la Tabla de la figura 3. El Cerro del Barrio, por tanto, nos pone 
de manifiesto la utilización prolongada de un mismo territorio 
funerario (6). Por otro lado, su cercanía al Cerro Almanzora, a 600 
m. de distancia (lám. I), donde documentamos un asentamiento 
y 3 tumbas (7), sugiere una relación entre ambos avalada por las 
cronologías, aspecto éste que será desarrollado en la memoria 
final del proyecto.

En la orilla opuesta del río Almanzora, en el interior de un 
meandro, y ya en la zona limítrofe de nuestro proyecto, se loca-
lizan otras dos tumbas circulares con túmulo, Tumba 1 y 2 del 
Rito (fig. 2, nº 29 y nº 30), sobre la loma del mismo nombre 
que geomorfológicamente conforma una cuerda-collado a 415 
m.s.n.m. y 120 m. de altura relativa sobre la rambla del Aceituno, 
al Oeste. Este collado se utiliza para el paso del ganado entre la 
sierra, al Sur, y el valle del Almanzora, al Norte.

Su estado de conservación es deficiente debido, una vez más, 
a su reutilización actual como puestos de caza, y al paso de una 
red del tendido eléctrico por su superficie.

Por lo que queda de ellas, su diámetro estaría entre 3 y 6 metros. 
En cuanto a elementos materiales muebles, sólo se recuperaron 
2 fragmentos amorfos de cerámica de paredes finas y algunos 
fragmentos óseos muy destrozados en la tumba 2.

En el ámbito del valle, las huellas de asentamientos presumible-
mente anteriores al II milenio antes de nuestra era, se localizan, 

Muestra
Dosis Arqueo.

(ED años +I Gy)
Dosis Anual

(mGy/a)
Fecha - (años B.P.) Localización

MAD-3470 151,2 26,3 5740 ± 707 Sierra del Madroño

MAD-3384 51,5 11,8 5389 ± 380 Cerro del Barrio-7

MAD-3383 58,1 12,6 5381 ± 378 Cerro del Barrio-4

MAD-3382 34,8 7,4 5363 ± 534 Cerro del Barrio-1

MAD-3472 122,9 23,1 5312 ± 647 Cortijo Las Guindas

MAD-3469 81,8 17,87 5121 ± 654 Cueva Humosa

MAD-3473 104,0 22,6 4684 ± 588 Cortijo Egea

MAD-3385 32,6 8,4 4130 ± 463 Cerro del Barrio-9

MAD-3386 60,0 17,1 4036 ± 459 Terrera Alcaina

MAD-3474 46,7 13,3 3735 ± 456 Piedra del Zahor

MAD-3773 88,34 23,76 3718 ± 455 Cortijo de la Retama

MAD-3387 66,5 19,7 3707 ± 314 Terrera Alcaina

MAD-3882 53,87 15,51 3473 ± 425 Alto del Púlpito

MAD-3389 60,1 18,1 3323 ± 375 Terrera Alcaina

MAD-3388 65,3 20,1 3317 ± 287 Terrera Alcaina

MAD-3771 58,24 30,01 1940 ± 240 Meseta del Contador

FIG. 3. Tabla con las dataciones de TL de yacimientos correspondientes a la campaña de 2002.

LÁM. I.  Ortofotografía digital. 1: Necrópolis del Cerro del Barrio.
2: Cerro Almanzora, Asentamiento y Tumbas.

LÁM. II. Tumba 6 del Cerro del Barrio.
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a través de los yacimientos siguientes: Cortijo del Coto (fig. 2, 
nº 12), Alto de la Copa (fig. 2, nº 16), Casa Blanca (fig. 2, nº 
18), Rambla de Los Llanos (fig. 2, nº 19), y El Cañico (fig. 2, 
nº 28).

De este grupo, sólo el Cortijo del Coto y Casa Blanca permi-
ten una valoración como asentamientos, mientras que el resto 
no pasan de la categoría de indicios. Al mismo tiempo, sólo 
éllos, junto con la Rambla de Los Llanos, presentan un registro 
exclusivamente prehistórico, mientras que los dos restantes han 
sido ocupados además en época ibérica o romana. 

El Cortijo del Coto (lám. III) se sitúa en un espolón amesetado 
a 340 m.s.n.m. y a 20 m. de altura relativa, directamente sobre 
un meandro del río Almanzora, que lo rodea al Oeste y al Norte. 
El yacimiento sólo está alterado por la plantación de limones, 
a pesar de lo cual, los restos materiales no son especialmente 
abundantes. De extensión reducida, 2.600 m², en su superficie 
se observan restos de un muro en el sentido de las curvas de 
nivel, y fragmentos de cerámica de los que sólo cabe mencionar 
un cuenco y un mamelón. Un molino de micasquisto con gra-
nates, con una longitud de 50 cm. en su eje mayor, constituye el 
elemento más destacable. La visibilidad es limitada excepto hacia 
el Noroeste que es abierta.

Casa Blanca está localizado en la orilla opuesta del río Alman-
zora (la izquierda), en un espacio delimitado por la rambla Honda 
al Oeste, rambla de Los Llanos al Este y el citado río al Sur. Se 
sitúa igualmente sobre un espolón amesetado a 300 m.s.n.m. a 
10 m. de altura relativa sobre el Almanzora. Representa uno de 
los numerosos ejemplos de yacimientos arqueológicos destruídos 
por factores postdeposicionales contemporáneos y no naturales. 
Además de la carretera que lo divide en dos, en su superficie, con 
restos de antiguos cultivos de secano, se ha iniciado un proyecto 
de urbanización que incluye todo el yacimiento. No obstante, 
el registro arqueológico aún conserva restos de construcciones 
puestas al descubierto por las obras, y una gran cantidad de 
elementos muebles. Entre estos últimos habría que destacar 
abundantes vasijas de cerámica (cuencos, fuentes, orzas, cazuelas, 
cuencos de pasta fina, etc.,) y elementos líticos (hachas y azuelas 
pulimentadas, núcleos y lascas de sílex, molinos de micasquisto 
con granates).

Aunque la dispersión de los materiales (ocupa 45.000 m²) 
no puede considerarse representativa de la extensión real del 
asentamiento, y en este caso menos que en ningún otro, consi-
deramos que su tamaño marca un claro contraste con el Cortijo 
del Coto. 

La abundancia y la naturaleza de los restos, así como la potencia 
del relleno arqueológico que en los perfiles descubiertos por las 
obras alcanza 2 m. de espesor, permiten apuntar que el yacimiento 
de Casa Blanca corresponde a un asentamiento agrícola perma-
nente y con una duración prolongada en el tiempo.

En una meseta aterrazada, a 10 m. de altura sobre la rambla de 
Los Llanos, separado del anterior por un pequeño barranco y la 
vía del tren, hemos localizado un número reducido de fragmentos 
amorfos de cerámica de pequeño tamaño y una lasca de sílex. Este 
indicio ha sido registrado con el nombre del topónimo, Rambla 
de Los Llanos (fig. 2, nº 19). En la bibliografía consultada (8) 
se menciona un sepulcro de cámara simple cuadrangular en el 
“Llano del Pedregal”. Si se trata del mismo lugar, es evidente 
que el citado sepulcro ha desaparecido. De cualquier forma, es 
posible que la tumba que pudo existir en este yacimiento, que ya 

no existe, pudiera estar relacionada con el asentamiento cercano 
de Casa Blanca.

Dos yacimientos que se encuentran en un entorno de sierra, 
con rasgos algo diferentes aunque probablemente no muy lejanos 
en el tiempo de los anteriores, completarían este grupo. Nos 
referimos al Cortijo Egea y a la Meseta del Contador.

El primero (fig. 2, nº 4) está situado en las estribaciones 
orientales de la sierra de las Estancias, en un espolón a 970 m. 
de altura absoluta y a 20 m. sobre un barranco subsidiario de 
la rambla de Taberno.  La presencia de un cortijo con una era, 
hoy abandonado, ha alterado parte del registro arqueológico 
desplazándolo de lugar. No obstante, en las laderas occidental y 
suroccidental la conservación es bastante aceptable.

Aunque en superficie no se aprecian indicios de construcciones, 
los restos de cerámica son muy abundantes, no están rodados y 
hay numerosos ejemplos de vasijas casi completas. No se han 
encontrado elementos líticos.

El asentamiento debió ocupar la parte superior, arrasada por 
el cortijo y la era, y la ladera opuesta a la rambla de Taberno, es 
decir, el sector a cuyo pie existe una fuente y donde la visibilidad 
es más cerrada. A pesar de su cercanía a los yacimientos de la 
Sierra del Madroño (3’5 km.), no existe relación visual alguna 
entre ellos. Los análisis de TL han dado una cronología de 4.684 
± 588 B.P.

La Meseta del Contador por su parte (fig. 2, nº 32) está 
situada en el extremo opuesto al anterior, en las estribaciones 
orientales de la sierra de Los Filabres, en el interior de un valle 
de montaña, sobre un espolón amesetado que se alza a 20 m. de 
altura relativa sobre la confluencia de la rambla del Aceituno y 
el barranco del Contador.

En su borde meridional, el que mira a la rambla, ofrece un 
perfil vertical, con claras señales de haberse producido despren-
dimientos que han dejado a la vista un relleno arqueológico en 
el que se aprecian restos de un muro.

La ocupación prehistórica se localiza en la parte más elevada 
de la meseta, en un espacio de 11.500 m². Los restos de cerámica 
perteneciente a recipientes de diferentes tamaños y calidad, son 
abundantes y están in situ. No se han encontrado ni piedras de 
molino ni elementos de sílex.

A semejanza del Cortijo Egea, este asentamiento posee una 
visibilidad limitada por todos lados que se hace cerrada hacia 
el Noroeste.

LÁM. III. Cortijo del Coto.
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Desde finales del III milenio y a lo largo de todo el II a.C., el 
poblamiento documentado en esta campaña se distribuye por 
los tres ámbitos principales que hemos identificado en el Alto 
Almanzora: valle, piedemonte y sierra, de manera que, con los 
datos que tenemos hasta el momento, podemos sugerir que la 
ocupación de los diferentes entornos no se produce necesariamen-
te en una sucesión en el tiempo, sino que más bien responde a un 
panorama diverso y sincrónico. Sí se podría afirmar, en cambio, 
que en la última etapa prehistórica, se vuelve a contrastar la pauta 
que hemos comprobado en todo el Alto Almanzora, como es la 
elección de lugares destacados topográficamente, tanto en las 
sierras y en el valle como en el piedemonte. En este último, se 
encuentran los yacimientos de Terrera Alcaina 1 (fig. 2, nº 8) y 
Terrera Alcaina 2 (fig. 2, nº 9), cuya ubicación coincide con un 
sector intermedio entre la sierra de Las Estancias, al Norte, y el 
valle del Almanzora al Sur, en el que se produce la confluencia 
de tres cursos de agua importantes, la rambla de Oria, rambla 
de Olías y rambla del Saliente, que se unen en una sola para 
desembocar a 7’5 km. aguas abajo en el río Almanzora.

Terrera Alcaina 1 constituye uno de los yacimientos más 
estables y con una duración muy prolongada en el tiempo, sólo 
comparable a otros del valle como Las Cerrás de Tíjola (9) o el 
Lugar Viejo de Cantoria (10), aunque con una diferencia impor-
tante. Mientras en aquéllos hay ocupaciones que llegan hasta la 
época medieval, aquí las evidencias corresponden exclusivamente 
a épocas prehistóricas. Es por eso que se han realizado 4 análisis de 
TL en este lugar, y los resultados cubren un periodo de tiempo que 
va desde 4.036 ± 459 B.P. hasta 3.317 ± 287 B.P. (ver fig. 3).

El yacimiento ocupa un cerro amesetado individualizado, ac-
tualmente dividido por una carretera (lám. IV), a 608 m.s.n.m y 
a 50 m. sobre un meandro de la rambla de Oria, que pasa al pie 
del mismo por su lado septentrional. A pesar de algunos hoyos 
de expolio, y de la carretera, se puede presumir que conserva una 
parte importante del relleno arqueológico. Por la abundancia, la 
localización y naturaleza del registro arqueológico de superficie, 
el asentamiento parece responder a una ocupación en ladera, 
especialmente en la oriental y septentrional, habiéndose detec-
tado en esta última fragmentos de huesos junto a los hoyos de 
clandestinos.

La extensión estimada, por la disposición de los restos, estaría 
en torno a 28.250 m². Desde todo el yacimiento se domina un 
amplio panorama no limitado en ningún sector, y se divisan 
otros yacimientos contemporáneos como El Picacho y el Cerro 
Arquillo (11).

Al Sureste del anterior, en el extremo del mismo meandro de la 
rambla de Oria, que lo rodea por el Este, está situado Terrera Al-
caina 2, cuyo emplazamiento y extensión son muy diferentes del 
primero. Se trata de un espolón, también a 50 m. sobre la misma 
rambla ocupando una extensión reducida en torno a 1.560 m². 
El material arqueológico, muy escaso, se encuentra en la ladera 
oriental, la única que posee una visibilidad abierta. 

Es posible que Terrera Alcaina 2 fuera contemporáneo de 
alguna etapa de Terrera Alcaina 1, pero no hay duda de que su 
duración fue mucho más breve.

Si nos trasladamos de nuevo al ámbito serrano, nos encon-
tramos con dos asentamientos, Piedra del Zahor y Cortijo de 
la Retama, localizados en los extremos Sur y Norte del espacio 
prospectado, y que, según las dataciones obtenidas, pueden 
considerarse sincrónicos.

La Piedra del Zahor está situado sobre un cerro calizo indivi-
dualizado (fig. 2, nº 33) cuya altura absoluta es de 606’5 m. y su 
altura relativa 40 m. Un meandro de la rambla del Aceituno lo 
rodea por todas partes menos por su lado occidental (lám. V).

Las evidencias arqueológicas, repartidas en un área de 26.700 
m², se encuentran en las laderas Sur y Norte, y están representadas 
por abundantes fragmentos de cerámica que pertenecen a vasijas 
de tamaño grande y mediano, entre las que son frecuentes asas y 
mamelones. Se han localizado 3 piedras de molino.

Como indica el expresivo topónimo del lugar, se trata de un 
paraje con agua abundante y un potencial de recursos subsisten-
ciales muy destacable. A lo largo del recorrido muy sinuoso de la 
rambla del Aceituno, son abundantes los valles recónditos, como 
éste, cuya presencia sólo se advierte una vez que se llega a ellos. De 
hecho, la visibilidad desde el asentamiento está completamente 
limitada. Según la datación de TL, cronológicamente se sitúa en 
el 3735 ± 456 B.P.

En el extremo más septentrional, en la cabecera de la rambla 
del Saliente, a 1.062 m.s.n.m., flanqueado por sendos barrancos 
al Noreste y Sureste, se alza un cerro individualizado, El Saliente 
(fig. 2, nº 1), de laderas escarpadas cuya cima fue explanada en 
el siglo XVIII para construir el santuario del mismo nombre. Al 
pie de la ladera oriental, existe una fuente con un caudal abun-
dante que es utilizada por los visitantes del santuario. En la parte 
superior de esta ladera, la única que disfruta de una visibilidad 
abierta, hemos localizado fragmentos de cerámica pertenecien-
tes a vasijas de paredes gruesas y tamaño grande. A una altura 
menor y separado del Saliente por una explanada habilitada para 
aparcamiento de coches, hemos documentado un asentamiento, 

LÁM. IV: Terrera Alcaina 1. LÁM. V: Piedra del Zahor.
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Cortijo de la Retama (fig. 2, nº 2), sobre un cerro a 1.050 m. 
de altura absoluta y 50 m. de altura relativa sobre la rambla del 
Saliente que discurre al Oeste y al Sur.

El cerro muestra un relieve calizo muy fracturado, con una serie 
de macizos que delimitan rellanos en los que pueden observarse 
algunas bocas de cuevas, así como restos de antiguos cultivos 
de secano que, por su densidad y altura, dificultan la tarea de 
prospección.

Parte del sedimento originario se ha filtrado a través de las 
numerosas grietas, de manera que, a veces, los fragmentos de cerá-
mica se encuentran sobre la roca desnuda. Con todas las cautelas 
pertinentes, debido a las dificultades del terreno, hemos estimado 
para este asentamiento una extensión en torno a 4.500 m².

Los fragmentos de cerámica son de calidad deficiente y las 
pastas dejan ver desgrasantes muy poco depurados. Contamos 
con una fecha de TL de 3.718 ± 455 B.P.

Nos queda, por último, mencionar 2 asentamientos del valle, 
cuyo emplazamiento responde a un patrón que hemos venido 
constrastando a lo largo de la vega del Almanzora, durante las 
cinco campañas de prospección anteriores. Nos referimos al Cerro 
Maimí (fig. 2, nº 21) y al Alto del Púlpito (fig. 2, nº 24).

El Cerro Maimí está situado en la orilla izquierda sobre un 
meandro del río Almanzora, a 90 m. de altura relativa. Su morfo-
logía responde igualmente a un cerro individualizado, en posición 
dominante, que en la actualidad está ocupado por el repetidor de 
TV del municipio de Arboleas. El tipo de asentamiento responde 
a una ocupación en ladera, la meridional que mira al río, y se 
ha calculado una extensión de 11.815 m². Tiene una visibilidad 
abierta al valle y limitada en el sector noroccidental.

El Alto del Púlpito (lám. VI) comparte una serie de rasgos 
con la Piedra Ver y el Lugar Viejo de Cantoria (campaña 2001) 
como son: emplazamiento en cerros individualizados y destacados 
topográficamente ubicados en una zona fronteriza entre el valle y 
la sierra, asentamiento en laderas y ocupación continuada durante 
los periodos posteriores (ibérico, romano y medieval), circuns-
tancia que, aunque ha enmascarado el registro prehistórico, no 
lo ha eliminado totalmente. Al mismo tiempo, las dataciones de 
TL permiten establecer una sincronía entre ellos que abarcaría 
una franja de 150 años (fig. 3).

Consideramos, por tanto, que este conjunto de asentamientos 
podrían proporcionar las claves para conocer las transformaciones 
históricas que dieron lugar al paso de las sociedades prehistóricas 
a las del mundo ibérico. 

POBLAMIENTO IBÉRICO Y ROMANO

El poblamiento ibérico y romano en general de nuevo se sitúa 
principalmente en el valle del río Almanzora o bien en el piede-
monte y el número de yacimientos documentados sigue siendo 
muy reducido. En cuanto al primero se vuelve a concentrar en dos 
núcleos, por un lado el Alto del Púlpito de Cantoria (fig. 2, nº 24) 
y relacionado con él, El Púlpito (fig. 2, nº 25), separados ambos 
por un barranco, y por otro, el Alto de la Copa de Cantoria (lám. 
VII) y vinculado a él la Ladera Sureste del Alto de la Copa (fig. 2, 
nº 16 y nº 17). Ambos están a unos 60 m de altitud relativa. El 
segundo, es de menor extensión con unos 5.200 m² y presenta 
un material cerámico muy homogéneo donde destacan las formas 
abiertas de cuencos (“cuenquecillos abiertos”). Sin embargo, el 
Alto del Púlpito (lám. VI) presenta una mayor extensión 9.580 
m², su material es más diversificado (cerámicas pintadas, comu-
nes) y presenta una mayor continuidad de poblamiento pues su 
ocupación se mantiene durante época romana.

En este último periodo se constata una mayor dispersión del 
poblamiento, pues de los 2 yacimientos documentados para época 
ibérica se pasa a 6, si bien dos de ellos son indicios, concretamente 
el Cortijo del Molino (fig. 2, nº 27) y El Machar (fig. 2 nº 13). 
El que presenta una mayor continuidad de ocupación, como ya 
hemos mencionado, es el Alto de la Copa. El otro yacimiento 
que merece ser destacado es La Colorada (fig. 2, nº 15), que pre-
senta niveles tanto del Alto como del Bajo Imperio. Este último 
es el más extenso de este periodo con 35.000 m²,  los restos de 
estructuras conservadas, entre ellos una balsa de alfar, así como 
el material constructivo (tegulae, ímbrices, opus signinum, opus 
caementicium, estuco, mármol) y cerámico (terra sigillata sudgá-
lica, hispánica, clara C y D, hispánica tardía meridional, cocina 
africana, común) nos indican que estamos ante un asentamiento 
tipo villa (lám. VIII). Al igual que ocurre con El Cañico (fig. 2, nº 
28) de 30.500 m², si bien el material es más escaso y se concentra 
principalmente en momentos bajoimperiales.

En cuanto al resto de los yacimientos nos plantean un ocupa-
ción bastante tardía, con conjuntos cerámicos compuestos prin-
cipalmente por terra sigillata clara e hispánica tardía meridional, 
como se puede ver en la Meseta del Contador (fig.2, nº 32) y 
Piedra Illora (fig. 2, nº 31). Este último es el único documentado 
en un entorno de sierra, y además sobrepasa los 100 m. de altura 
relativa (lám. IX). 

LÁM. VI: Alto del Púlpito. LÁM. VII: Alto de la Copa.
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LÁM. VIII: La Colorada. LÁM. IX: Piedra Illora.
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Resumen: Se presenta una parte de los resultados obtenidos 
durante la prospección paleontológica sistemática del término 
municipal de Fonelas realizada durante el año 2003 en el marco 
del Proyecto Fonelas (Paleontología del Plioceno-Pleistoceno). 
En esta campaña de campo se localizaron 14 nuevos puntos con 
registro fósil de grandes mamíferos, destacando entre ellos el 
yacimiento de Fonelas SCC-1, que aporta información comple-
mentaria a los datos obtenidos en la investigación del yacimiento 
de referencia en el proyecto, Fonelas P-1.

Palabras clave: Límite Plioceno-Pleistoceno, grandes mamífe-
ros, prospección paleontológica, Cuenca de Guadix, España.

Abstract: Some results obtained in the paleontological pros-
pecting at Fonelas are presented. The paleontological field work 
was carried out during 2003 in the framework of the Fonelas 
Project (Pliocene-Pleistocene Paleontology). They were located 
14 new points with large mammals fossil record, emphasizing 
among them Fonelas SCC-1 site, that contributes complemen-
tary information to the obtained data in the investigation of the 
reference site in this project framework, Fonelas P-1.

Key words: Pliocene-Pleistocene boundary, large mammals, 
paleontological prospecting, Guadix Basin, Spain.

Résumé: On présente une partie des résultats obtenus pendant 
la prospection paléontologique systématique de la commune de 
Fonelas réalisée pendant l’année 2003 dans le cadre du Projet 
Fonelas (Paléontologie du Pliocène-Pléistocène). Dans cette 
campagne sur le terrain ont été trouvés 14 nouveaux points avec 
registre fossile de grands mammifères, se détachant parmi eux le 
gisement de Fonelas SCC-1, qui apporte de l’information com-
plémentaire aux données obtenues dans la recherche du gisement 
de référence dans le projet, Fonelas P-1.

Mots clefs: Limite Pliocène-Pléistocène, grands mammifères, 
prospection paléontologique Bassin de Guadix, Espagne.

INTRODUCCIÓN

Tras las campañas de excavación sistemática del yacimiento 
Fonelas P-1 llevadas a cabo en los años 2001 y 2002, y tras la 
prospección paleontológica del año 2002 en la que se localizaron 
en la comarca 6 nuevos puntos con registro paleontológico de 
grandes mamíferos, se planteó para el año 2003 una intensiva 
campaña de campo de prospección paleontológica.

El yacimiento de referencia en la investigación planteada es 
Fonelas P-1, afloramiento especialmente significativo para la 
comprensión del tránsito Plioceno-Pleistoceno pues presenta una 
asociación faunística novedosa en relación con los datos previos 
conocidos para este periodo de tiempo en Europa occidental (Ta-
bla 1). La investigación de Fonelas P-1 se encuentra muy avanzada 
en sus aspectos estratigráficos y paleontológicos (Arribas et al., 
2001; Viseras et al., 2003; Garrido y Arribas, 2003; Arribas et 
al., 2003 a y b; Queralt et al., 2003; Viseras et al., 2004; Arribas 
et al., 2004) (otras referencias técnicas y científicas en relación 
con esta investigación pueden ser consultadas en la página web 
del proyecto:

(http://www.igme.es/internet/museo/investigacion/paleonto-
logia/fonelas/index.htm).

Tanto es así, que la paleontología sistemática de Fonelas P-1 
se encuentra esclarecida y está próxima su defensa [Garrido, G., 
2005. Paleontología sistemática de grandes mamíferos del yacimiento 
del villafranquiense superior de Fonelas P-1 (Cuenca de Guadix, 
Granada). Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Ma-
drid] y, por otra parte, durante 2005 se inicia una segunda Tesis 
Doctoral centrada en la caracterización del modelo genético del 
yacimiento [Pla, S., en preparación. Caracterización estratigráfica 
y tafonómica del yacimiento de grandes mamíferos de Fonelas P-1 
(Cuenca de Guadix, Granada): influencia de agentes geológicos y 
biológicos en el registro paleontológico del Plioceno-Pleistoceno. Tesis 
Doctoral. Universidad de Granada].

Por tanto, la investigación del yacimiento de referencia pro-
gresa adecuadamente desde el año 2001 y, por ello, en 2003 se 
planteó una prospección paleontológica exhaustiva del término 
municipal de Fonelas. El objetivo principal de dicha prospección 
paleontológica ha sido la búsqueda de registros paleontológicos 
complementarios en información a Fonelas P-1, evaluando las 
distintas unidades litoestratigráficas susceptibles de poseer registro 
fósil de grandes mamíferos.

LA PROSPECCIÓN PALEONTOLÓGICA

Los trabajos de campo han sido efectuados por profesionales 
del Instituto Geológico y Minero de España y de la Universidad 
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FIG. 1. Imagen satélite del término municipal de Fonelas (la imagen comprende 
aproximadamente 100 km2). Hasta el año 2001 sólo se conocía en este extenso 
territorio un yacimiento paleontológico de grandes mamíferos (Fonelas P-1, que fue 
dado a conocer en el año 2000).

de Alicante, Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Murcia y 
Universidad de Valencia.

El territorio a prospectar abarca aproximadamente 100 km2 
(Figura 1) y se encuentra, desde el punto de vista geomorfoló-
gico, estructurado por dos modelados paisajísticos: los terrenos 

CLASE REPTILIA
Colubridae gen. indet.

Testudo sp.

CLASE AVES
Aves gen. indet.

CLASE MAMMALIA
Orden RODENTIA

Mimomys sp.
Castillomys sp. cf. C. rivas

Apodemus sp.
Stephanomys sp.

Eliomys sp.

Orden LAGOMORPHA
Prolagus sp. cf. P. calpensis

Oryctolagus sp.

Orden INSECTIVORA
Erinaceus sp. cf. E. europaeus

Orden CARNIVORA
Meles nov. sp. aff. M. thorali

Vulpes alopecoides
Canis nov. sp. aff. C. arnensis

Canis etruscus
Canis (Xenocyon) sp. cf. C. falconeri

Lynx issiodorensis
Acinonyx pardinensis

Megantereon cultridens ssp.
Homotherium  latidens

Hyaena brunnea
Pachycrocuta brevirostris

Orden ARTIODACTYLA
Croizetoceros ramosus ssp.
“Cervus” rhenanus philisi

Eucladoceros sp.
“Gazella” nov. sp. aff. G. borbonica

Gazellospira nov. sp. aff. G. torticornis
Leptobos etruscus

Praeovibos nov. sp. aff. P. priscus
Mitilanotherium nov. sp. aff. M. martinii

Potamochoerus nov. sp. aff. P. afarensis
Capra sp.

Orden PERISSODACTYLA
Equus major

Stephanorhinus etruscus

Orden PROBOSCIDEA
Mammuthus meridionalis

TABLA 1. Asociación faunística identificada en el yacimiento Fonelas P-1 hasta 
el año 2004.

al margen este del río Fardes presentan un extenso sistema de 
“badlands”, mientras que al Oeste de dicho río el modelado difiere 
notablemente pues desde la meseta que marca la colmatación de 
la cuenca parten numerosos barrancos, moderadamente vertica-
lizados, cuya dirección preferente es O-E.

La prospección paleontológica sistemática se ha desarrollado 
esencialmente durante el final de la primavera y el verano de 2003 
(mes de julio), tomando como referencia una imagen satélite de 
alta calidad del término municipal de Fonelas (Figura 1) así como 
la cartografía digital del IGME. 

El inicio de estos trabajos consistió en labores de gabinete, 
georeferenciando dicha imagen y efectuando las correcciones de 
campo con más de 200 puntos GPS tomados en el área de estu-
dio. Posteriormente, dicha imagen se vinculó con la aplicación 
informática específica diseñada desde el IGME para este proyecto 
científico, desarrollando de esta forma un eficaz SIG en el que se 
han añadido los nuevos hallazgos con sus correspondientes fichas 
generales de Yacimiento, base de datos, y toda la información 
gráfica relacionada con los registros y su información paleonto-
lógica. Asimismo, se ha preparado un modelo digital del terreno 
basado en la imagen satélite que será la base de las cartografías 
geológica y geomorfológica (Figura 2).

Esta prospección se planificó en mayo-junio de 2003, identifi-
cando sobre imagen satélite y cartografía geológica las zonas del 
territorio con potenciales registros plioceno-pleistocenos y, tras 
una evaluación geomorfológica y geotécnica preliminar de estos 



28

FIG. 2. Vista del modelo digital del terreno aplicado a la imagen satélite en el margen Oeste del río Fardes (vista N-S), donde se ha localizado la mayoría de los yacimientos 
descubiertos hasta la actualidad.

100 km2, se decidió centrar la prospección en campo en el margen 
oeste del río Fardes, ya que el margen este está muy verticalizado 
y presenta numerosos problemas geotécnicos que dificultan, 
teóricamente y en la práctica, tanto el afloramiento de unidades 
fosilíferas como la propia prospección por su peligrosidad. Aun 
así, se prospectaron distintos barrancos en el margen este, con 
un pobre resultado en comparación con los resultados obtenidos 
en el margen oeste, como veremos a continuación.

Se han prospectado detalladamente aproximadamente 30 km2 
a lo largo de barrancos (algunos de ellos ciertamente peligrosos) 
que ponen al descubierto el tramo de naturaleza detrítica del 
Neógeno-Cuaternario. Si en el año 2001 contábamos únicamen-
te con el espectacular yacimiento de Fonelas P-1, base de esta 
investigación, y en el año 2002 localizamos 6 nuevas localidades 
(Figura 3), en esta campaña se han identificado 14 nuevos aflo-
ramientos con registro paleontológico del Plioceno-Pleistoceno 
(Figura 4), por lo que en la actualidad el proyecto cuenta con 
21 localidades fosilíferas, de distinta naturaleza, que cubren un 
intervalo de información paleobiológica comprendido entre 2,6 
millones de años y 1,6 millones de años, aproximadamente. 

Nuevos registros y asociaciones faunísticas

Tras la campaña de excavación y prospección paleontológica del 
año 2002, se revisó la información de naturaleza taxonómica de 
los afloramientos fosilíferos localizados en aquel año. Si bien no 
se trata de localidades con un interés paleontológico sobresaliente 
por tratarse en todos los casos de registros esporádicos en rocas 
sedimentarias detríticas depositadas en distintos subambientes 
fluviales de mayor o menor energía, su existencia aportaba in-
formación bioestratigráfica complementaria a la deducida del 

estudio de Fonelas P-1 e indicaba la posibilidad del hallazgo en 
el futuro de nuevas localidades paleontológicas en la zona. En la 
tabla 2 se presentan las identificaciones taxonómicas realizadas en 
cada una de dichas localidades, destacando la presencia de fósiles 
de Gazella borbonica en yacimientos geográficamente próximos a 
Fonelas P-1, aunque ligeramente más antiguos (MN 17), como 
en Fonelas BA-1; o fósiles espectaculares de “Cervus” rhenanus 
ssp. (Fonelas BP-SVY-1) nunca antes encontrados en la Penín-
sula Ibérica (Figura 5) procedentes de unidades ligeramente más 
modernas que aquella en la que se encuentra Fonelas P-1.

Es en el año 2003 cuando la prospección paleontológica siste-
mática da sus mejores frutos, hasta el momento. Los yacimientos 
localizados durante el año 2003 (Figura 4) han aportado infor-
mación taxonómica, bioestratigráfica y, en algunos casos, tafonó-
mica, altamente significativa en el marco de investigación de este 
proyecto. Los yacimientos con más información de los localizados 
durante el año 2003 son: Fonelas SCC-1 y Fonelas PB-4.

El yacimiento Fonelas SCC-1 (Figuras 4 y 6) presenta en su 
asociación 15 taxones (Tabla 3), entre los que destacan algunos 
muy significativos como Canis, Hyaena, Pachycrocuta, “Cervus”, 
Gazellospira, Leptobos, Praeovibos y dos especies de équidos (uno 
muy grácil afín a Equus altidens y otro más robusto semejante al 
presente en Fonelas P-1). La coexistencia en este yacimiento de 
especies como Canis cf. etruscus, Pachycrocuta brevirostris (Figura 
7), Hyaena brunnea, Leptobos etruscus, Praeovibos sp. y Equus cf. 
altidens indica que, desde el punto de vista bioestratigráfico, 
nos encontraríamos con el primer registro de grandes mamífe-
ros conocido en Europa occidental del inicio del Cuaternario. 
Teniendo en cuenta que Fonelas SCC-1 comparte un amplio 
conjunto de taxones en su asociación faunística con Fonelas 
P-1 (excepto en el caso de Equus cf. altidens) y que, desde el 
punto de vista litoestratigráfico, se encuentra muy próximo en 
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FIG. 3. Imagen satélite del término municipal de Fonelas: datos de 2002. 
Durante la prospección del año 2002 se localizaron seis nuevos puntos con registro 
paleontológico del Plioceno-Pleistoceno.

FIG. 4. Imagen satélite del término municipal de Fonelas: datos de 2003. 
Durante la prospección del año 2003 se localizaron 14 nuevos puntos con registro 
paleontológico del Plioceno-Pleistoceno.

AÑO 2002

FP-2 F-BP-SVY-1 FBA-1 FST-1 FST-2 FBC-1

Chelonia gen. indet.

Equus sp.

“Cervus” rhenanus ssp.

Chelonia gen. indet.

Equus sp.

Gazella borbonica

Equus sp.

“Cervus”  sp.

Proboscidea gen. indet.

Chelonia gen. indet.

Cervidae gen. indet.

TABLA 2. Taxones identificados en los puntos con registro localizados durante la campaña de 2002.

la sucesión a Fonelas P-1, planteamos la hipótesis inicial de que 
ambos yacimientos podían ser, en la escala de tiempo geológico, 
prácticamente contemporáneos. La confirmación de la presencia 
de Pachycrocuta brevirostris, en base a dentición decidua, reali-
zada durante los trabajos de 2004 en Fonelas P-1 (Arribas et al., 
2004; Garrido, en preparación), permite verificar que ambos 
yacimientos son coetáneos y representan el primer dato sobre la 
asociación faunística del inicio del Pleistoceno (aprox. 1,8-1,7 Ma 
de antigüedad). En definitiva, y a falta de los necesarios avances 
en las investigaciones litoestatigráfica y bioestratigráfica, en ambos 
yacimientos (Fonelas P-1 + Fonelas SCC-1) parece encontrarse la 

clave paleontológica para la caracterización faunística del tránsito 
Plioceno-Pleistoceno en la Europa atlántica.

Por otra parte, el yacimiento de Fonelas PB-4 (Figura 4 y Tabla 
3) es más pobre que los dos anteriores, y su estudio es más comple-
jo pues los restos fósiles se encuentran englobados por una matriz 
de limos grises totalmente cementados por carbonato cálcico. 
Esta localidad presenta fósiles de algunos géneros interesantes 
para la comprensión del Plioceno superior terminal como Canis, 
Eucladoceros, Gazellospira y Leptobos. Asimismo, en su asociación 
se han encontrado elementos esqueléticos de un équido grácil, 
afín a Equus altidens, y por primera vez en la Cuenca de Guadix 
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FIG. 5. Neurocráneo (roído por hiénidos) y astas (la izquierda parcialmente
roída por hiénidos) de “Cervus” rhenanus ssp. procedente de la localidad Fonelas 
BP-SVY-1. Escala gráfica 10 cm.

FIG. 6. Sucesión general y de detalle del yacimiento Fonelas SCC-1.
Este yacimiento paleontológico es correlacionable, desde los puntos de vista 
litoestratigráfico y bioestratigráfico, con Fonelas P-1.

se han localizado fósiles de uno de los hiénidos característicos del 
Plioceno superior, Chasmaporthetes lunensis (Figura 7). El interés 
de esta localidad radica en su cronología, ligeramente más antigua 
que Fonelas P-1, en la incorporación del género Chasmaporthetes 
(hiénido corredor adaptado a la depredación) al espectro de diver-
sidad faunística de la cuenca de Guadix durante el Plioceno y en 
la presencia de abundantes coprolitos de hiénidos, cuyo estudio 
futuro arrojará luz sobre distintos aspectos paleobiológicos de 
este desconocido carnívoro cazador. Distintas muestras de este 
tipo de coprolitos han sido ya analizadas con el fin de obtener 
información de naturaleza paleobotánica, pero los resultados han 
sido negativos hasta la actualidad.

Finalmente, destacan algunos de los hallazgos esporádicos 
realizados durante ese año en puntos con registro paleontoló-
gico. Entre ellos, son significativas las siguientes localidades del 
Plioceno superior (ver Figura 4 y Tabla 3): Fonelas AN-1, con 
restos dentarios fósiles del último mastodonte del registro europeo 
(Anancus arvernensis); y Fonelas SCC-2, con fósiles del típico bó-
vido plioceno de pequeña talla (Gazella borbonica; Figura 7).

CONCLUSIONES

La prospección paleontológica sistemática desarrollada durante 
el año 2003 en el área de Fonelas (Granada) ha permitido loca-
lizar 14 nuevos puntos fosilíferos con restos de vertebrados de 
edades próximas al límite Plioceno-Pleistoceno. Entre las nuevas 
localidades destaca Fonelas SCC-1, yacimiento correlacionable 
con Fonelas P-1, referente este último de la investigación en 
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FIG. 7. Algunos fósiles de grandes mamíferos localizados en los nuevos yacimientos de Fonelas. Se figuran: una carnicera inferior (M1) derecha de Chasmaporthetes 
lunensis de Fonelas PB-4, un núcleo óseo derecho de Gazella borbonica procedente de Fonelas SCC-2, y una hemimandíbula derecha de un individuo juvenil (con P4-M1) 
del gran hiénido Pachycrocuta brevirostris localizada en Fonelas SCC-1.  Todas las escalas gráficas son 1 cm excepto en el caso del núcleo óseo que es de 10 cm.

progreso. Ambos yacimientos son básicos para la comprensión 
paleobiológica del tránsito Plioceno-Pleistoceno en medio con-
tinental. Otras localidades identificadas (por ejemplo, Fonelas 
SCC-2) representan registros ligeramente más antiguos (asig-
nables a la zona MN 17) o datos paleontológicos nuevos en la 
cuenca como la presencia del hiénido Chasmaporthetes lunensis 
(Fonelas PB-4).

La investigación integral de este conjunto de registros está 
permitiendo esclarecer numerosas incertidumbres científicas 
(bioestratigráficas, paleobiogeográficas y evolutivas) sobre el 
mundo natural del medio continental durante el tránsito Plio-
ceno-Pleistoceno.
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Fonelas SCC-1 Fonelas PB-4

CLASE AMPHIBIA
Anura gen. indet.

CLASE AVES
Aves gen. indet.

CLASE MAMMALIA

Orden LAGOMORPHA
Oryctolagus sp. cf. O. lacosti

Orden CARNIVORA
Canis sp. cf. C. etruscus

Lynx sp. aff. L. issiodorensis
Megantereon sp.

Hyaena brunnea
Pachycrocuta brevirostris

Orden ARTIODACTYLA
“Cervus” rhenanus ssp.

Gazellospira nov. sp. aff. G. torticornis
Leptobos etruscus

Praeovibos nov. sp. aff. P. priscus

Orden PERISSODACTYLA
Equus sp. cf. E. major

Equus sp. cf. E. altidens

Orden PROBOSCIDEA
Mammuthus  meridionalis

Orden CARNIVORA
Canis sp.

Chasmaporthetes lunensis

Orden ARTIODACTYLA

Eucladoceros sp.
Gazellospira sp.

Leptobos sp.

Orden PERISSODACTYLA

Equus sp. cf. E. altidens

AÑO 2003

F-BP-SVY-2 F-BP-SVY-3 FBA-2 FBA-3 FBA-4 F-PPB-1

Equus sp.

“Cervus” sp.

Canis sp.

Equus sp.

Cervidae gen. indet. “Cervus” sp.

Leptobos sp.

Artiodactyla gen. indet.

Chelonia gen. indet.

Equus sp.

Gazellospira sp.

Chelonia gen. indet.

Equus cf. altidens

FAN-1 FPB-1 FPB-2 FPB-3 FPB-5 FSCC-2

Chelonia gen. indet.

Anancus arvernensis

Chelonia gen. indet.

Cervidae gen. indet.

Equus cf. major Equus cf. altidens

Chelonia gen. indet.

Equus sp.

Chelonia gen. indet.

Equus sp.

Gazella borbonica

Proboscidea gen. indet.

TABLA 3. Taxones identificados en los puntos con registro o yacimientos paleontológicos localizados durante la campaña de 2003.
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(Guadix, Granada) en el marco faunístico y ambiental del Plio-
Pleistoceno europeo”. El excelentísimo Ayuntamiento de Fonelas 
ha apoyado estas investigaciones desde sus inicios. D. Manuel 
Berbel, El Condado de los Nogales (D. Juan Roda y Dña. Mar-
garita Kaiser), D. Marco López y D. Francisco Ruiz, dueños de 

los terrenos en los que se ubican las localidades fosilíferas, han 
autorizado el desarrollo de los trabajos técnicos de campo, desde 
aquí nuestro sincero agradecimiento. Los trabajos de prospección 
sistemática ha sido realizados por unos excelentes profesionales, 
mi felicitación y sincera gratitud.

Notas

1 Instituto Geológico y Minero de España. Ríos Rosas, 23. 28003 Madrid.
2 Dpto. de Geología y Ecología (Área de Paleontología), Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga. Campus Universitario de 
Teatinos, s/n. 29071 Málaga.
3 Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de Valencia. Apdo. Correos 2085. 46071Valencia.
4 Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante. Apdo. Correos 99. 030080 
Alicante.
5 Dpto. de Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. Av. Fuente Nueva s/n. 18071 Granada.
6 Dpto. de Biología Vegetal/Botánica, Facultad de Biología, Universidad de Murcia. Campus Universitario de Espinardo, 30100 
Murcia.
7 Dpto. de Matemáticas, Facultad de Matemáticas, Universidad de Murcia. Campus Universitario de Espinardo, 30100 Murcia.
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PROSPECCIÓN CON SONDEOS EN EL 
YACIMIENTO DE VENTA MICENA
(ORCE, GRANADA)

JORDI AGUSTÍ

Resumen: En esta nota se detallan los trabajos realizados 
durante la campaña de 2003 en la localidad de Venta Micena, 
básicamente centrados en la limpieza y dignificación del yaci-
miento, tras varios años de inactividad.

Abstract: In this note, we report on the work carried out in 
the site of  Venta Micena during the 2003 field-campaign. They 
basically consisted in the cleaning of the site, and accomodation 
for future campaigns. 

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo describir y encuadrar 
la intervención desarrollada en el yacimiento de Venta Micena 
durante el año 2003, en el marco de la resolución aprobada en 
su día por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
de fecha del 14 de Febrero del mismo año, por la cual se con-
cedía una autorización a la actividad denominada “Estudio de 
materiales óseos y Prospección con sondeos en el yacimiento de 
venta Micena”, formulado por le Instituto de Paleontología M. 
Crusafont de la Diputación de Barcelona, representado por su 
director, J. Agustí.

ANTECEDENTES

El yacimiento de Venta Micena fue descubierto en Septiembre 
de 1976 por un equipo del Instituto de Paleontología M. Crus-
afont formado por J. Gibert, J. Agustí y N. Sánchez (Anónimo, 
1976), en el curso de una campaña orientada a la obtención de 
materiales micropaleontológicos destinados a la Tesis doctoral del 
firmante. Sin embargo,  pesar de su evidente interés, este yacimien-
to no fue objeto de ninguna actuación hasta el año 1982, en que 
un campo de trabajo montado por J. Gibert (a la sazón, profesor 
de Ciencias naturales en un Instituto de Enseñanza media) con la 
ayuda de J. Agustí y S. Moyà dio como resultado la obtención de 
nuevo restos de macromamíferos, entre ellos un fragmento craneal 
inicialmente atribuido al género Homo. La aparición de este resto, 
conocido popularmente como “Hombre de Orce”, dio lugar a las 
primeras excavaciones sistemáticas del yacimiento planteadas con 
metodología de excavación arqueológica. Igualmente, supuso la 
incorporación por primera vez al equipo de excavación del yaci-
miento de arqueólogos, bajo la dirección de D. Isidro Toro, en 
aquel momento adscrito al Museo Arqueológico de Granada.

En la primera campaña de excavación, que se desarrolló durante 
el mes de agosto de 1983, fueron abiertos tres cortes –numerados 
de Sur a Norte como corte I, corte II y corte III- de unas dimen-

siones medias entre 60 y 70 m2 (figuras 1 y 2). En la segunda 
campaña, desarrollada durante los meses de julio y agosto de 1984, 
se prosiguió la excavación de dos de los cortes abiertos en 1983, 
los cortes I y III, abandonándose el corte II a causa de la dificultad 
que entrañaba la inusitada compactación del sedimento, que no 
permitía la extracción en condiciones del material fosilífero. La 
excavación de los cortes I y III fue complementada a lo largo de la 
campaña con la apertura de seis sondeos estratigráficos de dimen-
siones más reducidas, situados en diferentes de la capa fosilífera, 
con vistas a la obtención de una idea global de las dimensiones 
y potencialidades del yacimiento (figura 2). Esta etapa de las ex-
cavaciones de Venta Micena aparece como la más productiva de 
su historia, con más de 15.000 restos extraídos. Posteriormente, 
a partir de 1985, la polémica en torno a la auténtica naturaleza 
zoológica del cráneo de Orce llevó al desmembramiento del equipo 
original de excavación y a la práctica paralización de las activida-
des en torno a Venta Micena. Mientras que el propio J. Gibert 
y un reducido número de colaboradores directos continuaron 
sosteniendo la naturaleza humana del cráneo de Orce y el carácter 
arqueológico del yacimiento, otra parte del equipo, entre los que 
se incluían J. Agustí, S. Moyà, I. Toro y P. Rivas,  abandonaron 
el proyecto de Venta Micena, aun cuando no así las actividades 
en la cuenca Guadix-Baza (en el caso de J. Agustí). 

Así las cosas, las actividades en torno al yacimiento continuaron 
suspendidas durante años, reanudándose puntualmente a raíz del 
Congreso Internacional de Paleontología Humana celebrado en 
Orce en el verano de 1995. Esta actividad puntual, sin embargo, 
no tuvo continuidad posterior por parte del equipo organizador 
del congreso, situación que se ha prolongado hasta el año 2003, 
fecha de concesión del permiso otorgado al firmante de estas 
líneas, en calidad de director del Instituto de Paleontología M. 
Crusafont de la Diputación de Barcelona.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El yacimiento de Venta Micena se encuentra situado a unos 10 
kilómetros hacia el Este de la población de Orce, en la pedanía 
del mismo nombre, siguiendo la Cañada de Salar (coordenadas 
UTM 30SWG526776). 

CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO Y 
SEDIMENTOLÓGICO

El yacimiento de Venta Micena se localiza dentro de la llamada 
Formación Baza, formación geológica de carácter lacustre que 
aflora básicamente en la zona oriental de la cuenca Guadix-Baza. 
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FIG. 1. Situación geográfica de las localidades del sector Orce-Galera-Huéscar mencionados en este trabajo.
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FIG. 2. Situación de los cortes I, II y III y de las catas de sondeo realizados durante las campañas de 1983 y 1984 en el nivel Venta Micena-2.
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Dentro de esta formación Vera et al. (1985) distinguieron tres 
miembros, el Miembro calizo inferior, de carácter lacustre, el 
Miembro detrítico rojo, de carácter más detrítico, y el Miembro 
limoso-calizo superior, de carácter nuevamente lacustre.  La se-
cuencia de Venta Micena se encuadra dentro de la parte inferior 
de este último miembro. En concreto, el análisis sedimentológico 
desarrollado por Anadón et al. (1987) ha demostrado que el 
nivel de Venta Micena (tramo III en Agustí et al., 1985 y tramo 
C en Anadón et al., 1987), de aproximadamente 1.4 metros de 
potencia, está constituido por calizas blancas muy puras (hasta 
un 90 a 98 % de calcita) de aspecto cretoso, masivo, aunque 
localmente se ha observado una laminación submilimétrica, 
irregular, de escasa continuidad lateral. Este tramo correspondería 
a depósitos de un sistema lacustre de agua dulce de escasa pro-
fundidad. En este sistema, que probablemente estaría sometido 
a frecuentes oscilaciones del nivel del agua, algunas zonas más o 
menos amplias quedarían afectadas por la exposición subaérea, 
como lo prueba la existencia de cicatrices, escasez de microfósiles 
por diagénesis precoz, etc. La presencia de carofíceas de medios 
efímeros (Tolypella gr. Sphaerochara) constituye una confirma-
ción de lo anterior (Anadón et al., 1987). A su vez, los datos 
geoquímicos (cocientes Sr/Ca y Mg/Ca) sugieren que el tramo 
en el que se incluye Venta Micena corresponde a un momento de 
fuerte retracción de la cubeta lacustre y, tal vez, a un momento 
de descenso de las temperaturas (Agustí et Julià, 1990).

CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

La lista actualizada de mamíferos de Venta Micena incluye las 
siguientes especies:

Orden Insectivora
Galemys pyrenaicus

Orden Rodentia
Allophaiomys ruffoi
Apodemus aff. mystacinus 
Castillomys crusafonti rivas
Eliomys intermedius
Hystrix major

Orden Lagomorpha
Prolagus calpensis
Oryctolagus cf. lacosti

Orden Carnivora
Homotherium latidens
Megantereon whitei
Pachycrocuta brevirostris
Ursus etruscus
Canis mosbachensis
Canis (Xenocyon) falconeri
Vulpes praeglacialis
Lynx sp
Meles sp

Orden Probocidea
Mammuthus meridionalis

Orden Perissodactyla
Stephanorhinus etruscus
Equus altidens 

Orden Artiodactyla
Hippopotamus antiquus
Praeovibos sp.
Soergelia minor
Bison sp.
Hemitragus albus 
Megaceroides cf. obscurus 
Pseudodama aff. vallonetensis

CRONOLOGÍA DEL YACIMIENTO

La edad del yacimiento de Venta Micena ha sido objeto de 
numerosas especulaciones, debidas en su mayor parte al interés 
por mostrar que se trataba de la más antigua evidencia de colo-
nización humana de Europa. Edades en torno a 1.8 millones de 
años, basadas en correlaciones litoestratigráficas más que dudosas 
y en análisis paleomagnéticos poco contrastados han circulado 
hasta hace bien poco en publicaciones arqueológicas, siendo 
objeto de un razonable criticismo (Roebroeks & Kolfshoten, 
1995). Afortunadamente, el trabajo magnetoestratigráfico y 
cronoestratigráfico desarrollado a partir de la Tesis doctoral de 
O. Oms (Universidad Autónoma de Barcelona) ha supuesto un 
cambio cualitativo en el encuadramiento cronológico no sólo de 
Venta Micena, sino del conjunto de la secuencia continental de 
la cuenca Guadix-Baza. La conjunción de un detallado análisis 
paleomagnético con un significativo aumento del nivel de re-
solución biostratigráfico basado en las asociaciones de roedores 
fósiles ha permitido una calibración cada vez más detallada de 
los yacimientos del Plioceno y del Pleistoceno inferior de la 
cuenca, lógicamente dentro de unos intervalos de confianza, 
dada la ausencia de niveles volcánicos que permitan una datación 
radiométrica de los mismos.

El yacimiento de Venta Micena muestra una polaridad 
magnética inversa, por lo que de acuerdo con las correlaciones 
bioestratigráficas existentes debe encuadrarse dentro de la parte 
superior del cron geomagnético Matuyama. El límite inferior 
en cuanto a edad de Venta Micena se situa por tanto en 1.77 
millones de años. Dado el grado evolutivo del microtino Allo-
phaiomys ruffoi, a su vez, el yacimiento debe situarse por debajo 
de otros  yacimientos asociados al cron geomagnético Jaramillo, 
como Untermassfeld y Le Vallonet. Por tanto, de acuerdo con la 
magnetobioestratigrafía, el límite superior de la edad de Venta 
Micena se situaría en torno al millón de años. 

Los trabajos desarrollados recientemente en las localidades 
próximas de Barranco León y Fuente Nueva 3 permiten precisar 
todavía más la cronología de Venta Micena. Así, el análisis del 
parámetro A del complejo del anterocónido en el grupo Allo-
phaiomys-Microtus ha permitido situar estos yacimientos entre 
1.3 y 1.2 millones de años (Agustí y Madurell, 2003). Ello sitúa 
Venta Micena entre 1.2 y 1.77 Ma. Esta edad es congruente con 
la proporcionada por métodos radiométricos para la localidad 
francesa de Sinzelles (1.4 Ma), cuya asociación de grandes ma-
míferos recuerda en gran medida a la de Venta Micena (Bonifay, 
1980; Agustí et al., 1987).
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DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto “Ocupaciones humanas en el Pleistoceno inferior y 
medio de la cuenca Guadix-Baza”, aprobado por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía en el año 2003, bajo la dirección 
de J. Agustí e I. Toro, incluía entre sus objetivos la realización 
de una “Prospección con sondeo estratigráfico y, eventualmente, 
excavación de Venta Micena” en su punto 5.4. Aun admitiendo la 
ausencia de cualquier traza de presencia humana en el yacimiento, 
se justificaba su inclusión en el proyecto dada su riqueza y por su 
interés en el contexto de la evolución faunística y paleoambiental 
de la cuenca, así como por situarse bioestratigráficamente (y, tal 
vez cronológicamente) muy próximo a los yacimientos de Fuente 
Nueva 3 y Barranco León, ya con presencia humana, en forma 
de industrias líticas (aún tratándose de yacimientos de edad más 
reciente que el anterior).

El objetivo principal de la intervención era la realización de una 
prospección de control y revisión para comprobar la extensión, 
riqueza en restos fósiles, y posibles acumulaciones a lo largo de la 
capa fosilífera del yacimiento. A tal efecto se proponía la apertura 
de tres pequeños sondeos estratigráficos de 2 x 3 m2, dos de ellos 
en unidades de excavación correspondientes a los sondeos 2 y 5 
de la excavación de 1984, y una nueva unidad de excavación en 
la zona más occidental del Barranco de los Zagales. Así mismo 
se proponía realizar una pequeña intervención en el corte 3, con 
el objeto de adecentar esta unidad de excavación y documentar 
y, eventualmente, extraer los restos que pudieran haber quedado 
sin extraer durante la campaña de excavación de 1995. 

Una vez personados en el yacimiento a principios del mes 
de Julio de 2003, se pudo comprobar que el llamado corte 3 se 
encontraba en un estado más lamentable del que se había ima-
ginado, cubierto por abundantes derrubios procedentes de los 
relieves cercanos. Así pues, se tomó como objetivo prioritario el 
adecentamiento de este corte, a fin de prepararlo para una posible 
excavación en regla en el futuro. A tal efecto, se procedió a una 
limpieza exhaustiva del corte, eliminando la vegetación silvestre 

que, a modo de hierbajos y pequeños matojos, cubría diversas 
zonas del afloramiento. Así mismo, se procedió a la verticalización 
de los perfiles, muy deteriorados por la acción de los elementos 
desde la excavación de 1995. 

Capítulo aparte constituyó el desmantelamiento de la peque-
ña construcción en forma de cajón, situada en el frente Oeste 
del corte. Esta pequeña urna, hecha a base de ladrillos de obra 
y coronada por una doble puerta metálica, fue levantada en 
el año 1995, a fin de proteger determinados restos óseos que 
no pudieron extraerse al final de la campaña de aquel año. Sin 
embargo, al abrir la urna se constató que no quedaba ya resto 
alguno aprovechable, habiendo desaparecido los supuestos fósiles 
a lo largo de los años, tal vez por la acción de furtivos. Así pues, 
se procedió a la demolición de la citada estructura, y a la nivela-
ción de la cuadrícula correspondiente. Así mismo, se procedió a 
levantar diversas piezas de plástico transparente requemado, así 
como fragmentos de poliuretano resecos, constatando, como en 
el caso de la pequeña urna de ladrillo, que poco o nada había 
quedado de los fósiles originales que debían proteger.

En consecuencia, se procedió a la nivelación y verticalización 
de todos los perfiles del corte 3, trabajos que se prolongaron hasta 
finales del mes de Julio. Esta operación dio lugar a la aparición 
superficial de diverso material óseo en estado virgen. Sin embargo, 
dada la proximidad de la fecha que previamente se había decidido 
como final de la intervención (1 de Agosto), esta dirección decidió 
que dicho material se tapase con tela y arena, a fin de preservarlo 
para una segunda fase que abordase la excavación efectiva del 
corte, operación que se completó con fecha de 1 de Agosto, tras 
la visita que realizó la Sra. Consejera de Cultura, Dña. Carmen 
Cacho, a las excavaciones de Fuente Nueva 3. 

Por lo que respecta a los sondeos estratigráficos 2 y 5, se pro-
cedió de igual manera que en el corte 3 a su limpieza y eventual 
verticalización de perfiles. Como en el caso del corte 3, a fecha 
de 1 de Agosto se cerraron, dejando para una segunda interven-
ción la extracción de los escasos restos óseos que se observaron 
sobre el terreno.
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Resumen: En este artículo se presentan los resultados de 
la campaña de excavaciones sistemáticas en el yacimiento de 
Fuente Nueva 3 de Orce (Granada), de cronología 1.2-1.3 Ma, 
correspondientes al año 2003. Esta actividad se integra dentro 
del proyecto de investigación “Ocupaciones humanas durante 
el Pleistoceno inferior en la Cuenca de Guadix-Baza (Grana-
da)” autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales. 
Durante la presente campaña se ha recuperado un  importante 
conjunto de restos faunísiticos y líticos asociados que confirman la 
importancia de este yacimiento para el conocimiento del primer 
poblamiento humano del continente europeo.

Palabras clave: Fuente Nueva 3, Orce, Pleistoceno inferior, 
industrias líticas.

Abstract: The archaeological site of Fuente Nueva-3, 1.2-1-3 Ma, 
has a very good lithic and faunal assemblage. In this paper we show 
the results of the 2003 dig season, which is included in the research 
project “Ocupaciones humanas durante el Pleistoceno inferior en la 
Cuenca de Guadix-Baza (Granada)” (“Human occupation during 
the Early Pleistocene at the Guadix-Baza Basin”), authorised by the 
la Dirección General de Bienes Culturales of the Junta de Andalucía. 
This season has been successful in the finding of fossil and lithic 
remains that will contribute to the knowledge of the behabiour of 
the first humans recorded in the European continent.

Keywords: Fuente Nueva 3, Orce, Early Pleistocene, lithic 
artefacts.

I. INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Fuente Nueva 3 se encuentra localizado a 
7 km al este de Orce, en el sector nororiental de la provincia 
de Granada, en el anejo del mismo nombre, sobre una de las 
vertientes que dominan la cabecera del valle fluvial de la Cañada 
de Vélez (Fig. nº1). Dicha localidad arqueológica está situada en 
la hoja 23-28 del Mapa Topográfico de España , escala 1:50.000 
del Servicio Geográfico del Ejercito, y sus coordenadas U.T.M. 
son: 522.490/4.174.885.

I.1. Estratigrafía

Según los trabajos de Anadón & Julià (2003), y de otros au-
tores previos, de base a techo de la localidad arqueológica se han 
diferenciado los siguientes niveles:

En la parte basal se diferencia un nivel calcáreo blanco, (capa 
15 de Turq et al., 1996, nivel arqueológico inferior actual). Pre-
senta una estratificación difusa, con abundantes grietas, algunas 
decimétricas, y cavidades cubiertas de calcita fibroso- radiada, de 
apariencia botrioide-estalagmítico, como indican Anadón & Julià 
(2003). En algunos casos, dichas oquedades están totalmente ob-
turadas por este modelo de calcita. La composición de las calizas 
es noduloso-brechoide y conglomerático a brechoide, con cantos 
heterométricos, de subredondeados a angulosos, poligénicos, 
básicamente calcáreos, aunque pueden presentar otras litofacies  
y también hay gránulos síliceos en menor proporción (cuarcita 
o chert). Estas calizas conglemeráticas tienen modificaciones 
parciales de tipo palustre, microkarst, rellenos geopetales de limos 
calcáreos, y finalmente están sellados por esparita. Por encima 
yace un nivel de margocalizas nodulosas blancas y cretosas, que 
presentan granos dispersos de cuarzo, y es correlacionable con 
la capa 14 de Turq  et al. (1996). 

El contacto entre las calizas basales y los niveles superiores es 
de morfología irregular, con presencia de continuos huecos y 
grietas, rellenos por bolsadas de materiales procedentes de los 

FIG. 1. Localización del Yacimiento de Fuente Nueva 3
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niveles superiores,(Fig. nº 2), compuestos por margas y arenas 
alteradas por procesos edáficos y parcialmente contaminadas por 
remociones ulteriores. Son abundantes las industrias líticas (se 
corresponde al nivel arqueológico intermedio actual) asociadas 
a huesos de grandes mamíferos, especialmente de ungulados. 
Durante los trabajos de excavación del verano de 2002 se observó 
en planta la presencia en estos niveles de estructuras concéntricas 
(secciones de domos) sobre materiales con un alto contenido 
calcáreo, que pueden deberse a deformaciones o estructuras de 
carga, producidas por licuefacción o fluidificación, y podrían 
haber sido inducidas por actividad sísmica, pues son parecidas 
a algunas estructuras descritas por Alfaro et al. (1997) en otros 
lugares de la cuenca . 

  
 Sobre los materiales anteriores, existe un nivel con calizas 

muy karstificadas cuyos intersticios están llenos de arenas pro-
cedentes del nivel arenoso superior, que es muy rico en fauna 
de macrovertebrados y algunas industrias líticas. Éste es el nivel 
arqueológico superior, en el que es de destacar la presencia de 
un esqueleto bastante completo de proboscideo y otros restos de 
megaherbívoros, con algunas industrias líticas, por el momento 
mucho menos abundantes que en los niveles infrayacentes..  
Los niveles suprayacentes, visibles en los cortes de excavación 
están constituidos por margocalizas, margas y lutitas estériles 
en fauna e industrias líticas, que forman el yacente de las calizas 
compactas superiores de la serie del corte de excavación.

I.2. Cronología

Al igual que en Barranco León la edad de este yacimiento ha 
sido establecida en base a análisis paleomagnéticos y compara-
ciones bioestratigráficas.

Los niveles con industrias líticas del yacimiento de Fuente 
Nueva 3 de Orce posee una edad entre el subcrón  Jaramillo 
(1.07 M.a) y el subcrón Olduvai (1,85 M.a) en torno a 1,2-1,3 
M.a (Martínez-Navarro et al. 1997; Oms et al. 2000)

I.3. Fauna

La fauna de este yacimiento está compuesta por Mammuthus 
meridionalis, Hippopotamus antiquus, Megaceroides aff. obscurus, 
Pseudodama sp., Bovini gen. et. sp. indet., Ammotragus europaeus, 
Hemitragus cf. albus, Equus altidens, Stephanorhinus cf. hundsehi-
mensis, Machaidontinae indet., Pachycrocuta brevirostris, Ursus sp., 
Canis mosbachensis, Vulpes cf. praeglacialis, Meles sp., Allophaiomys 
aff. lavocati, Allophaiomys sp., Mimomys savini, Castillomys rivas, 
Apodemus aff. mystacinus, Hystrix sp., Oryctolagus cf. lacosti, Eri-
naceinae indet., Crocidura sp., Sorex minutus, Sorex sp., Asoriculus 
gibberodon, Galemys sp., Testudo sp., Discoglossus cf. galganoi/
jeanneae, Pelobates cultripes, Pelodytes punctatus, Bufo bufo, Bufo 
calamita, Rana cf. perezi, Chalcides cf. bedriagae, Lacerta lepida, 
Anguis fragilis, Natrix maura, Coluber hippocrepis. (Turq et al., 
2003; Martínez-Navarro et al., 1997; 2003; Agustí & Madurell, 
2003; Furió, 2003; Blain, 2003, Moullé et al. 2004).  

Esta asociación faunística, es muy parecida taxón a taxón a 
la de Barranco León y aunque también es similar en bastantes 
aspectos a la de Venta Micena, yacimiento situado a escasos 3 km 
de Fuente Nueva-3 y de cronología próxima a 1.5-1.6 Ma, existen 
algunas diferencias significativas especialmente relacionadas con 
los ungulados registrados, básicamente por la ausencia en Fuente 
Nueva-3 de Soergelia minor, especie de corona baja, típica de los 
niveles basales del Pleistoceno inferior en Europa y por la presen-
cia de un caprino de nueva llegada con la dentición hipsodonta 
del género Ammotragus (Moullé et al., 2004). En Barranco León 
además ha sido registrado un caballo estenoniano de gran talla 
(Equus sp.), especie que está ausente en Venta Micena, y en todos 
los yacimientos europeos donde aparece S. minor. Estos datos 
conducen a pensar que tanto la asociación faunística de Fuente 
Nueva-3 como la de Barranco León representan un clima más 
estepario y árido, que la de Venta Micena. 

El hiendo dominante en Fuente Nueva-3, al igual que en 
Barranco León y también en Venta Micena, es Pachycrocuta brevi-
rostris, el mayor procesador de restos óseos de todo el Pleistoceno 
inferior de Eurasia, pero en este caso, y en el de Barranco León, y 
probablemente en otras localidades, este supercarroñero actúa en 
competencia directa con los homínidos, como así queda avalado 
por la presencia de abundantes coprolitos de esta especie en ambos 
yacimientos en los mismo niveles que las industrias líticas.

I.4. La Industria

La industria lítica del yacimiento es idéntica a la de Barranco 
León, realizada en sílex, chert  y caliza, presenta toda la cade-
na operativa. Contiene una proporción dominante de lascas 
brutas de tallas, débris, núcleos y cantos tallados. La técnica de 
talla utilizada es la unifacial unipolar, multidireccional, bifacial 

FIG. 2.  Perfil sintético del área de excavación del yacimiento de Fuente Nueva-3. 
N.A.Inf.= nivel arqueológico inferior, N.A.Int.= nivel arqueológico intermedio, 
N.A.Sup.= nivel arqueológico superior. (Tomada de Anadón y Juliá, 2003)
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multidireccional, y multipolar ortogonal. La morfología de los 
bloques y de las lascas es aprovechada sin preparación previa. La 
mayoría de las lascas producidas poseen largos bordes  cortantes. 
La producción es diversa y también se observa la recuperación 
de lascas para la talla. Un reducido número de piezas evocan 
pequeños útiles retocados, cuyos retoques a veces están al límite 
del retoque irregular de utilización. El método de talla es la 
percusión directa, con percutor duro a mano alzada y tampoco 
existen indicios de talla bipolar sobre yunque. Los accidentes de 
talla son frecuentes. 

II. LA CAMPAÑA DE 2003

Los objetivos fijados para la campaña, han sido la continuación 
de la excavación de los niveles intermedio y superior. Se ha puesto 
especial atención al esqueleto bastante completo de Mammuthus 
meridionalis ya citado, descubierto en la campaña del año 2001. 
Se ha realizado un molde de silicona de toda la pieza antes de su 
extracción definitiva. Asimismo, se ha realizado un nuevo levan-
tamiento litoestratigráfico de todo el corte de excavación por dos 
miembros del equipo, Oriol Oms y Mathieu Duval.

II.1. Metodología

Los trabajos de excavación se han desarrollado de acuerdo con la 
metodología cartesiana propuesta por Laplace y Meroc en 1956, 
revisada posteriormente por los trabajos de Leroi-Gourham y 
de Lumley.

La superficie de excavación se encuentra dividida en cuadrículas 
de un metro de lado, orientadas en sentido Norte-Sur, nominado 
con números (del 81 al 96), y en sentido Este-Oeste con letras 
(de la L a la V), conservándose un testigo que corresponde a la 
línea 91 de las cuadrículas L a V (Ver Fig. 3) 

La excavación ha sido realizada por capas artificiales (Unida-
des de Muestreo Estratigráfico, U.M.E) dentro de cada una de 
las capas litológicamente identificadas en la estratigrafía. Se ha 
excavado en el nivel intermedio las cuadrículas de la L 85 a la 
87 y de la 92 a la 94, la M, N, O y P 86 a 90 de la 92 a la 94; 
y Q de la 92 a la 94 y en el nivel superior, R, S, T, U, V de la 
92 a la 96. 

II.2. Resultados

Desde el punto de vista paleontológico, se han coordenado 625  
restos óseos, correspondientes a équidos,, bóvidos, cérvidos, probos-
cídeos, hipopotámidos, rinocerótidos, félidos, mustélidos, hiénidos, 
cánidos, reptiles y como hallazgos particulares, 6 coprolitos y 59 
restos de carbón, todos ellos en el nivel superior. (Fig 4, 5 y 6 )

FIG. 3: Fuente Nueva 3 (Orce). Plano topográfico (Escala 1:400)
FIG. 4. Gráficas de distribución de restos en el yacimiento de Fuente Nueva 3 en 
la campaña 2003
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FIG .5. Gráficas de distribución por especies y por elementos esqueléticos de los 
restos óseos de Fuente Nueva 3. (Basadas en datos obtenidos durante la campaña 
de excavación 2003)

FIG. 6 Gráficas de distribución por elementos esqueléticos de las especies más representativas del yacimiento de Fuente Nueva 3. (Basadas en datos obtenidos durante la 
campaña de excavación 2003)

Los restos faunísticos corresponden fundamentalmen-
te a elementos craneales, incluidas las mandíbulas, y los 
miembros,(estilópodo, zeugópodo y autópodo), que en algunos 
casos se presentan en conexión anatómica. (Fig.7 y 8)

Arqueológicamente, se han registrado 92 piezas líticas talladas 
(70 piezas en el Nivel Intermedio y 22 en el Nivel Superior) y 
113 elementos pétreos (87 en el Nivel Intermedio y 26 en el 
Superior). (Láminas 1 y 2)

FIG. 7 Fuente Nueva 3. 2003. Cuadrícula S-96. Húmero con una pequeña lasca 
en el interior

FIG. 8. Fuente Nueva 3. 2003. Cuadrícula T-95. Mandíbula de Stephanorhinus 
cf. hundsheimensis

CONCLUSIONES

Los resultados de esta campaña permiten avanzar en el cono-
cimiento de la tafocenosis de este yacimiento, sobretodo en el 
nivel intermedio y superior.

Se ha alcanzado el objetivo de finalizar la excavación del esque-
leto de “Mammuthus meridionalis” y su extracción. La preparación 
del molde  y restauración “in situ” antes de su extracción, ha con-
firmado que el nivel superior de este yacimiento es un nivel muy 
rico en fauna e industria lítica y sumamente interesante desde el 
punto de vista tafonómico, al descubrirse abundantes coprolitos 
de hiena. La posibilidad de que se trate de un suelo de ocupación 
donde se desarrolla una actividad antrópica de descarnación  y 
aprovechamiento del cadáver de un proboscídeo en competencia 
hienas de gran tamaño de la especie Pachycrocuta brevirostris,, es 
una hipótesis de trabajo, que hay que barajar con las debidas re-
servas, de cara a futuras investigaciones, siendo además necesario 
afinar en la datación cronológica de este nivel.

La riqueza, calidad y estado de conservación de los restos líticos 
y óseos del nivel intermedio, afianzan la importancia de éste para 
el conocimiento de los comportamientos técnicos de los primeros 
habitantes de Europa. En este nivel es también necesario precisar 
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LAM. 1. 1: Núcleo bipolar en caliza 2: Núcleo ortogonal sobre canto de caliza 3: 
Canto de caliza utilizado como percutor 4: Núcleo prismático unipolar en silex. 

LAM. 2: 1,2,6,7 y 9:Lascas de silex con escaso residuo cortical, 3 y 4: Lascas 
desbordantes, 5: Lasca de caliza rota por accidente de Siret, 8: Lasca de caliza 
rota, 10: Lasca de sílex con dorso cortica, 11: Lasca de sílex con talón y dorso 
cortical, 12,13,14,15,16 y 17: Lascas no corticales de sílex.

su datación y avanzar en el estudio de la distribución espacial de 
restos de cara a la definición tafonómica del mismo.

En general las características de las industrias líticas de Fuente 
Nueva 3 y Barranco León coinciden con las de una serie de 

complejos industriales arcaicos definidos como Preolduvayenses, 
como Fejej FJ-1 de Etiopía (Lumley et al. En prensa) o los del 
“Lower Member” de Koobi Fora en Kenia (Isaac 1976), así como 
con las  procedentes de yacimientos de Europa, o a las puertas 
de ella, como Dmanisi (Niorazdze et al, 2001), Monte Poggiolo 
(Peretto et al., 1999), Arce, Colle Marino, Fontana Liri o Ceprano 
(Biddittu, 1984; Cauche et al., 2001) o Atapuerca, Gran Dolina 
TD4 y TD6 (Carbonell et al., 1994 y 1999). 

En definitiva, esta última campaña de excavación, confirma 
la importancia de este yacimiento para el conocimiento de las 
condiciones ecológicas, paleoambientales y culturales en las 
que se desarrolla el primer poblamiento humano de Europa 
Occidental. 
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LAM. 3. Fuente Nueva-3, 2003. Vista general del yacimiento

LAM. 4. Fuente Nueva-3, 2003. Detalles del proceso de excavación

Notas

* Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Paseo de la Bomba 11, 18008 – Granada.
** Institut de Paléontologie Humaine. 1, Rue Renné Panhard, 75013 París (Francia)
*** ICREA, Grup d’Autoecologia Humana, Un. Ass. CSIC, Universitat Rovira i Virgili, Plaza Imperial Tarraco, 43005 – Tarragona.
**** Oficina Técnica para el Desarrollo del Patrimonio Histórico de la Cuenca de Guadix-Baza, Palacio de los Segura, 18858 – Orce 
(Granada).
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Resumen: El yacimiento de Barranco León (Orce, Granada), 
de cronología próxima a 1,2-1,3 Ma, presenta abundantes restos 
óseos correspondientes fundamentalmente a grandes mamíferos, 
así como un excelente registro de piezas líticas. La campaña de 
2003 enmarcada en el proyecto de investigación arqueológica sis-
temática “Ocupaciones humanas durante el Pleistoceno inferior en 
la cuenca de Guadix-Baza (Granada)” ha posibilitado el hallazgo 
de abundante material óseo y lítico, cuyo estudio aportará datos 
importantes para la comprensión del comportamiento de los 
primeros habitantes de Europa en su contexto paleoecológico.

Palabras clave: Barranco León, Pleistoceno inferior, Orce, 
Industrias líticas 

Abstract: The site of Barranco León (Orce, Granada), 1,2-1,3 
Ma, has an aboundant record of large fossil mammals and lithic 
artefacts. The dig season of 2003, included in the proyect of 
sistematics arqueologic research “Ocupaciones humanas durante 
el Pleistoceno inferior en la cuenca de Guadix-Baza (Granada)” 
(“Human occupation during the Early Pleistocene at the Guadix-
Baza Basin”), has been successful in the finding of fossil and lithic 
remains that will contribute to the knowledge of the behabiour 
of the first humans recorded in the European continent.

Keywords: Barranco León, Early Pleistocene, Orce, Lithics 
artefacts

I. INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Barranco León se encuentra localizado a 
unos tres kilómetros al este del municipio de Orce (Granada). 
Se trata de un barranco orientado Sur-Norte que nace a los pies 
de la atalaya de la Sierra de la Umbría y desemboca en la cañada 
de Vélez (Fig. nº 1). Esta localidad arqueológica, está incluida en 
la hoja 23-28 del Mapa Topográfico de España escala 1:50.000 
del Servicio Geográfico del Ejército y sus coordenadas U.T.M. 
son 548.400 / 4. 175. 340..

I.1. Estratigrafía
 
La sucesión estratigráfica de Barranco León, comprende de base 

a techo un conjunto de materiales predominantemente lutítico-
margosos rojizos y blancuzcos (Miembro detrítico rojo, de Vera 
et al., 1984 ), y un conjunto de materiales carbonatados con 
intercalaciones de arenas cuarzosas y lutitas que constituyen los 
escarpes más pronunciados del barranco (Miembro Limoso-Ca-
lizo de Vera et al., 1984, que se corresponde con el tramo 3C del 

Miembro Superior de Soria et al., 1987). Estos materiales están 
sellados a techo por el conjunto de conglomerados que forman 
la llanura de colmatación de toda la cuenca, llamada glacis 

El yacimiento de Barranco León se encuentra situado es-
tratigráficamente en una de las intercalaciones detríticas del 
Miembro Limoso-Calizo. Se corresponde con un  relleno de 
paleocanal (llamado actualmente Nivel D) con depósito en la 
base de conglomerados heterométricos (D1) sellados por arenas 
finas granodecrecientes a techo (D2). Todo el nivel es fértil en 
industrias líticas y restos faunísticos, si bien los de la parte inferior 
(D1) presentan un alto grado de redondeamiento producto del 
transporte en un medio altamente energético, mientras que los 
de la parte superior están muy bien conservados con las industrias 
líticas y algunas piezas óseas en perfecto estado de conservación.  
(Para mayor información ver Anadón & Julià, 2003; y García 
Aguilar, 2003). (Fig. 2)

I.2. Cronología

Para inferir la cronología del yacimiento se han realizado es-
tudios paleomagnéticos y bioestratigráficos (Oms et al. 2000), 
que indican que todos los niveles de la serie de Barranco León, 

FIG. 1.  Localización del yacimiento de Barranco León
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FIG. 2. Columna estratigráfica sintética del yacimiento de de Barranco León. Se 
ha señalado la posición de los yacimientos de mamíferos fósiles de L-1 y L 2-3, que 
se localizan más al S de la posición del perfil estratigráfico.(Tomada de Anadón y 
Julià, 2003) 

incluida la Capa D (antiguo nivel arqueológico BL-5), presentan 
una polaridad dominantemente inversa.  Estos datos combinados 
con la bioestratigrafía, especialmente la presencia de una fauna de 
macromamíferos típica del Villafranquiense superior, dominada 

por la hiena gigante Pachycrocuta brevirostris, cuyo límite de re-
gistro en Europa es el evento paleomagnético normal Jaramillo, 
en los yacimientos de Untermassfeld (Alemania) y Vallonnet 
(Francia) (Kahlke ed. 1997, 2001a y b; Moullé 1992)  indica 
que esta capa D debe estar por debajo del límite inferior de este 
cron de polaridad normal (1.07 Ma). Los datos aportados por 
los arvicólidos, especialmente la especie  Allophaiomys cf. lavocati 
indican una cronología similar. La capa D de Barranco León, 
debe tener una edad próxima a 1.2-1.3 Ma. 

I.3. Fauna

La fauna localizada en este yacimiento está compuesta por 
Equus altidens, Equus sp. (talla grande), Hippopotamus antiquus, 
Stephanorhinus cf. hundsheimensis, Megaceroides aff. obscurus, 
Pseudodama sp.,  Bovini gen. et sp. indet., Hemitragus cf. albus, 
cf. Homotherium sp., Pachycrocuta brevirostris, Ursus sp., Canis 
mosbachensi, Vulpes cf. praeglacialis, Meles sp., Allophaiomys aff. 
Lavocati, Allophaiomys sp., Mimomys savini, Castillomys rivas, 
Apodemus aff. mystacinus, Hystrix sp., Oryctolagus cf. lacosti, 
Erinaceinae indet. Crocidura sp., Sorex minutus, Sorex sp., 
Asoriculus gibberodon, Galemys sp., Testudo sp., Discoglossus cf. 
galganoi/jeanneae, Pelobates cultripes, Pelodytes punctatus, Bufo 
bufo, Bufo calamita, Rana cf. perezi, Chalcides cf. bedriagae, La-
certa lepida, Anguis fragilis, Natrix maura y Coluber hippocrepis 
(Martínez-Navarro et al. 2003, 2004; Agustí & Madurell, 2003, 
Furió-Bruno, 2003; Blain, 2003).

Esta asociación faunística, es muy parecida taxón a taxón a 
la de Fuente Nueva y aunque también es similar en bastantes 
aspectos a la de Venta Micena, yacimiento situado a escasos 6 km 
de Barranco León y de cronología próxima a 1.5-1.6 Ma, exis-
ten algunas diferencias significativas especialmente relacionadas 
con los ungulados registrados, básicamente por la ausencia en 
Barranco León de Soergelia minor, especie de corona baja, típica 
de los niveles basales del Pleistoceno inferior en Europa (Moullé 
et al., 2004) y por la presencia de un caballo estenoniano de gran 
talla (Equus sp.), especie que está ausente en Venta Micena, y 
en todos los yacimientos europeos donde aparece S. minor. En 
Fuente Nueva-3 además existe un caprino de nueva llegada con 
la dentición hipsodonta del género Ammotragus (Moullé et al., 
2004). Estos datos conducen a pensar que tanto la asociación 
faunística de Barranco León como la de Fuente Nueva-3 repre-
sentan un clima más estepario y árido, que la de Venta Micena. 

El hiendo dominante en Barranco León, al igual que en Fuente 
Nueva-3 y también en Venta Micena, es Pachycrocuta brevirostris, 
el mayor procesador de restos óseos de todo el Pleistoceno infe-
rior de Eurasia, pero en este caso, y en el de Fuente Nueva-3, y 
probablemente en otras localidades, este supercarroñero actúa en 
competencia directa con los homínidos, como así queda avalado 
por la presencia de abundantes coprolitos de esta especie en ambos 
yacimientos en los mismo niveles que las industrias líticas.

I.4. La Industria

La industria lítica del yacimiento, de gran riqueza y calidad, 
realizada en sílex, chert  y caliza estando presente toda la cade-
na operativa. Contiene una proporción dominante de lascas 
brutas de tallas, débris, núcleos y cantos tallados. La técnica de 
talla utilizada es la unifacial unipolar, multidireccional, bifacial 
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multidireccional, y multipolar ortogonal. La morfología de los 
bloques y de las lascas es aprovechada sin preparación previa. La 
mayoría de las lascas producidas poseen largos bordes  cortantes, 
bien en posición transversal o lateral. La producción es diversa, 
lascas cortas, alargadas, gruesas, finas y se observa la recuperación 
de lascas para la talla. Estas lascas, generalmente brutas de talla, 
presentan en un buen número reservas de córtex en su superficie 
y talón, y también presentan normalmente melladuras y retoques 
irregulares de utilización. Un reducido número de piezas evocan 
pequeños útiles retocados, cuyos retoques a veces están al límite 
del retoque irregular de utilización. Algunas de estas piezas pre-
sentan huellas de uso observadas al microscopio electrónico de 
barrido. El método de talla es la percusión directa, con percutor 
duro a mano alzada. No existen suficientes indicios para afirmar 
la presencia de la talla bipolar sobre yunque. Los accidentes de 
talla son frecuentes, reflejamientos, fracturas tipo Siret, etc. 

II. LA CAMPAÑA DE 2003

Durante esta campaña se continuó la excavación de los de-
nominados Sector Norte y Sector Sur, y se realizó un sondeo 
estratigráfico, para documentar el nivel BL12, que había sido 
localizado en la campaña de 2002, cuya cronología se aproxima 
a 1,5-1,6 Ma.

II.1. Metodología

Los trabajos de excavación se han desarrollado de acuerdo a la 
metodología cartesiana propuesta por Laplace y Meroc en 1956, 
revisada posteriormente por los trabajos de Leroi.Gourham y 
de Lumley.

La superficie de excavación, se encuentra dividida en cua-
drículas de un metro de lado orientadas en sentido Norte-Sur, 
nominadas con números (del 47 al 64), en sentido Sur-Norte, 
y con letras (de la F a la Q) en sentido Oeste-Este. A efectos 
prácticos se han distinguido dos áreas o sectores, Norte y  Sur, 
tomando como ecuador la trinchera de control realizada en 1999, 
correspondiente con la línea de 58 metros. El Sector Norte, de 35 
m2 está formado por las cuadrículas: G, H, I, J, K, L y M, de los 
Números 58 al 61; el Sector Sur, está formado por las cuadrículas: 
H, I, J, K, L, M y N de los números 50 al 56, conformando un 
área de 41 m2 de excavación (Ver Fig. 3)

La excavación ha sido realizada  por capas artificiales (Unidades 
de Muestreo Estratigráfico, U.M.E) dentro de cada una de las 
capas litológicamente identificadas en estratigrafía. El trabajo se 
ha concentrado en la finalización de la capa D2 en los Sectores 
Norte y Sur, afectando a las cuadrículas: L, M, de la 58  a la 62, 
y M de la 59 a la 62, del Sector Norte; y del Sector Sur: I de la 
50 a la 56, J de la 51 a la 54, K de la 52 a la 54, L de la 52 a la 
55. El sondeo para documentar BL12, de 5 metros cuadrados, 
que se planteó en el extremo Este del Sector Norte, cuadrículas, 
P, Q 60, R 59, 60, 61, no se ha finalizado, quedando un nivel 
ligeramente superior al mismo.

II.2. Resultados

Desde el punto de vista paleontológico, se han coordenado 
278, restos óseos y otros elementos varios, correspondientes 

a: cérvidos, équidos, rinocerótidos hipopotámidos, bóvidos, 
mustélidos, hiénidos, úrsidos, y algunos reptiles (tortugas). 
Como hallazgo singular por sus implicaciones tafonómicas, se 
han documentado 4 coprolitos de hiena y 6 restos de carbón. 
Estos restos corresponden fundamentalmente a elementos cra-
neales (incluídas mandíbulas),  y de los miembros (estilópodo, 
zeugópodo y autópodo), que en algunos casos se presentan en 
conexión anatómica. (Fig. 4, 5 ,6,7y 8)

Arqueológicamente se han registrado 56 piezas líticas talladas, 
fabricadas fundamentalmente en sílex, aunque también está 
presente la caliza como materia prima (Lam. 1 y 2)

En el sector Sur se han registrado 2 núcleos, 1 fragmento de 
núcleo, 1 borde de Núcleo y un percutor, 46 lascas (43 en sílex, 
2 en caliza y 1 en calcita) y 6 debris; en el sector Norte se han 
registrado 3 Lascas..

CONCLUSIONES

Los resultados de esta campaña permiten avanzar con firmeza 
en el conocimiento de la tafocenosis de este yacimiento, cada vez 
se conoce con mayor precisión la extensión y características del 
paleocanal en que se asienta 

La cantidad, calidad y estado de conservación de la industria 
lítica (especialmente la de la capa D2) es un elemento que valoriza 
este yacimiento, como el sitio, que por lo extenso de la muestra, 
mucho mayor que las de Dmanisi o Atapuerca (niveles inferiores 
de la Gran Dolina o de la Sima del Elefante), da a conocer con 
mayor precisión la cadena operativa  y los comportamientos 
técnicos en el equipamiento material de estos primeros habitantes 
de Europa.

FIG. 3:  Barranco León (Orce). Plano topográfico (Escala 1: 400)
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En general las características de las industrias líticas de Ba-
rranco León y Fuente Nueva 3 coinciden con las de una serie de 
complejos industriales arcaicos definidos como Preolduvayenses, 
poseen gran cantidad de afinidades con los conjuntos líticos de 
yacimientos del Este africano datados en torno a 1,96 Ma., como 
Fejej FJ-1 de Etiopía (Lumley et al. En prensa) o los del “Lower 
Member” de Koobi Fora en Kenia (Isaac 1976), así como con 
las  procedentes de yacimientos de Europa, o a las puertas de 
ella, fechados entre 1,8 y 0,7 m.a., como Dmanisi (Niorazdze 
et al, 2001), Monte Poggiolo (Peretto et al., 1999), Arce, Colle 
Marino, Fontana Liri o Ceprano (Biddittu, 1984; Cauche et al., 
2001) o Atapuerca, Gran Dolina TD4 y TD6 y Sima del Elefante 
(Carbonell et al., 1994 y 1999; Rosas et al. 2001). Las industrias 
de todos estos sitios están caracterizadas por la presencia de útiles 
de percusión, cantos tallados, especialmente choppers, núcleos 
y un porcentaje dominante de lascas brutas de talla. Siendo 
extremadamente escasos los útiles sobre lasca que presentan un 
retoque regular  continuo. Como técnicas de talla se observan 
la unifacial unipolar, unifacial centrípeta, bifacial centrípeta o 
multipolar ortogonal.

Los abundantes restos paleontológicos documentados permiten 
avanzar en una reconstrucción paleoecológica y medioambiental 
de primer orden para el conocimiento del Pleistoceno inferior 
europeo.

FIG. 4. Gráficas de distribución de restos en el yacimiento de Barranco León en la 
campaña 2003

FIG. 5. Gráficas de distribución por especies y por elementos esqueléticos de los restos óseos de Barranco León. (Basadas en datos obtenidos durante la campaña de excavación 2003)
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FIG. 6. Gráficas de distribución por elementos esqueletales de las especies más representativas del yacimiento de Barranco León. (Basadas en datos obtenidos durante la 
campaña de excavación 2003)

FIG. 7. Barranco León 2003. Cuadrícula I-52. Hemimandíbula de Equus

FIG. 8. Barranco León 2003. Húmero y fragmentos de costilla

LAM. 1 Núcleo de caliza 2: Canto en caliza de grano fino y poco alterado con 
un levantamiento aislado convexo accidental (útil de percusión) 3: Chopper mal 
caracterizado sobre canto de caliza alterada 4: Percutor sobre canto redondeado de 
caliza 
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LAM. 2, 1,2,3 y 4: Lascas de sílex con retoques irregulares mixtos,  5: Lasca 
de sílex con numerosos microrretoques inversos de utilización, 6: Lascas de sílex 
con retoques y microrretoques  irregulares mixtos, 7: Lasca de sílex con retoques 
irregulares de utilización sobre el borde cortante, 8: Lasca de sílex que presenta 
retoques irregulares formando una pseudo-raedera denticulada, 9: Lasca de caliza, 
10: Lascas, 12: Lasca de sílex con microretoques irregulares inversos, 13: Lasca 
pequeña de sílex con algunos retoques irregulares.

LAM. 3. Barranco León 2003. Vista general del yacimiento

LAM. 4. Barranco León 2003. Detalles del proceso de excavación.

Notas

* Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Paseo de la Bomba 11, 18008 – Granada.
**ICREA, Grup d’Autoecologia Humana, Un. Ass. CSIC, Universitat Rovira i Virgili, Plaza Imperial Tarraco, 43005 – Tarragona.
*** Oficina Técnica para el Desarrollo del Patrimonio Histórico de la Cuenca de Guadix-Baza, Palacio de los Segura, 18858 – Orce 
(Granada).
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Resumen: Se prospectan los yacimientos del Plio-Pleistoceno 
de la región de Huéscar, conocidos en la literatura desde los años 
ochenta del siglo pasado. Se documenta un nuevo afloramiento 
del Plioceno, junto al Canal de San Clemente y, por primera 
vez se localizan industrias líticas en el Barranco de las Cañadas, 
en los estratos correspondientes al yacimiento de Huéscar-1, de 
cronología próxima a la transición Pleistoceno inferior-medio y 
equivalente a la de los niveles inferiores de la Gran Dolina de 
Atapuerca.

Palabras Clave: Huéscar-1, Industria lítica, Transición Pleis-
toceno inferior-medio.

Abstract: The survey on the Plio-Pleistocene area of Hués-
car, which is known in the literature since the eighties of the 
twenty century, has been successful. A new Pliocene locality, 
near to the Channel of San Clemente, has been recorded. But 
the most important finding is the discovery of lithic artefacts in 
the Barranco de las Cañadas, in the levels of the Huéscar-1 site, 
which has a chronology closed to the Early-Middle Pleistocene 
transition,  similar to the lowermost levels of the Gran Dolina 
of Atapuerca.

Key words: Huéscar-1, Lithic artefacts, Early-Middle Pleis-
tocene Transition.

INTRODUCCIÓN

La cuenca de Guadix-Baza es una depresión intramontañosa, 
con un registro continental muy completo que abarca desde 
el Mioceno superior terminal hasta el Pleistoceno medio. Los 
primeros estudios sobre los mamíferos fósiles de la depresión, 
fueron realizados por el Prof. Emiliano Aguirre, quien comenzó 
a localizar distintos yacimientos con presencia de mamíferos 
fósiles durante los años sesenta, especialmente en las zonas 
próximas a Guadix (Aguirre, 1963), pero no fue hasta los años 
setenta cuando empezaron a realizarse las primeras excavaciones 
sistemáticas con amplios y multidisciplinares estudios arque-
ológicos y paleontológicos en yacimientos con un importante 
contenido paleobiológico. Las primeras localidades excavadas 
sistemáticamente fueron las del Pleistoceno medio de Cúllar-Baza 
1 (cubeta de Baza) por el equipo del Dr. Antonio Ruiz-Bustos y 
la de La Solana del Zamborino (Fonelas, cubeta de Guadix) por 
el equipo del Prof. Miguel Botella (Ruiz-Bustos, 1976; Botella et 
al., 1976). A partir de ahí, se acrecentó el interés por otros lugares 
de la cuenca y desde finales de los setenta comenzaron las inves-
tigaciones en Orce por un equipo del Instituto de Paleontología 

de Sabadell, al que más tarde se sumaron otros investigadores 
de la Universidad de Granada y del Museo Arqueológico de 
Granada. Asimismo, a comienzos de los ochenta se inició una 
intensa labor en el sector de Huéscar, primero por la Dra. Ana 
Mazo, entonces en la Universidad de Granada (Mazo et al., 
1985),  y más tarde, por un equipo multidisciplinar encabezado 
por la Prof. Mª. Teresa Alberdi del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid, que duró en esta zona hasta finales de 
los años ochenta y culminó con un volumen monográfico de 
gran interés, Alberdi y Bonadonna (edit.) (1989), en el que se 
publicaron además datos correspondientes a otros sectores de la 
Cuenca (Cúllar Baza, Baza-Caniles y Fonelas-Huélago). También 
durante esta década de los ochenta, el equipo del Instituto de 
Paleontología de  Sabadell estuvo haciendo algunas prospecciones 
en el municipio de Huéscar . (Ver figura 1).

LOS YACIMIENTOS DE HUÉSCAR

La lista de yacimientos del sector de Huéscar publicados por 
Alberdi et al. (1989b) , entre los que incluyen además los de 

FIG. 1. Arriba) situación geográfica de los yacimientos de la cuenca de Guadix-
Baza en el contexto de las cordilleras Béticas. Abajo) situación de las localidades 
de: 1) Huéscar-1; 2) Puerto Lobo; y 3) Canal de San Clemente-1.
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Orce prospectados por el mismo equipo, es de un total de 20 
afloramientos con vertebrados fósiles, si bien sólo en ocho lo-
calidades estudiadas del término municipal de Huéscar, fueron 
localizados restos de grandes mamíferos: Huéscar 1, 3, 5 y 7; 
Barranco de las Quebradas 1; Botardo Sur; Bacochas; y Cañada 
de Murcia. En esta lista de yacimientos está muy bien represen-
tado el Plioceno inferior (Rusciniense) y el Pleistoceno inferior 
terminal hasta la transición con el Pleistoceno medio (Bihariense 
final, o Galeriense).

El Plioceno inferior del sector de Huéscar está representado en 
las series de Botardo, que registra una fauna típica  del Rusciniense 
inferior (biozona MN14) similar a la de Gorafe en la cubeta de 
Guadix, y en el Barranco de las Quebradas con presencia de 
grandes mamíferos como Anancus arvernensis e Hipparion sp. 
en los yacimientos de Hu-3 (=Hu-7) y Barranco Quebradas, 
correspondientes a la biozona MN15 (Mazo et al., 1985; Mazo, 
1989; Alberdi & Ruiz-Bustos, 1989), equivalentes al yacimien-
to de Baza-1 en el Barranco de Seguidillas-Cuesta del Francés 
(Martínez-Navarro et al., in prep.), que presenta una asociación 
de mamíferos ruscinienses bastante amplia. 

No se conoce en esta zona ningún registro del Plioceno superior 
ni del Pleistoceno inferior con cronologías anteriores al evento 
paleomagnético normal Jaramillo.

El Pleistoceno inferior tardío y posible base del Pleistoceno 
medio, está especialmente bien representado en el Barranco de 
las Cañadas, donde se encuentra el yacimiento de Huéscar-1, 
excavado sistemáticamente primero por A. Mazo (Mazo et al., 
1985),  y después, en 1986, por el equipo de Mª.Tª. Alberdi 
(Alberdi et al. 1989b), que presenta uno de los mejores registros 
paleontológicos de su edad en  la Península Ibérica. La lista 
faunística de Huéscar-1 es muy completa y presenta además de un 
amplio registro de pequeños y grandes mamíferos, un importante 
número de especies de aves, básicamente acuáticas (Alberdi et 
al. 1989a, 2001; Sánchez-Marco, 1989; 2004). Probablemente 
aquí se encuentra el registro más antiguo de Elephas antiquus en 
Europa (Mazo, 1989). 

En el volumen monográfico de Alberdi y Bonadonna (edit.) 
(1989) existe una información muy completa sobre los trabajos 
realizados durante los años ochenta en este sector. Pero desgra-
ciadamente, desde entonces, poco o nada se ha realizado allí e, 
incluso, el yacimiento de Huéscar-1 corre serio peligro de ser 
destruído debido a la acelerada erosión que se está produciendo en 
el Barranco de las Cañadas a causa de las aguas que bajan desde el 
nuevo canal procedente del embalse de San  Clemente, que cruza 
la cañada a unos veinte metros en la vertical, y la comunidad de 
regantes aprovecha este cauce natural para regar los campos bajos 
de la vega de Huéscar y de Galera (ver figura 2).

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN DURANTE LA 
CAMPAÑA DE VERANO DE 2003

 
Se prospectaron básicamente los afloramientos anexos al Canal 

de San Clemente, Cañada de Murcia, Puerto Lobo, la Cañada 
de las Quebradas y los entornos del yacimiento de Huéscar-1 
en el barranco de las Cañadas. En todas las áreas prospectadas 
se localizaron algunas astillas de huesos de macromamíferos, 
concentrando finalmente los esfuerzos en los siguientes tres 
puntos (ver figura 1):

Yacimiento Canal de San Clemente-1:

Uno de los resultados más espectaculares se realizó en el talud 
excavado para la realización del Canal en el punto de coordena-
das 0544450-4182225, junto al acueducto que cruza la Cañada 
de Murcia. Allí se localizaron, por información previa del Prof. 
Trinidad Torres, restos correspondientes a una defensa totalmente 
recta y otros fragmentos indeterminables por el momento, que 
probablemente debe corresponder a Anancus arvernensis (ver 
figura 3). Por su situación estratigráfica debe se debe situar en 
Plioceno inferior (Rusciniense).

Huéscar 1:

El hallazgo más importante se realizó en los alrededores del 
yacimiento de Huéscar-1, en el Barranco de las Cañadas. Dos 
lascas de sílex, indudablemente talladas, con bulbo de percusión 
neto, fueron encontradas una en la ladera norte del torrente (ver 
figura  4) a unos 3 metros frente al lugar del desprendimiento, y 
otra pieza in situ parcialmente adherida al sedimento, entre los 
cortes de excavación A y B abiertos por Mª Teresa Alberdi en 
1986, en el mismo cauce del torrente, a una profundidad de unos 
50 cm por debajo del nivel en el que se abandonó la excavación 
del corte A, en el punto de coordenadas 0543770-4183220 (ver 
figura 4). Este hallazgo es muy importante porque transforma este 
yacimiento, hasta el momento conocido exclusivamente como 
paleontológico, en arqueológico, para una cronología próxima 
a la de los niveles inferiores de la Gran Dolina de Atapuerca, en 
el tránsito Pleistoceno inferior-medio, en torno a 0.8 Ma (Sesé, 
1989; Parés & Pérez-González, 1995; Carbonell et al. 1995). 

FIG. 2. Yacimiento de Huéscar-1 en el Barranco de las Cañadas. Arriba se 
aprecian los niveles arenosos y conglomeráticos del yacimiento, con el corte 1 
abierto por el equipo de la Prof. Mª. Teresa Alberdi en el año 1986 situado a 
la izquierda. Se aprecia además el cauce del arroyo con abundante agua, que se 
encaja profundamente y erosiona el yacimiento de manera muy acelerada.  Abajo 
se muestra en detalle uno de los desplomes de los niveles fértiles, ocasionados por la 
erosión.



56

FIG. 3. Nueva localidad llamada Canal de San Clemente-1. A la izquierda se muestra la serie general donde aparece una defensa de proboscídeo, de pequeño diámetro y 
totalmente recta, por lo que probablemente corresponda a Anancus arvernensis. A la derecha se observa un detalle de la misma defensa.

Este dato reafirma además la ocupación humana continuada de la 
Cuenca desde los niveles del Pleistoceno inferior previo al evento 
paleomagnético normal Jaramillo, de Fuente Nueva-3 y Barranco 
León (Turq et al. 1996; Martínez-Navarro et al. 1997; Oms et 
al. 2000; Toro et al. Ed. 2003), hasta los niveles del Pleistoceno 
medio de Cúllar Baza I y La Solana del Zamborino (Ruiz-Bustos 
1976; Botella et al. 1976; Vega Toscano 1989).

Puerto Lobo:

En los niveles de Puerto Lobo, situados unos 800 m al sureste 
de Huéscar-1, se localizó una densidad extraordinaria de astillas 
de huesos y fragmentos de dientes correspondientes a grandes ma-
míferos, en torno al  punto de coordenadas 0543260-4182552. 
Los restos, aunque muy fragmentarios, corresponden básicamente 
a proboscídeos, rinocerótidos y équidos. Desgraciadamente 
y a pesar de presentar, según los datos publicados ya citados, 
una cronología ligeramente más antigua que Huéscar-1 (Sesé, 
1989), ninguna evidencia de presencia humana fue hallada en 
esta prospección.

 

CONCLUSIONES

El sector de Huéscar, olvidado de las investigaciones paleon-
tológicas y arqueológicas en la cuenca de Guadix-Baza durante 
los últimos tres lustros, merece una atención especial, pues son 
varios los afloramientos del Plioceno inferior y del tránsito Pleis-
toceno inferior-medio que brindarán importantes novedades en 
el futuro.

Es de destacar el yacimiento de Huéscar-1, al haber sido en-
contradas por vez primera evidencias de presencia humana en él 
y adquirir el calificativo de arqueológico y no sólo de paleontoló-
gico, como había sido tratado hasta la actualidad. Además, para 
su salvaguarda debe ser intervenido lo más rápidamente posible, 
debido al peligro de destrucción en el que está inmerso. 

En este mismo contexto científico de posible presencia humana 
que Huéscar-1, debe ser tratado el yacimiento de Puerto Lobo, 
dada su proximidad cronológica y geográfica.

FIG. 4. Lascas talladas procedentes de los niveles del yacimiento de Huéscar-1. 
Izquierda) lasca encontrada en el cauce, in situ, próxima al corte 1 abierto por la 
Prof. Maite Alberdi en 1986. Derecha) lasca encontrada superficialmente en frente 
del desplome de la figura 2, unos 3 metros al otro lado del cauce.
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NOTAS

* ICREA, Grup d’Autoecologia Humana, Un. Ass. CSIC, Universitat Rovira i Virgili, Plaza Imperial Tarraco, 43005 – Tarragona.
** Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Paseo de la Bomba 11, 18008 – Granada.
*** Oficina Técnica para el Desarrollo de la Cuenca de Guadix-Baza, Palacio de los Segura, 18858 – Orce (Granada).
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Resumen: Se presenta en este artículo las actuaciones arqueoló-
gicas llevadas a cabo por el Área de Prehistoria de la Universidad 
de Málaga durante la campaña de 2003 en el Tramo VII (Arroyo 
del Rosal- Río Seco) de Río Grande. Consistieron dichos trabajos 
en una prospección arqueológica superficial de la que se detallan 
los principales yacimientos localizados y se apuntan una serie de 
conclusiones iniciales.

Abstract: In this article we describe the archaeological activities 
developed by the Malaga University Prehistory Area in the year 
2003 in the VII Section (Arroyo del Lugar- Arroyo de los Valles) 
of the Río Grande. These activities consisted of the Archaeological 
surface prospecting. The main findings are listed and the initial 
conclusions described. 

1. INTRODUCCIÓN

Con fecha de 14 de Febrero de 2001 la Dirección General de 
Bienes Culturales autorizó, a los dos primeros firmantes de la 
presente memoria, el Proyecto General de Investigación (PGI) titu-
lado: Territorio y Poblamiento humano en el río Grande (Málaga). 
Los principios teóricos, fines, objetivos y metodología general del 
citado proyecto ya han sido adelantados (Márquez y Fernández, 
2001). Coherentemente con la planificación recomendada en tal 
PGI, durante el año 2001, se efectuaron prospecciones arqueológi-
cas y electrofísicas en el tramo III (Arroyo del Lugar – Arroyo de 
los Valles). Los principales resultados de esta primera actuación 
también han sido dados a conocer oportunamente (Márquez et alii 
2004). Por su parte, con fecha 5 de Febrero de 2003, la Dirección 
General de Bienes Culturales, mediante resolución, autorizó la 
realización, durante el citado año, de la Prospección Arqueológica 
superficial del Tramo VII (Arroyo del Rosal – Río Seco). Para la 
realización de tales actividades la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía concedió una subvención de 6.010 €. Se presentan 
en este trabajo los principales resultados de la campaña de 2003. 
Para finalizar recordar que el equipo humano que llevó a cabo las 
actuaciones estuvo constituido, además de por los firmantes, por 
Rocío Alba, Pablo Calles, Mª Teresa Conejo, Daniel Florido, Juan 
González, Horacio Llamas y Mª Sandra Ribas. 

2. ÁREA DE ACTUACIÓN
(Tramo VII Arroyo del Rosal – Río Seco).

El tramo VII de las prospecciones en el valle de Río Grande se 
sitúa en el plano geológico 1052 del IGME y en él se localizan 

las siguientes unidades: complejos Maláguide y Alpujárride, uni-
dad del Flysh y sedimentos postectónicos. La unidad tectónica 
del complejo Alpujárride que se encuentra entre río Seco y río 
Grande está formada por esquistos y cuarcitas localizados a orilla 
norte de río Seco en La Torrecilla y el sureste de cerro Atalaya. 
Estos sedimentos geológicos corresponden al Precámbrico y 
Paleozoico, siendo los materiales más recientes del complejo 
Alpujárride en la zona. Junto a esta unidad nos encontramos, 
cabalgando sobre ella, el complejo Maláguide, con una mayor 
variedad de materiales que se muestran, entre río Grande y río 
Seco, en forma de pliegue sinclinal, de tal manera que  los ma-
teriales más antiguos están representados por filitas con lentillas 
de cuarzo del Precámbrico y Paleozoico a las que le siguen, por 
medio de contacto continuo, los conglomerados de cuarzo y 
lidita de la misma época y las calizas tableadas del Silúrico. 
Estos últimos materiales se encuentran ampliamente represen-
tados en cerro Aljibe, cerro Donoso, puerto Bermejo, Portugal 
y El Apeado. En la zona de Guaro Viejo se concentra una gran 
extensión de materiales del Devónico y Carbonífero compuesto 
por Grauwacas, filitas, pizarras, microconglomerados, poligénicos 
y radiolaritas en contacto continuo con las calizas tableadas, en 
cuyo interior aparecen pequeños islotes de calizas de “Almogía” 
del Carbonífero inferior. En la zona sur de El Púlpito aparece 
una gran concentración de calcofilitas, esquitos y grauwacas. 
La tercera unidad tectónica de la región, la unidad Flysh, que 
predomina en la orilla norte de río Grande, está representada por 
areniscas del Eoceno y Oligoceno en las tierras llanas de la orilla 
sur de río Grande, cabalgando sobre el complejo Maláguide y 
dejando una semiventana tectónica en los cerros de Mayora y 
La Plata. En las zonas llanas de Viaguera y en el pequeño valle 
situado entre los cerros de Aljibe y Atalaya aparecen, en contacto 
discordante, arcillas y/o margas fosilíferas del Plioceno inferior. 
En las zonas de pie de monte, como las laderas norte y noreste 
de cerro Aljibe y Moretas, se documenta piedemonte tipo raña 
del Plioceno Superior y del Cuaternario. Los sedimentos más 
recientes son los piedemonte y cono del norte de El Púlpito y los 
aluviones de los ríos Grande y Seco, especialmente en la unión 
de ambos cursos fluviales en Las Juntillas, ambos sedimentos 
del Cuaternario. La Historia geológica de la zona comienza con 
la formación de los complejos Alpurárride y Maláguide en el 
Precámbrico y Paleozoico; éste segundo complejo cabalga sobre 
el primero, por consiguiente, en la serie entre río Grande, Seco 
y arroyo del Rosal están los materiales más antiguos de ambos 
periodos. Posteriormente, aparece una falla indeterminada entre 
El Apeado y Guaro Viejo para después, en el Paleógeno, dar paso 
al cabalgamiento de la unidad Flysh sobre el complejo Maláguide. 
En el Neógeno se produjo la erosión de los valles, a la que  con-
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tinúa la deposición de materiales Mio-Pleistocenos y por último 
la erosión actual en los ríos y montes elevados.

La morfología del tramo VII de las prospecciones de río Gran-
de presenta un relieve variado con tres grandes elevaciones (los 
cerros de Aljibe, Atalaya y Donoso) y otra cadena de elevaciones 
de menor altura que configuran el relieve y que conectan con 
cerro Aljibe, Guaro Viejo y Moretas: hablamos de Torrecillas. La 
morfología se completa con valles y collados entre los cerros y 
llanuras a orillas de los ríos en la unión de ambos. Son en estas ele-
vaciones donde aparecen los materiales geológicos más antiguos: 
el complejo Maláguide en cerros Donoso, Aljibe, Guaro Viejo y 
norte de Atalaya y Moretas; el complejo Alpujárride se localiza 
en el sur de Atalaya y Moretas; en las llanuras, valles y collados se 
depositaron los materiales de la unidad del Flysh y pliocénicos. 
La fisonomía de los grandes cerros de la zona está compuesta por 
dorsales y espolones en todas sus vertientes llegando a tener, en 
algunos casos, pendientes formando cubetas. 

Los cultivos y usos del suelo entre los ríos Grande, Seco y 
arroyo del Rosal se distribuyen de la siguiente manera: los ár-
boles frutales y regadíos se sitúan en los aluviones de las orillas 
de los ríos; los cultivos de secano en las llanuras se localizan, 
principalmente, en tierras arcillosas de la unidad Flysh; los 
cultivos de vid en los piedemonte cuaternarios; el monte bajo 
queda reducido a las zonas más abruptas de los grandes cerros 
como Aljibe y Atalaya; el olivar predomina en toda la zona 
adaptándose principalmente a las tierras de montaña del com-
plejo Maláguide, aunque también se encuentra en las llanuras 
con sedimentos postectónicos; junto a él, en algunas zonas, se 
pueden observar mayor o menor predominio de almendros. En 
la actualidad se están cambiando los cultivos en algunas zonas 
a favor de los frutales y otras especies.

3. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL 
DEL TRAMO VII (Arroyo del Rosal – Río Seco).

Los trabajos de prospección se han estructurado en dos subtra-
mos: el primero se extendería al este del Cerro del Aljibe hasta río 
Seco, en concreto, hasta la zona de confluencia entre dicho curso 
fluvial y Río Grande, conocida como Las Juntillas; el segundo, 
al este del referido Cerro, hasta la confluencia con el arroyo del 
Rosal (ubicación de la hipotética presa de Cerro Blanco). Todas 
las localizaciones de restos arqueológicos fueron recogidas, docu-
mentadas y delimitadas poligonalmente mediante GPS de bolsillo 
(Amado Reino 1997: 159). Han actuado, coordinadamente, dos 
equipos formados por 7 personas durante 20 jornadas a lo largo 
de los meses de  Marzo a Agosto de 2003.

Tras esta labor se han localizado nuevas entidades arqueoló-
gicas y se han delimitado y caracterizado otros yacimientos ya 
conocidos con anterioridad. La cronología de los mismos oscila 
desde la Prehistoria hasta la Edad Media. En el estado de nuestro 
trabajo se han podido caracterizar algunos de ellos de tal manera 
que se les puede asignar una función y una ubicación cronológica 
aproximada pero fundada. Vayamos por partes:

3.1. Yacimientos prehistóricos:

En una parcela junto a un carril denominado Confederación, 
dentro del sector conocido como Moreta (Fig. 1, nº 1), se ha 

localizado una concentración de artefactos líticos tallados, entre 
los que destaca una industria sobre lascas de cuarcita. El conjunto 
de materiales recopilados permite caracterizar al yacimiento con 
presencia de tecnología del Paleolítico, posiblemente  algunas 
piezas pueden corresponder al tecno-complejo Musteriense, con 
la presencia de la técnica Levallois sobre un núcleo de gran tama-
ño y lascas de cuarcita (Fig. 2). En el mismo emplazamiento se 
recogieron también diversas evidencias de industria lítica pulida y 
escasos fragmentos cerámicos a mano, lo cual nos induce a pensar 
en un segundo momento de ocupación del lugar, ya durante la 
Prehistoria reciente, sin que sea de momento posible precisar en 
mayor grado la naturaleza de esta segunda presencia en el sitio.

Junto a los viveros llamados Europlanta (Fig. 1, nº 2 ), muy 
próximos a la citada localización de Moreta, se pudieron recoger 
gran cantidad de artefactos líticos tallados que, actualmente, están 
siendo estudiados para caracterizarlos, barajándose la posibilidad 
de que algunos de los ítems pudieran ser de época paleolítica y 
que pudieran estar relacionados con los mencionados más arriba; 
no obstante, se trata de  un conjunto mucho menos claro tanto 
tipológica como tecnológicamente hablando que el de Moreta.

Por otra parte, a lo largo de la ribera izquierda de Río Grande 
se han podido localizar puntuales ocupaciones de los tramos 
medio-bajos del valle Moreta-Púlpito (Fig. 1, nº 3) que han 
quedado identificadas por la presencia significativa de hojas de 
sílex y fragmentos de cerámica que apuntan a una ocupación 
del cal. IV y III milenios a.C. Dentro de estos enclaves destaca 
sobremanera el conocido como  Los Villares de Algane (Fig. 
1, nº 4). Este yacimiento fue localizado con anterioridad, en 
2001, cuando, estando aún el grupo de trabajo en la zona III de 
prospección, pudimos advertir que en dicho lugar se realizaban 
labores incontroladas de remociones de tierras encaminadas a 
construir una casa, remociones que dejaron en un talud evidencias 
de depósitos arqueológicos. Autorizados por la Delegación de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga con fecha 23/7/01 
a realizar una vigilancia arqueológica, se pudieron documentar 
cuatro depósitos de materiales arqueológicos de los cuales sólo 
dos permitieron la recogida de materiales; sobre ellos se registró 
además parte de una necrópolis medieval (Márquez y Fernández 
2002). Durante 2003 pudimos completar la prospección del 
lugar y realizar algunos análisis complementarios que ampliaron 
ostensiblemente el conocimiento de dicho yacimiento. Estamos 
ante un nuevo hallazgo de un yacimiento de pozos (silos en la 
tradición bibliográfica) donde se realizaron, normalizadamente, 
gran cantidad de deposiciones de materiales que tuvieron lugar 
en el tránsito del los milenios IV y III, según se desprende de las 
fechas de C- 14 obtenidas en la estructura nº 2 (GrN-27023, 
3350-3097 cal. AC, 1 sigma) (Fig. 3 y 4). Especialmente signifi-
cativo resultó el contenido de la citada estructura nº 2, en la que 
proliferaron los objetos que suelen caracterizar estos depósitos: 
cantos rodados llevados “ex profeso” al lugar, numerosísimos frag-
mentos de molinos, cerámicas muy fragmentadas y gran cantidad 
de restos de talla lítica y hojas y hojitas de sílex. El conjunto se 
completaba con restos óseos de un cráneo humano, restos de 
malacofauna y restos de grandes mamíferos como cerdos, vacas 
y ovicápridos, destacando la alta presencia, correspondiente a un 
número mínimo de 10 individuos, de perros de edad adulta.

En la ladera sur de Cerro Aljibe, se conoce la existencia, desde 
1992, del Sepulcro Megalítico de la Cañada de Algane (Fig. 1, 
nº 5), una estructura ortostática tipo galería (Fig. 5). Los mate-
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riales recogidos y pertenecientes al ajuar nos animan a pensar en 
una adscripción calcolítica para la construcción de este sepulcro 
(puntas de flecha, geométricos) y una reutilización posterior en 
momentos avanzados de la Edad del Bronce (espirales de plata); 
por otra parte, los restos óseos humanos pertenecían, al menos, 
a 14 individuos (Fernández  y Márquez, 2001).

En las inmediaciones de Cerro Aljibe se han documentado 
materiales prehistóricos, en las zonas conocidas como Olivar 
Blanco (Fig. 1, nº 6) y Olivar Almagro (Fig. 1, nº 7), que están 
en vías de ser caracterizados, aunque el segundo de ellos apunta 
hacia una tecnología neolítica. 

En la zona conocida como Llano Trillo (Fig. 1, nº 8), al sur 
de Cerro Atalaya, se localizaron restos de una necrópolis de 
cistas. Se conserva una (Lámina 1) y existen evidencias de algu-
na más. Todas ellas han sufrido las consecuencias del expolio, 
por lo cual su estado de conservación es deficiente y no se han 
podido recuperar materiales. En la zona de valle entre los cerros 
de Aljibe y Atalaya, en el lugar denominado La Botica (Fig. 1, 
nº 9), se concentran restos de actividad prehistórica constatada 
por la presencia de fragmentos cerámicos e industria lítica de 
dudosa adscripción. Por último, en el paso natural de Puerto 
Falso (Fig. 1, nº 10), al noroeste de Cerro Aljibe, hay evidencia 
de actividad humana prehistórica al documentarse fragmentos 
cerámicos prehistóricos y piedra pulimentada.

3.2. Yacimientos protohistóricos:

En Cerro del Aljibe (Fig. 1, nº 11) se conocen restos de dos 
conjuntos diferenciados, aunque interconectados en algún mo-
mento: un recinto amurallado que recorre el perímetro de la parte 
alta del cerro y que presenta señales de ocupaciones sucesivas desde 
época ibérica hasta el período hammudí, con materiales romanos 
republicanos y del alto imperio; y una zona aplanada, extramuros, 

FIG. 1.  Mapa de distribución de yacimientos. l Prehistóricos ▲ Protohistóricos n Romanos     Medievales.

LAM. I. Cista de Llano Trillo.
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FIG. 2. Artefactos líticos tallados del yacimiento de Moreta.
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FIG. 3. Plantas y alzado de la estructura nº 2 de los Villares de Algane.

en la pendiente noreste, en la que aparentemente se ubicó una 
necrópolis ibérica. En el yacimiento de Cerro Aljibe se efectuaron 
diversas actuaciones hace algunos años (Pabón, Fernández y Gon-
zález, 2001; Mora Serrano, Fernández Ruiz y González Martín, 
2002; Fernández Ruiz, 2002), y tenemos previsto la realización 
de nuevas actuaciones en los próximos años.

3.3. Yacimientos históricos:

A diferencia de lo que ocurrió en la prospección de 2001, el 
mayor número de yacimientos localizados son de época romana. 
Parece que las tierras próximas al cauce medio de río Grande 
fueron ocupadas por numerosas villas romanas; al menos eso se 
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FIG. 4. Materiales arqueológicos de la estructura nº 2 de los Villares de Algane.
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FIG. 5. Planta del sepulcro megalítico de la Cañada de Algane.

colige de la aparición de restos de tal época en yacimientos (de 
oeste a este) como Cortijo Torres (Fig. 1, nº 12), Olivar Almagro 
(Fig. 1, nº 7), Olivar Blanco (Fig. 1, nº 6), Villalba (Fig. 1, nº 
13), Cuesta de los Milagros (Fig. 1, nº 14), Olivar del Mellizo 
(Fig. 1, nº 15), El Mondeño (Fig. 1, nº 16), Paniagua (Fig. 1, 
nº 17), Loma Gabiarra (Fig. 1, nº 18),  Loma de las Perras 
(Fig. 1, nº 19) y  Cerrillo Boyeros (Fig. 1, nº 20).

También hemos podido comprobar que esta zona VII presenta 
evidencias de numerosos yacimientos medievales. Tal es el caso 
de Peñón de Guaro Viejo (Fig. 1, nº 21), Cerro Montano (Fig. 
1, nº 22), La Torrecilla (Fig. 1, nº 23), Caserón de Algane 
(Fig. 1, nº 24), Cuesta de los Milagros (Fig. 1, nº 14), Loma 
del Banco (Fig. 1, nº 25), Alquería de la Torrecilla (Fig. 1, nº 
26) y Molino de San Isidro (Fig. 1, nº 27). Estas evidencias se 
completan con dos necrópolis medievales, la primera en los Vi-
llares de Algane (Fig. 1, nº 4), sobre el yacimiento prehistórico 
ya citado, y la necrópolis de Piñón (Fig. 1, nº 28).

4. CONSIDERACIONES FINALES.

Con las actuaciones descritas se completa la segunda campaña 
del Proyecto de Investigación sobre la Prehistoria y Protohistoria 
en Río Grande (Málaga). A partir de estos momentos, esperamos 
continuar las distintas prospecciones en el resto de los tramos 
diseñados para su desarrollo. Concretamente, durante 2004-2005 
esperamos extender las prospecciones hasta la zona o tramo II 
comprendido entre el Arroyo del Lugar al Arroyo Cazalla, con lo 
que podríamos dar por finalizado la primera fase de prospeccio-
nes, al completar los trabajos en la cuenca media de Río Grande. 
Cabe apuntar que también se puede encontrar información sobre  
las actuaciones aquí recogidas en otras publicaciones (Márquez 
Romero y Fernández Ruiz 2004) y que una parte importante 
de la información generada puede ser consultada, desde el año 
2002, en la página web del Dpto. de Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas, Hª Antigua y Prehistoria de la Universidad de Málaga 
(http://www.cytap.uma.es/prehistoria/proyecto/riogrande).
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Resumen: El informe describe las investigaciones minero-
arqueológicas llevadas a cabo en el yacimiento de Munigua. 
Además, relata el avance obtenido en otros temas estudiados a 
lo largo del año.
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Abstract: Brief information about the investigations carried out 
at the roman site of Munigua during 2003, with special concern 
about ancient mining, but also about other topics.

Key words: Munigua. Metal. Iron. Copper. Gold. Prospection. 
Geophysics. City-wall. Water-channel. Terrace-Sanctuary.

GENERALIDADES

Dentro del proyecto Las bases económicas de Munigua, autori-
zado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía para los años 2003 a 2005, se llevaron a cabo los 
trabajos de prospección y de levantamiento en Munigua y en 
su zona previstos en el proyecto para esta campaña, que se ex-

ponen a continuación sucintamente junto con otros problemas 
pendientes. 

Además de pequeñas intervenciones puntuales a lo largo del 
año, la campaña principal tuvo lugar del 30 de agosto hasta el 
20 de septiembre. Colaboraron en ellas C. Basas/Arenas de San 
Pedro y B. Bouresh/Colonia (cerámica y otros hallazgos), G. 
Ovejero Zappino/Sevilla, J. A. Pérez Macías/Huelva y G. Álvarez 
García/Sevilla (prospecciones mineras y levantamientos de sitios 
mineros), S. Kraus/Freiberg (arqueometria), L. de Frutos/Madrid 
(topografía), J. Patterson/Madrid (fotografía), Chr. Eger/Madrid 
y S. Früchtl/Munich (sepultura de tipo mensa), D. Bucken-
dahl/Regensburg, Chr. Simon/Munich, J. Zöphel /Heidelberg 
(documentación gráfica), S. Laube/Regensburg (cortes), J. Calvo 
(soporte técnico).

1. PROSPECCION ARQUEOLÓGICA EN LA ZONA DE 
MUNIGUA

Se continuaron las prospecciones en los alrededores de Munigua 
y se inventariaron los siguientes sitios:

SITIO COORDENADAS DESIGNACIÓN FECHA

Majada del Alto 5 4.179.555 / 260.105 Casa? Romano

Callejón de Recio 4.179.222 / 256.940 Camino Antiguo?

El Fijo Alto 1 4.178.763 / 257.848 Casa (?) con pozo Romano

El Fijo Alto 2 4.178.463 / 257.464 Casa Romano

Los Cardialejos 1 4.177.578 / 256.516 Casa Romano

Pilar de los Cardialejos 4.178.321 / 256.955 Pilar Antiguo?

Labores del Parroso 1 4.177.465 / 255.788 Mina y escorial Prerromano y romano

Labores del Parroso 2 4.177.540 / 255.840 Mina de cobre, escorial Romano?

Labores del Parroso 3 4.177.763 / 255.674 Mina de cobre Romano

2. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE 
ASENTAMIENTOS RURALES

A una distancia de poco más de un kilómetro del yacimiento 
de Munigua, en la zona denominada de Casa Alcántara, en la 
dehesa que hoy en día se utiliza como pasto para ganado (fig. 
2), se hallan algunas estructuras romanas (Casa Alcántara 1, 2 y 
3). En superfície se encuentran escorias y puntualmente afloran 
estructuras de muros. Para la investigación del complejo, que 
tendría obviamente una componente minera, se llevó a cabo 

una prospección geofísica en dos de ellos (Casa Alcántara 1 y 
3). De los métodos disponibles, el georadar volvió a resultar el 
más adecuado. Sin embargo, debido a las formaciones geológi-
cas del subsuelo y a las difíciles condiciones de acceso en Casa 
Alcántara 1, con grandes piedras y denso forraje, los resultados 
de las prospecciones se basan en imágenes geofísicas de calidad 
distinta. Mientras que en Casa Alcántara 1 el reflejo de la señal 
del georadar fue débil siendo la planta del edificio obtenida en 
consecuencia algo dudosa, en Casa Alcántara 3, por el contrario, 
el resultado fue altamente satisfactorio (fig. 3).
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FIG. 1. Munigua y su entorno.

En esta estructura, en una zona amesetada, se detectó a una 
profundidad de entre 40 a 60 cms del suelo actual la planta 
de un edificio cuyas medidas exteriores son de 16 x 14 m. De 
manera muy clara se destacan una decena de habitaciones, la 

mayor parte agrupadas alrededor de un patio por tres lados 
(fig. 2). En el cuarto lado hay que localizar el acceso, no sólo 
porque faltan habitaciones, sino también porque hace ya años 
fue encontrada allí una piedra granítica de tamaño conside-
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FIG. 2. Mapa de la zona.

rable, que formaría el umbral de la puerta del edificio. Fue 
transportado a una finca vecina, donde hoy se conserva,. La 
resolución de las imágenes obtenidas es tan alta que permite 
incluso distinguir el tamaño de las habitaciones. Se pueden 

distinguir dos módulos, uno mayor y otro menor, que se repi-
ten con más frecuencia. Las mayores son las dos habitaciones 
situadas en el lado Norte. Las menores se encuentran en los 
lados oriental y occidental.
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FIG. 3. Resultado de la geofísica en el sitio Casa Alcántara 3.

Además de ésta estructura, en el Norte del área prospectado 
se observa otra construcción formada por la secuencia de tres 
habitaciones. Están alineadas con el muro oriental del edificio 
descrito, de modo que es probable que pertenezcan al mismo 
complejo arquitectónico.

Teniendo en consideración la planta de este edificio y la abun-
dancia en superficie, pensamos que podría tratarse tanto de un 
casa para vivienda como de un taller, un tipo de edificio cuya 
planta asimismo se caracteriza por la existencia de un patio en el 
centro (SCHATTNER 2003, 115).

También en el sitio de Casa Alcántara 1 la planta obtenida 
muestra un edificio rectangular de dimensiones comparables 
(11 x 13 m). La orientación y la posición de un muro interior 
pueden indicar posiblemente una planta semejante a la de Casa 
Alcántara 3. Hacia el Este parece haber otras habitaciones o un 
anejo al edificio.

3. PROSPECCIÓN DE LAS MINERALIZACIONES DE 
EL PEDROSO

En las campañas de prospección arqueo-metalúrgica del proyec-
to Munigua nos hemos centrado en la investigación de los metales 
producidos en el entorno urbano de la ciudad, y, especialmente, 
en la contrastación de la zona de extracción de minerales, que 
desembocó en que la producción de metales fuera uno de los 
sectores económicos más importantes de la ciudad, tanto en la 
ocupación romana como en la medieval andalusí.

Hasta el momento la prospección micro-espacial de cada uno 
de los escoriales de la ciudad ha demostrado que la mayor parte 
de las escorias se formaron por el tratamiento de minerales de 
hierro. No obstante, se ha detectado en uno de los escoriales 
que también el cobre jugó un lugar destacado a lo largo de la 
primera mitad del siglo I d.C., antes de que la producción de 
hierro acabará convirtiéndose en la producción predominante 
de la ciudad.

En paralelo a estas investigaciones en los escoriales de Mu-
nigua, la prospección de su entorno ha permitido definir que 

la mineralización de donde proceden los minerales de cobre se 
encuentra en la formación filoniana de sulfuros de cobre de Piedra 
Resbaladiza hasta Manchallana. En estas mineralizaciones han 
podido documentarse un conjunto de labores mineras romanas 
en la zona del Pilar de La Pepa y Puerto Cid, en las que se han 
localizado y muestreado también algunos escoriales romanos de 
cobre, que explican que el mineral de cobre se trataba a pie de 
mina, lo que explicaría la escasa significación porcentual de las 
escorias de cobre en Munigua, hacia donde el producto debería 
llegar en bruto, en forma de lingotes. La cercanía de estas mine-
ralizaciones a la ciudad puede servir también para comprender 
esta forma de trabajo, con la población minera trasladándose 
diariamente a las minas, en las que únicamente hemos detec-
tado pequeñas estructuras que pueden identificarse con talleres 
metalúrgicos.

Del estudio geológico de estas mineralizaciones y de las mues-
tras de mineral recogidas en estos escoriales, también puede con-
cluirse que el mineral de hierro tratado en Munigua no procedía 
de estas mineralizaciones. El mineral de hierro de estos filones de 
sulfuros de cobre se presenta en forma de carbonato (siderita) y 
óxido (gossan) y es de mala calidad para la producción siderúr-
gica. Algunos estudios sobre las escorias de hierro de Munigua, 
anteriores a nuestro proyecto, habían detectado que el hierro se 
presentaba en las escorias en forma de magnetita, y esto hizo pen-
sar que el mineral de partida era magnetita, y las mineralizaciones 
de magnetita más cercanas a Munigua se encuentran en la Sierra 
de El Pedroso, que fue definida por primera vez como la zona 
de extracción de los minerales de hierro fundidos en Munigua. 
La prospección de los escoriales de Munigua permitió también 
la recogida de nódulos de magnetita y oligisto, con lo que quedó 
planteada una nueva línea de investigación que tenía como meta 
el estudio de las mineralizaciones de El Pedroso desde idéntica 
perspectiva a la planteada para las mineralizaciones de cobre de 
la formación de Piedra Resbaladiza-Manchallana.

A la vista de la información que ha brindado su estudio habría 
que definir si la explotación romana de estas mineralizaciones 
de El Pedroso desembocó en el mismo esquema de producción, 
es decir, extracción de mineral y su tratamiento junto a la mina, 
o si por el contrario, la mayor lejanía de estas mineralizaciones 
hizo cambiar este sistema para dar paso a otro en el que primara 
la existencia de campamentos mineros dedicados a la extracción 
y talleres de fundición situados en Munigua, hacia la que llegaría 
el mineral en bruto, sin ningún tipo de tratamiento. Debido a 
la existencia de escoriales de hierro en la ciudad, se hace viable 
la hipótesis de que la zona de fundición estuviera situada exclu-
sivamente en Munigua, pero era preciso prospectar toda la zona 
minera de El Pedroso para identificar los sectores de minería ro-
mana y medieval, que como paso previo necesitaba de un estudio 
geológico de conjunto como el realizado en las mineralizaciones 
de cobre. Así pues, esta primera campaña de prospección se ha 
centrado en la prospección arqueológica de los alrededores de 
El Pedroso y en el estudio geológico de la disposición de las 
mineralizaciones de hierro.

Como punto de partida contamos con el estudio de F. Vázquez 
y L. Amado sobre la génesis de estas mineralizaciones, trabajo 
en el que se han definido los cuerpos geológicos de la Sierra 
de El Pedroso y las distintas formaciones presentes en ella1. La 
Sierra de El Pedroso está formada por un gran sinclinal de rocas 
cámbricas con fuertes dislocaciones tectónicas longitudinales y 
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transversales. En estas rocas cámbricas se destacan los niveles de 
calizas cristalinas y dolomías, a los que se asocian las magnetitas 
y hematites. Con relación a estas dolomías se presentan rocas 
intrusivas básicas. El resto de los sedimentos son cuarcitas y 
pizarras silíceas, a veces sericíticas y cloríticas

Las mineralizaciones de mayor envergadura son las magnetitas 
y los oligistos, en las zonas de contacto entre las calizas y rocas 
volcánicas, en las que se ha producido el reemplazo de la caliza, 
bien ejemplificada en las concesiones modernas de Londres, 
San Julián y Colosal. En menor cantidad aparecen también 
mineralizaciones en zonas de fractura dentro de las cuarcitas y 
pizarras silíceas, en las que se han detectado filones de sulfuros 
de cobre, como el conocido en la concesión de Juan Teniente, 
y piritas magnéticas en la concesión de La Lima. Estos sulfuros 
se han relacionado con posibles fases exhalativas asociadas a 
volcanismo (mineralizaciones tipo Sedex), de parecida génesis 
que los depósitos del Cinturón Ibérico de Piritas, pero en este 
caso de edad cámbrica.

En la prospección de estas concesiones de la Sierra de El Pe-
droso los huecos delatan la extracción de un importante tonelaje 
de óxidos de hierro (La Lima) y partidas de carbonatos de cobre 
(Juan Teniente). Los estudios petrográficos de estas mineraliza-
ciones han detectado asociados de pirita y magnetita, que unas 
veces se presentan totalmente separadas, con ganga alrededor 
de una y otra, mientras que otras veces aparecen juntas, de lo 
que se ha deducido una relación entre uno y otro mineral. En 
algunas zonas existe pirita y calcopirita discordantes con la roca 
de caja, que se ha considerado de origen hidrotermal. Además 
de calcopirita existen en forma accesoria marcasita, pirrotina, 
calcosina, covelina, y neodigenita.

Por todo ello, la investigación futura de esta zona minera 
debe centrarse en el estudio singularizado de las antiguas labo-
res mineras, tipificando las labores romanas y medievales de las 
explotaciones modernas.

La prospección arqueológica de los alrededores de El Pedroso 
no ha aportado ningún asentamiento de importancia que pudiera 
estar relacionado con la explotación de estas mineralizaciones, 
salvo un pequeño asentamiento en los alrededores de la carretera 
de Cazalla de la Sierra, cuya categoría es imposible de fijar por 
el momento, ya que se delata sólo por la presencia de tégulas en 
superficie.

La comunicación entre Munigua y El Pedroso si presenta, sin 
embargo, algunos yacimientos intermedios, tanto el que discurre 
por Las Cabezas como el que une Villanueva del Río y Minas y 
El Pedroso. En el primero se han recogido incluso fragmentos de 
magnetita y oligisto sobre el mismo camino, lo que es un indicio 
de que en algún momento ha estado vinculado a la salida de estos 
minerales. Actualmente es un camino muy transformado para 
permitir el tráfico rodado, con lo que es dificultoso distinguir 
una obra anterior, aunque las fuertes pendientes que tiene que 
salvar aconsejan a pensar que en época romana pudo utilizarse 
como camino de herradura, pues de haber sido camino carretero 
hubiera necesitado de alguna obra de acondicionamiento en el 
paso de los arroyos, que habría dejado alguna huella. 

Las prospección de las zonas mineras se ha completado con la 
topografía de dos zonas de extracción modernas pertenecientes a 
la formación Piedra Resbaladiza-Manchallana, situadas junto al 
Arroyo del Parroso, entre el Pilar de la Pepa y Manchallana. La 
tipología de las labores, de galerías transversales desde los costados 

para cortar el filón, y las huellas de algunas punterolas sugieren 
una datación moderna para estas labores, aunque no descartamos 
que algunas labores que aparecen sobre los crestones oxidados 
sean de época romana. Estas labores romanas pudieron originar 
las labores de exploración modernas, pero en ninguno de los casos 
se llegó a la explotación. Estas labores romanas de exploración 
son en forma de covachos que buscaban los niveles más blandos 
de la mineralización, por debajo de los duros afloramientos de 
cuarzo y óxidos de hierro. 

Se realizaron, por último, trabajos de topografía de algunas 
de labores mineras de la zona de Manchallana, que por su posi-
ción cercana al escorial islámico de Venero del Pilar se pueden 
catalogar como labores medievales de época almohade a juzgar 
por el tesorillo localizado en este escorial. Las labores, en forma 
de cuevas, se concentran sólo en la explotación de los crestones 
ferruginosos, lo que coincide con el tipo de las escorias, formadas 
por fayalitas de procesamiento de minerales de hierro y alguna 
esponja de hierro dulce.

4. MUESTREO DE ORO EN SEDIMENTOS DE 
ARROYOS Y EN ROCAS DE FILONES

No hay vestigios, hasta el momento, de que hayan existido 
explotaciones auríferas de placeres aluviales o de roca de filones. 
Sin embargo, investigaciones geológicas y exploraciones mineras 
previas han identificado la presencia de indicios auríferos en los 
sedimentos aluviales de la pequeña cuenca del arroyo Parroso y 
en el filón del Puerto Cid.

Asimismo la zona de la Sierra de Peñaflor, situada más al Este, 
fue objeto a mediados del siglo XIX de prospecciones auríferas 
sobre suelos rojos y sedimentos aluviales.

Ante esta constancia geológica la prospección arqueológica se 
ha orientado a la búsqueda de señales de una posible extracción 
menor del oro en la Antigüedad, en dos direcciones:

-una minería en roca, muy selectiva y puntual, en el filón de 
Puerto Cid

-un posible lavado artesanal de oro aluvial
Las investigaciones efectuadas, aunque aún no finalizadas, no 

han identificado señales de extracción aurífera. Los estudios y 
resultados preliminares se resumen a continuación.

Oro en roca – Filón de Puerto Cid

La recopilación y tratamiento de la información generada 
por el IGME, que consiste fundamentalmente en sondeos de 
investigación sobre el filón cuprífero de Puerto Cid, confirma la 
presencia de oro en profundidad con valores medios bajos (0,5 
g/t Au), pero que alcanzan puntualmente valores de hasta 5,6 
g/t Au sobre una potencia de 0,35 m dentro de la caja del filón. 
La posibilidad de alguna bonanza puntual en la zona superficial 
gossanizada del filón, con un cierto enriquecimiento residual en 
oro, no es, a priori, descartable. 

A fin de resolver la cuestión se ha procedido a una cartografía 
geológica detallada de la estructura filoniana sobre la topografía de 
las viejas labores, prestando especial atención a aquellos puntos de 
especial laboreo de las vetas. La cartografía ha ido acompañada de 
un desmuestre representativo del filón en las labores. Las muestras 
serán analizadas, en la próxima fase de las investigaciones, para 
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oro, plata y cobre, además de una barrido multi-elemento de las 
mismas. De esta forma se podrá determinar la ley en oro de las 
muestras y la forma mineralógica del mismo, lo que permitirá 
conocer la concentración en oro y si una cierta extracción hubiera 
sido técnica y económicamente posible

Oro en roca – Anomalías geoquímicas de arsénico

Los muestreos realizados por el IGME en otros filones del 
entorno de Munigua (Manchallana; casa de Mulva) han detec-
tado solo trazas en oro, con valores entre 0,01 y 0,09 g/t Au en 
Manchallana y entre 0,01 y 0,72 g/t Au. 

Los análisis muestran, sin embargo, una cierta tendencia a la 
correlación de los valores “más altos” en oro con los valores más 
elevados en cobre y en arsénico.

Con esta constatación in mente se ha procedido al procesamien-
to de los datos de geoquímica regional de arroyos para identificar 
posibles anomalías de arsénico. De esta forma se han identificado 
cinco anomalías de arsénico que podrían indicar zonas con cierto 
contenido en oro. En la próxima fase se investigarán en terreno 
la causa de estas anomalías.

Oro aluvial

Se han identificado cuatro zonas con señales de oro en los 
sedimentos aluviales del arroyo Parroso y tributarios. El recono-
cimiento geológico efectuado muestra que los arroyos drenan 
un sector granítico atravesado por un haz de fracturas y filones 
de cuarzo, de direcciones paralelas a la estructura filoniana de 
Manchallana-Pilar de la Pepa. Sin embargo, no se han encon-
trado señales de viejas labores sea en roca (con excepción de una 
calicata) o en los sedimentos aluviales. 

La conclusión es que si bien la presencia geológica del oro es 
una certeza, no se han observado estructuras geológicas que lo 
concentren. No puede descartarse que casualmente se haya en-
contrado alguna vez alguna pepita o pajuela de oro, pero si hay 
que desechar que se haya producido una explotación aluvial.

5. PROSPECCIÓN GEOFÍSICA EN LA MURALLA

Con el objetivo de extender las investigaciones sobre la muralla 
de la ciudad a las zonas no excavadas, que son la mayor parte, 
se efectuaron prospecciones geofisicas en los lienzos Norte y Sur 
(fig. 4). En total se prospectaron seis áreas situadas en la línea 
de trayecto de la muralla. El método utilizado, por parecer más 
apropiado, fue el georadar. Los trabajos fueron realizados por la 
empresa Eastern Atlas de Berlin. Se trabajó con un sistema Geo-
radar SIR-2 de GSSI con una antena de 500 mhz y se tomaron 
perfiles en distancias cada 50 cms.

Al calibrar los aparatos, en el área 1 ya se destacaron algunas 
estructuras en el plano, situadas sobre todo a una profundidad 
de entre 60 y 80 cms. Por el aspecto y por su extensión, es decir 
anchura y largura, se trata sin duda de muros. Su punto más alto 
se verifica a unos 40 a 60 cms bajo la superfície actual del suelo. 
De una forma clara, en el área F1 se distinguen tres muros, de 
los cuales el central tiene que ser identificado con la muralla por 
encontrarse en el trayecto de la misma, cuyos lienzos son visibles 
en los cortes próximos (fig. 4). La muralla está acompañada por 

dos muros paralelos, tanto dentro como fuera del recinto urbano. 
Más hacia el Este se observan estructuras orientadas en diagonal 
hacia el trayecto de la muralla, y que en el área F2 incluso la 
cruzan. Pueden corresponder a muros de recintos funerarios, ya 
que conocemos que la muralla se construye encima de una zona 
ocupada anteriormente por una necrópolis.

Es de destacar todavía en el área 1 la existencia de un vacío 
en la línea del trayecto de unos 3 m de anchura, flanqueado por 
muros transversales macizos, que forman aproximadamente un 
cuadrado. Esta estructura se extiende de manera continua en 
profundidad hasta la cota de 120 cms, es decir tiene que tratarse 
de una estructura arquitectónica bastante potente, lo que lleva a 
suponer su interpretación como torre (fig. 4). De confirmarse, 
sería la única torre en el lienzo de la muralla situado al Oeste de 
la Puerta Sur. Ya en la parte oriental del área F2, se observa un 
vacío de unos 8 m en la línea de la muralla. Éste tal vez pueda 
ser interpretado como una apertura (puerta) o un lienzo de la 
muralla que se desmontó o se destruyó. En toda esta zona la cota 
de profundidad se mantiene constantemente en los 120 cms, lo 
que indica que se trata de una misma estructura y no de varias, lo 
que, a su vez, habla en favor de su catalogación como muralla.

El área F3 se sitúa a unos 30 m al Este del área F2 (fig. 4). Junto 
a la puerta Sur el georadar detecta nuevamente muros, que esta 
vez casi afloran en la superfície. Siguiendo la línea del trayecto 
hacia el Este, la señal de reflexión se disminuye, lo que puede 
indicar que las capas de tierra encima de la muralla aumentan 
o que ésta se conserva en una altura menor. De hecho, a una 
profundidad de unos 80 cms la muralla se distingue otra vez de 
una forma clara.

Ya en el área F4, en el límite Norte del recinto urbano, la señal 
del georadar no manifiesta estructuras claras. Constatamos unos 
reflejos dispersos, que indican piedras aisladas en el subsuelo. De 
la mala calidad de la señal, sin embargo, no se puede deducir la 
inexistencia de muros subyacentes. Seguramente es debida a las 
cantidades de escorias que aparecen en la zona. La escoria aumen-
ta la capacidad de transmisión de electricidad, lo que conlleva 
una notable amortización de las olas del radar. Así, las escorias 
tienden a absorber la energía de las olas electromagnéticas, impi-
diendo de esta forma la captación de una señal suficientemente 
fuerte en la superfície.

Por otro lado, en las áreas F5 y F6 del extremo Este de la 
ciudad junto al Mausoleo (fig. 4), observamos otra vez de forma 
clara estructuras, probablemente muros, y entre ellos la muralla, 
acompañada de muros paralelos y oblicuos, tanto fuera como 
dentro de la ciudad. Se encuentran a partir de una profundidad 
de 40 cms del suelo actual.

En resumen, la prospección proporcionó por un lado resultados 
sorprendentes, como la torre en el área F1 por ejemplo, y confir-
mó por otro el trayecto estipulado de la muralla en el terreno.

6. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE 
ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON MINERÍA

El edificio descubierto casualmente durante la campaña del año 
2000 en el corte n° 448, por encima de un escorial a ambos lados 
de la muralla de la ciudad por delante del actual almacén, ofreció 
elementos para su interpretación como posible taller (SCHATTNER 
– OVEJERO – PÉREZ MACÍAS 2001). Se extendía de forma 
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FIG. 4. Munigua. Indicación de las áreas de la muralla prospectadas (F1 a F6) por método geofísico.

muy clara y visible hacia el Sur, y uno de los objetivos de la presente 
campaña consistía en su investigación, ya que se trataría de una edi-
ficación de dimensiones considerables, destinado a la elaboración de 
metales. La excavación se planteó en cuatro cortes (fig. 5, n° 461a-d) 

y todavía no está concluida, ya que no se llegó, ni mucho menos, a 
estratos estériles. Hasta la fecha se pueden distinguir dos edificaciones 
superpuestas, cuyas interpretaciones como taller y villa urbana tienen 
que ser tomadas con las reservas correspondientes.
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FIG. 5. Plano de los cortes n° 461a–d.

Inmediatamente debajo del nivel del suelo actual se extienden 
unos muros, en parte visibles en superficie, que la excavación 
sacó a la luz. Las dimensiones son considerables (unos 14 x 14 
metros), y al no haberse detectado muros internos de la cons-
trucción, lo más probable es que se trate de un patio abierto. 
La escoria es abundante, especialmente en el corte n° 461a. En 
este corte destacan también hallazgos de fragmentos de metal 
en cierta cantidad (agujas, alambres, partes de un candelabro 
(?). Por la estructura de la planta con un patio grande, situada 
en el mismo eje del taller descubierto anteriormente en el corte 
n° 448, por la escoria y su cronología del siglo IV se identificó 
anteriormente como taller.

Sus muros asientan en parte en otros que se encuentran en 
un nivel inferior, y que pertenecen a una supuesta villa urbana. 
Esta interpretación se apoya en cuatro columnas construidas, 
con ladrillos en cuarto de círculo, dispuestas en un cuadrado, 
típicas para patios interiores de villas romanas correspondientes 
a un impluvium, atrium o peristylium. Su límite exterior todavía 
no se ha detectado. El suelo es de opus signinum. Aunque no se 
llegó a descubrirlo en todas las áreas, la villa urbana parece haber 
tenido una planta superior, porque muchas y grandes placas de 
opus signinum y trozos de muros no se encuentran en su posición, 
sino caídos y volcados. Estos desplazamientos pueden haber sido 
originados por un terremoto, ya que como norma general los 

muros de la villa, es decir partes de un mismo muro, cayeron 
tanto hacia un lado como hacia otro, es decir se trata de una 
forma de destrucción característica para este tipo de catástrofes. 
Las placas de opus signinum se conservan en tamaños notables de 
hasta 60 x 60 cms, y se puede suponer que no deben de haber 
caído de alturas muy grandes. La cronología de la villa apunta 
en este momento hacia el siglo I/II d. C.

La relación de las dos edificaciones detectadas en el corte n° 
461, taller y villa, es interesante. Cabe destacar que un área del 
municipio romano de Munigua destinada en un primer momento 
para viviendas de cierto prestigio, en época posterior (siglo IV d. 
C.) acabaría convirtiéndose en una zona industrial.

7. OTRAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS

a) Sobre la fecha de abandono de Munigua.

De cara a resolver el problema de fijación de la fecha de abando-
no del yacimiento de Munigua en una época tardía, posiblemente 
entre los siglos VI y VIII, Chr. Eger (IAA, Madrid) se dedica ya 
desde el año pasado al estudio de algunas tumbas excavadas en 
los años setenta en la zona de las casas n° 1 y 6 y de sus ajuares, 
fechables en ese período2. Las tumbas se encuentran dentro de 
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las casas, que en ese momento ya estaban en ruinas. Los ajuares 
son pobres, como de costumbre, destacándose en algunos casos el 
hallazgo de alguna u otra jarrita, característica de los siglos VI/VII 
(fig. 6). Entre las tumbas hay que poner de relieve una sepultura 
calificada en su día como de tipo mensa, frecuente en la Península 
Ibérica y en el Norte de África (SCHATTNER 2003, 134s.). El 
resultado de esta investigación permitirá determinar con más 
precisión no solamente la fecha de abandono del yacimiento sino 
también la fecha de abandono de la actividad minera, que en un 
estudio anterior se había evidenciado también en estas épocas 
tardías (TEICHNER 1998).

b) Sobre el pasaje del arroyo por la muralla

En el estudio de la muralla de la ciudad, y especialmente 
con relación al problema del paso del “arroyo” por la muralla 
(SCHATTNER-OVEJERO-PÉREZ MACÍAS 2001), se perfilan 
los siguientes resultados, distinguidos por fases (fig. 7):

En un primer momento (fase 1), el desagüe natural de la 
planície al Sureste de Munigua, que llega a formar un lecho en 
aquellas zonas, en las que su trayecto pasa por dentro del recinto 
urbano delimitado por la muralla, recibe un muro de conten-
ción, cuya finalidad es la de proteger un edificio construido allí 
(edifício in antis). En ese momento, es decir en el siglo I d. C., 
la necrópolis allí situada está en funcionamiento, y parece lícito 
suponer que este edificio tuviese alguna relación con ella. De 
confirmarse, podía tratarse del segundo mausoleo hallado en 
Munigua, de cuya existencia ya sospechaba Th. Hauschild en su 
dia (HAUSCHILD 1993).

Con la construcción de la muralla de la ciudad el edifício in 
antis es destruido (fase 2). A su vez, la situación de la muralla, 
perpendicular al lecho del arroyo, impide el flujo de agua, y éste 
queda cortado. Al acumularse agua en la zona, ésta sería retenida 
por la muralla, que en ese momento funciona como dique. Dan 
prueba muy clara de ello los perfiles de tierra extramuros. En el 
lecho del arroyo intramuros, ahora seco, se depositan escombros. 
Sin embargo, el carácter funerario de la zona se mantuvo, ya que 
encontramos sepulturas edificadas encima del escombro.

La última fase (fase 3) es la fase de destrucción de la muralla. 
Estando la muralla caída, el agua del arroyo vuelve a invadir toda 
la zona, que se mantiene como necrópolis según demuestra una 
tumba del siglo IV. En un momento todavía indeterminado se 
construye un muro posterior con aproximadamente el mismo 
trayecto de la muralla. Su finalidad no está clara.

c) Sobre el canal de desagüe en la calle por delante de las 
termas

Debido a las obras de conservación y restauración llevadas a 
cabo en Munigua por parte de la Junta de Andalucía, desde el 
mes de agosto de 2003 se hizo necesaria la excavación del canal 
de desagüe en la calle que pasa por delante de las termas. El canal 
se reutilizará para desaguar las aguas pluviales procedentes de la 
nueva techumbre que cubrirá la construcción en acero, erigida ya 
en 1984 con ocasión de restauraciones anteriores (SCHATTNER 
2003, 221 s). 

FIG. 6. Jarrita encontrada en el ajuar de una sepultura tardía (siglo VI/VII d.C.) 
en el corte n° 147A.

FIG. 7. Munigua. Muralla. Pasaje del arroyo por la muralla.



75

Una parte del canal, cercano al cruce de la calle de las Ter-
mas con la Calle de la Ladera (v. Plano actual de Munigua en 
SCHATTNER 2003, 14 fig. 1), ya había sido excavado anterior-
mente por W. Grünhagen. Se trata del canal de desagüe principal 
de la colina de la ciudad.

El canal se encuentra en perfecto estado de conservación 
(fig. 8). Tiene una profundidad de entre 70 a 90 cms y sus 
paredes están construidas con pequeñas piedras en mortero de 
cal dispuestas en hiladas. Las paredes se erigieron contra tablas 
de encofrado. Las marcas se distinguen de forma muy clara, se 
puede ver el tamaño de las tablas del encofrado y calcular sus 
dimensiones, lo que invita a la reconstrucción del orden de su-
cesión de las diferentes fases de su construcción. De las planchas 
de cubierta restan dos, caídas dentro del canal. De las demás no 
hay rastro. El suelo del canal es formado por tres ladrillos de tipo 
estándar de aproximadamente 30 cms de longitud cada uno. El 
ladrillo del centro es completamente visible. En los ladrillos de 
los lados asientan las paredes del canal. Quedan huellas de un 
mortero espeso de unos 4–5 cms en algunas zonas del suelo del 
canal, lo que indica que éste originalmente estaba recubierto. 
Es interesante que la orientación de los ladrillos cambie en la 
parte Sur, allí donde su trayecto forma una curva, girando desde 
el Oeste, es decir saliendo de la zona entre el foro y las termas 
hacia el Norte, por la Calle de las termas. Aquí la orientación ya 
no es perpendicular, sino diagonal con relación al trayecto. En 
esta zona el relleno también muestra una secuencia estratigráfica 
diferente, ya que de las cuatro capas de relleno, que a continua-
ción se describen, sólo se observan las dos más bajas. El relleno 
consiste de cuatro capas: 

- (4) capa de escombro con tegulae, piedras y mucha cerámica 
con quemaduras secundarias conservada en grandes fragmen-
tos,

- (3) capa de tierra castaña clara con trozitos de ceniza y carbón 
vegetal,

- (2) capa de arena amarillenta con hallazgos de tamaño pe-
queño,

- (1) capa de unos dos cms de tierra marrón barrosa.

La interpretación del perfil resulta clara. La capa 4 indica el 
relleno y con ello la inutilización definitiva del canal. Como se 
trata de escombro, éste podría proceder de las termas, porque 
contiene fragmentos de pintura de pared, del mismo carácter de 
aquella hoy en día conservada en las termas. La superfície de la 
capa 3 se encuentra aproximadamente a media altura del canal. 
Sólo por ello también ya debe de indicar un cierto relleno del 
canal. La capa es muy uniforme, gruesa, barrosa y compacta. Se 
puede pensar que las tierras barrosas de la capa 3 hubiesen sido 
arrastradas dentro del canal a lo largo de su recorrido por la colina, 
o después de levantadas y removidas las planchas de cubierta. 
Éstas, sin duda, ya faltaban en el momento del relleno con la 
capa 4, porque sino no se explica la existencia de fragmentos de 
cerámica grandes.

La capa 2, por su carácter arenoso y el estado de fragmentación 
de los hallazgos (cerámica y vidrios), debe indicar la primera fase 
de la utilización del canal. La consistencia de la capa 1 es idéntica 
a la de la capa 3.

A pesar de no haberse realizado el estudio detallado de los 
hallazgos, se puede adelantar una fecha del siglo I/II d.C. para 

FIG. 8. Canal de desagüe por delante de las termas.

la construcción y primera utilización del canal, y una fecha en 
el siglo IV d.C. para su relleno.

d) Sobre la redescubierta entrada lateral al Santuario de 
Terrazas

Con ocasión de los trabajos de conservación y restauración en 
Manigua, planeados y organizados por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, que también incluyen el Santuario de 
Terrazas, se volvió a poner al descubierto una entrada lateral de 
esta imponente edificación. Aunque la entrada ya había sido 
anteriormente observada en la época de las primeras investiga-
ciones de finales de los años 50, se ha aprovechado la ocasión 
para estudiarla de nuevo. La entrada se manifiesta de forma muy 
clara por la apertura existente (fig. 9), mejor visible en el plano 
que en la realidad. Por la apertura pasa el canal de desagüe del 
patio Norte en la terraza central (SCHATTNER 2003, 30 fig. 
13), que, una vez fuera del edificio del Santuario, sigue por un 
trayecto desconocido hasta desaguar al pie de la colina en el 
canal que acabamos de describir en el párrafo 7 c). El camino 
de acceso a esta entrada se puede verificar a partir de la Calle del 
Foro, pero su trayecto está sin investigar, ya que la zona no está 
excavada (SCHATTNER 2003, 14 fig. 1). Sin embargo, parece 
claro que tanto el visitante del Santuario como el personal con 
derecho de acceso por esta entrada enfilarían por la misma calle, 
separándose sus caminos en determinado punto de la subida. 
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FIG. 9. Munigua. Santuario de Terrazas. Entrada lateral.

El acceso a la apertura misma se efectuaba por unas escaleras 
construidas con piedra y argamasa, de las que se conserva un 
bloque de aspecto un tanto amorfo, caía unos metros cuesta 
abajo. La escalera tenía exactamente la misma dimensión que 
las otras escaleras construidas en el Santuario, que estarían, por 
lo tanto, uniformizadas.

e) Sobre los hallazgos menores de metal

El tema de los hallazgos menores de metal ha sido seguido du-
rante los últimos años por A. Krug/IAA Berlín, quien también se 
desplazó en este año a Sevilla para estudiar las piezas conservadas 
todas en el Museo Arqueológico Provincial.

8. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

En el mes de agosto se iniciaron trabajos de conservación y 
restauración por parte de la Junta de Andalucía en monumentos 
significativos de la ciudad, como son el Santuario de Terrazas, el 
Foro, el techo protector para las Termas y el Templo de Mercurio. 
Los trabajos consisten en el fortalecimiento de las cabezas de los 
muros y una mejoría del acceso a los monumentos a través de la 
instalación de escaleras para el público, especialmente en el Santua-
rio de Terrazas. En el foro se levantará el muro de retención oriental 
hasta el nivel de suelo, en las termas se instalará definitivamente la 
techidumbre existente y en el Templo de Mercurio se procederá a un 
levantamiento de su estructura con basas, columnas y capiteles.

Notas

1 F. VÁZQUEZ y L. AMADO (1969). Referencias a estas minas se pueden encontrar también en F. VÁZQUEZ y GUZMÁN 
(1968).
2 Se trata de las tumbas n° NE 52 a NE 65 de la lista en SCHATTNER 2003, 126ss. fig. 84. Los ajuares, como todos los materiales 
encontrados en Munigua, se almacenan en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla.

Bibliografia

HAUSCHILD, Theodor,“Das Grabgebäude in der Nekropole Ost“, en: BLECH, M. - HAUSCHILD, Th. - HERTEL, D., Mulva 
III. Ed. Philipp von Zabern, Mainz 1993, p. 9 n. 8.

SCHATTNER, Thomas G. – OVEJERO, Gobain – PÉREZ MACÍAS, J. Aurelio: “
Informe de las actividades arqueológicas en Munigua, 2000”. Anuario Arqueológico de Andalucía 2001.
SCHATTNER, Thomas G.: Munigua. Cuarenta Años de Investigaciones. Ed. Junta de Andalucía, Sevilla, 2003.
TEICHNER, Felix: “Spuren islamischer Besiedlung auf dem Castillo de Mulva (Villanueva del Río y Minas, Prov. Sevilla)?“. Ma-

drider Mitteilungen 39, pp. 336 ss. Mainz.
F. VÁZQUEZ y L. AMADO, ”Génesis de los yacimientos de hierro de la Sierra de El Pedroso y El Travieso”, Boletín Geológico y 

Minero, LXXX-I, pp. 50 ss, Madrid, 1969.
F. VÁZQUEZ y GUZMÁN, Contribución al estudio de los minerales de hierro del SW de España, Boletín del Instituto Geológico y 

Minero, LXXIX-IV, Madrid, 1968.



77

Procedencia de las figuras

Fig. 1. IAA de Madrid
Fig. 2–4. Eastern Atlas, Berlin
Fig. 5. IAA de Madrid, dibujado por L. de Frutos
Fig. 6. Foto IAA de Madrid (Eger)
Fig. 7. Foto IAA de Madrid, Inst.-Neg. Nr. KB 18-02-5 (Patterson)
Fig. 8. Foto IAA de Madrid, Inst.-Neg. Nr. KB 54-03-2 (Patterson)
Fig. 9. IAA Madrid delineado por Th. Hauschild



78

PROYECTO: DINÁMICA DEL 
POBLAMIENTO ROMANO EN EL ÁMBITO 
DEL BAJO GUADALQUIVIR. EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA EN EL CASCO URBANO 
DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA) 
EN EL AÑO 2003*

JOSÉ BELTRÁN FORTES
JOSÉ LUIS ESCACENA CARRASCO
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ PARRILLA
ROCÍO IZQUIERDO DE MONTES
ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
BARTOLOMÉ MORA SERRANO 

INTRODUCCIÓN

En el año 2002 nos fue aprobado por la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía un proyecto general de investigación para el desarrollo 
de actividades arqueológicas sistemáticas con el título “Dinámica 
del  poblamiento romano en el ámbito del Bajo Guadalquivir: de 
la campiña de Sevilla (Las Cabezas de San Juan y Utrera) a la sierra 
de Cádiz (Espera y Bornos)”. El presente informe corresponde a 
la primera actividad realizada1, una excavación arqueológica en 
el casco urbano de la localidad sevillana de Las Cabezas de San 
Juan (Fig. 1). 

En este proyecto general la investigación se centra, de forma 
específica, en el análisis arqueológico del poblamiento de época 
romana en el Bajo Guadalquivir, pero visto como una fase de un 
proceso histórico, que intenta documentar arqueológicamente, 
en primer lugar, el fenómeno denominado como “romanización” 
en la transición de la Turdetania a la Bética; en segundo lugar, el 
desarrollo del poblamiento de época romana y, finalmente, desde 
época tardorromana, el cambio hacia las formas socioeconómicas 
propias de la Tardoantigüedad, que darán paso a la constitución 
del reino visigodo. La incidencia del análisis arqueológico para 
comprender ese proceso histórico se justifica por constituir un 
fenómeno de enorme trascendencia en esta zona geográfica pe-
ninsular, desde los primeros momentos de la presencia romana, 
en el marco de los acontecimientos bélicos de la Segunda Guerra 
Púnica, y la consecuente transformación de las sociedades turde-
tanas, así como los esquemas de vertebración del territorio cons-
tituidos en el marco de la prouincia Baetica. El proceso político se 
acompaña de profundos cambios socioeconómicos y culturales, 
conformándose, en efecto, desde la óptica territorial, paulatinos 
modelos de ocupación de ese territorio en los que la ciudad se 
constituye definitivamente como eje ordenador principal, si bien 
no de una manera unívoca, sino diversificada según los lugares y 
con una lógica diacronía. Si desde una perspectiva ideal se puede 
hablar de un proceso general de romanización y urbanización, la 
realidad es cada vez más compleja conforme nos adentramos de 
una forma más exhaustiva en el análisis de las características de 
cada sector del territorio, y el análisis arqueológico nos obliga a 
matizar o alterar esos paradigmas elaborados teóricamente. Será, 
pues, el análisis arqueológico de ese complejo proceso histórico 
en este sector del Bajo Guadalquivir el objetivo fundamental 
del proyecto. 

FIG. 1. Mapa de localización de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) en el marco 
paleotopográfico del Lacus Ligustinus.

La delimitación del área de análisis corresponde a un sector 
del Bajo Guadalquivir que ofrece importantes peculiaridades y 
contrastes internos desde el punto de vista paleomedioambien-
tal, lo que constituye un factor enriquecedor de la diversidad 
de respuestas a los modelos de ocupación poblacional en época 
antigua. El área de estudio incluye, en primer lugar, un sector 
de la zona actual de las campiñas sevillanas (que corresponde en 
la antigüedad al paisaje del reborde del llamado lacus Ligustinus) 
y se extiende en dirección sureste hasta el piedemonte y las es-
tribaciones montañosas más occidentales del Sistema Subbético, 
incluyendo básicamente el territorio de los términos municipales 
actuales de Las Cabezas y sur de Utrera. La fosilización en arroyos 
actuales de antiguos esteros que determinaron el paleopaisaje de 
esta zona ha determinado incluso en ocasiones que esos accidentes 
geográficos hayan constituido los limites de términos actuales, y 
así la divisoria actual entre los términos de Las Cabezas y Lebrija 
coincide con uno de estos antiguos esteros. Por el norte hemos 
elegido el arroyo de las Pájaras para marcar el límite del territorio 
de estudio, al considerar de forma ideal que pudo servir en la an-
tigüedad como elemento determinante de los territorios adscritos 
a las ciudades romanas vecinas de Vgia (“Torres de Alocaz”, en la 
divisoria entre los términos municipales actuales de Las Cabezas 
y Utrera) y de Siarum (“La Cañada”, Utrera). En segundo lugar 
el área de estudio remonta en dirección sureste hasta las zonas 
serranas del norte de la actual provincia de Cádiz, coincidiendo 
básicamente con los territorios de los términos municipales ac-
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tuales de Espera y Bornos, mientras que el límite meridional que 
hemos elegido lo supone el curso del río Guadalete en ese sector. 
Dentro de la arbitrariedad que supone la necesidad de acotar el 
ámbito de estudio arqueológico creemos que las condiciones 
que ofrece este área son adecuadas para obtener los objetivos 
antes citados.

Dentro de la serie de actividades planificadas para la obtención 
de éstos, correspondía a las actuaciones de la primera anualidad 
la realización de una excavación arqueológica en la localidad de 
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), que fue llevada a cabo durante 
los meses de septiembre y octubre de 2003, y una prospección 
arqueológica superficial en el sector meridional del término 
municipal de Utrera (Sevilla), que -por motivo del cobro de la 
subvención- ha sido llevada a cabo con posterioridad, durante 
el año 2004, y cuyos resultados científicos será abordados, pues, 
en el Anuario Arqueológico correspondiente al año próximo. 
Son los resultados científicos de la primera actividad el objeto 
de estudio de este informe.

ANTECEDENTES

Los antecedentes de ese proyecto general de investigación 
remontan de forma directa al año 1998, en el que un equipo 
de investigadores de la Universidad de Sevilla, dirigidos por los 
profesores José Beltrán Fortes y José Luis Escacena Carrasco, 
inició una serie de trabajos arqueológicos en el ámbito del mu-
nicipio sevillano de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Gracias a 
los correspondientes permisos de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía y al apoyo municipal, se continuó la actividad 
arqueológica entre los años 1998 y 2001 con diversas actividades 
que han tenido como objeto de estudio el patrimonio arqueo-
lógico local de Las Cabezas. Así, se llevó a cabo una excavación 
arqueológica de urgencia (en diversos períodos entre 1998 y 
1999) en un solar del casco urbano de Las Cabezas denominado 
“cerro Mariana”, situado en el borde oriental de uno de los cabezos 
donde se asentó el poblamiento antiguo; así como la prospección 
arqueológica superficial de todo el término municipal cabeceño 
durante los años 2000-2001. 

En aquella primera actividad los resultados pusieron en evi-
dencia un interesante período de ocupación tartésica, a partir 
de una primera fase de hábitat que arrancaba desde el siglo VIII 
a.C. y que se documentó hasta el siglo V a.C. (Beltrán y Esca-
cena, 2001: 1014-1021), pero sólo debido a que los depósitos 
posteriores habían sido arrasados hacia los años setenta del siglo 
XX con motivo de unas obras de ajardinamiento que se reali-
zaron entonces en el “cerro Mariana”. Ese fase de ocupación la 
interpretamos como un ámbito de expansión durante la época 
orientalizante del asentamiento previo, que debía estar situado 
en otro segundo cabezo, de mayor altura, y localizado al suroeste 
del “cerro Mariana”.

Los resultados de la prospección sistemática que realizamos 
con carácter intensivo del término municipal de Las Cabezas2 
nos han permitido asimismo extraer interesantes conclusiones 
del proceso histórico de ocupación del territorio en este sector 
del Bajo Guadalquivir en épocas prehistóricas e históricas, que 
tuvo precisamente en el asentamiento de Las Cabezas uno de sus 
núcleos principales, con entidad urbana al menos desde época 
romana, si no antes. 

De forma complementaria hemos llevado a cabo otras activi-
dades con el objetivo de lograr una concienciación lo más amplia 
posible entre la población local de la necesidad e interés de la 
protección y conocimiento de su patrimonio arqueológico, que 
también en este ámbito de la comunidad andaluza está abierto a 
importantes agresiones. Así, colaboramos con el Ayuntamiento 
de Las Cabezas en una exposición arqueológica que se realizó 
en el año 1998 y en dos ciclos de conferencias sobre patrimonio 
histórico-artístico local que tuvieron lugar durante el mismo año 
de 1998 y en el año 2001, respectivamente. En 2004 ha salido 
a la luz un monográfico dedicado a la arqueología y el patrimo-
nio histórico-artístico de Las Cabezas en el primer número de 
una revista local editada por el Ayuntamiento3, donde diversos 
miembros del equipo hemos presentado resultados parciales 
de esas actividades realizadas previamente a la aprobación del 
proyecto general. Finalmente, estamos realizado un estudio en 
el que de manera más amplia y científica damos a conocer de 
forma monográfica los resultados de los trabajos realizados hasta 
ahora previos a la constitución de este proyecto general de in-
vestigación, así como un análisis de los materiales arqueológicos 
que se conservan en la colección arqueológica municipal, con el 
objetivo de cubrir diferentes niveles de difusión de los resultados 
científicos. El objetivo último es propiciar esa deseable concien-
ciación popular de la importancia de la tutela y el conocimiento 
del patrimonio local y propio, y, por ende, obtener una mayor 
rentabilidad social de las actividades realizadas. 

Como fruto de esta necesaria política la corporación muni-
cipal de Las Cabezas nos solicitó asimismo la realización de la 
excavación arqueológica en el lugar donde se iba a construir 
el nuevo edificio del Ayuntamiento, que llevamos a cabo con 
carácter de urgencia. El amplio solar, de planta rectangular y 
de propiedad municipal, estaba situado en el centro del actual 
casco urbano, limitado al oeste por la plaza de la Constitución 
y al este por la c/ Llana, aunque en una posición periférica –en 
la parte NO- con respecto a los dos cabezos antes citados. En el 
solar quedaba el edificio abandonado del antiguo Ayuntamiento 
cabeceño, así como –más al este- un gran depósito municipal de 
agua; ambas construcciones iban a ser demolidas para la cons-
trucción del nuevo edificio municipal. No obstante, se conocía 
por documentación antigua que en este punto de la localidad se 
había construido, en la segunda mitad del siglo XVIII, un pósito 
o silo municipal de grano; hacia la década de los setenta del siglo 
XX ese edificio del antiguo pósito fue destruido parcialmente y 
adecuado para la instalación del referido depósito municipal de 
agua. La realización de los trabajos constató que esas construc-
ciones habían alterado profundamente los depósitos anteriores y, 
en efecto, sólo se localizaron estructuras de época antigua en un 
pequeño sector, en la parte meridional del solar, en el espacio de 
unión entre el depósito de aguas y el antiguo ayuntamiento, don-
de concentramos los sondeos arqueológicos. Entre los resultados 
más destacados se localizó la pared meridional del antiguo pósito, 
con la zanja de cimentación en la que recuperamos materiales 
de época moderna que, efectivamente, daban una datación ante 
quem de la segunda mitad del siglo XVIII. Tras otros episodios 
intermedios poco definidos se constató, finalmente, una estruc-
tura muraria de época romana (datada en el siglo II d.C.) que se 
superponía a depósitos sin estructuras constructivas en los que 
aparecen materiales turdetanos y romano-republicanos (Beltrán, 
Izquierdo, Escacena y González, 2003). En relación con la inter-
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pretación de la ciudad antigua hemos concluido que se trata de 
un sector extraurbano, en el que durante el siglo II d.C. existió 
algún tipo de construcción, sin que pueda establecerse el carácter 
de ésta, dada la variabilidad funcional en los ámbitos suburbanos 
de las ciudades romanas, mientras que en los siglos anteriores 
debió existir algún tipo de actividad pero que no se tradujo en 
estructuras arquitectónicas.

Finalmente, un miembro del equipo llevó a cabo el segui-
miento arqueológico de las obras de acondicionamiento que el 
Ayuntamiento emprendió en la c/ Llana, hoy llamada c/ Paco 
Coto, al realizar una zanja de 0,50 m de anchura y 1,50 m de 
profundidad a todo lo largo de la calle. No se localizaron es-
tructuras constructivas, aunque sí se pudo recuperar materiales 
muebles, como cerámicas que van desde época del Bronce final 
a otros fragmentos de época romana (a la vez que ladrillos de esa 
misma época), hasta finalizar en otros de momentos medievales 
y modernos (García y Amaya, 2004: 60-62).

El planteamiento del proyecto general de investigación siste-
mática fue propiciado por esos trabajos previos que llevamos rea-
lizando en la zona durante estos años, en el objetivo de planificar 
de una forma sistemática el desarrollo de la investigación, con una 
serie de actividades de excavación y prospección arqueológicas que 
afecten a todo el territorio citado y que ofrezca suficiente docu-
mentación para llevar a cabo el estudio del poblamiento romano, 
su análisis diacrónico y contrastación de sectores y fases4.

LAS CARACTERÍSTICAS PALEOTOPOGRÁFICAS DEL 
ASENTAMIENTO ANTIGUO EN EL MARCO DEL 
BAJO GUADALQUIVIR

Aunque recurrente, es necesaria la referencia explícita a las 
características paleotopográficas del lugar donde se ubica el 
actual pueblo de Las Cabezas (Fig. 1) y que continúa de forma 
ininterrumpida el asentamiento humano desde momentos de la 
Prehistoria Reciente hasta hoy, favorecido por las peculiaridades 
adecuadas del sitio. Es sabido que en este sector del Bajo Gua-
dalquivir se ha llevado a cabo una importante transformación 
paisajística que supone un proceso de cambio de los elementos 
medioambientales desde la antigüedad hasta la actualidad, 
fruto de un proceso de colmatación progresiva de la antigua 
desembocadura del Guadalquivir mediante depósitos fluviales, 
que colmataron un anterior y amplísimo golfo marino hacia un 
paisaje de estuario cada vez más meridional, hasta el típico paisaje 
actual de las marismas (Arteaga y otros, 1995, con bibliografía 
anterior). En efecto, los resultados de los estudios paleogeológicos 
coinciden con las referencias literarias, especialmente contenidas 
en la Ora Maritima de Avieno, obra de época tardorromana, pero 
que bebe en fuentes anteriores de época republicana, que men-
ciona la existencia en época antigua de un enorme lago litoral, 
llamado sinus Tartesius o lacus Ligustinus (Avieno, Ora Marítima, 
265 y 284). En la antigüedad la desembocadura del Guadalquivir 
debió situarse a la altura de las actuales Coria del Río (donde se 
ubicaba la ciudad romana de Caura) y “Torre de los Herberos” 
(Dos Hermanas) (que corresponde a la ciudad romana de Orippo) 
y de forma progresiva el proceso de colmatación de aquel lacus 
mediante los importantes depósitos fluviales del Guadalquivir 
debió ser cada vez más importante, aunque no es conocido de 
forma exacta en todas sus fases. Debió acelerarse a lo largo de 

época romana, como fruto de la agresiva acción antrópica sobre el 
paisaje que en ese período existió en el territorio del cauce fluvial, 
incrementándose las aportaciones de limos de forma significativa 
y haciendo avanzar la desembocadura del río de forma progresiva 
hacia el suroeste. Para la época romana los trabajos que han pro-
porcionado mejores resultados apuntan a que la desembocadura 
del río alcanzaría la zona actual de Lebrija (Arteaga y otros, 1995: 
118), aunque en un paisaje de estuario. La situación de Lebrija 
más al sur de Las Cabezas justifica la idea de que tales alteraciones 
paisajísticas debieron afectar a las condiciones de comunicación 
que habían determinado la privilegiada posición en el reborde 
costero del lacus Ligustinus del asentamiento antiguo cabeceño. 
Sin embargo, como nos refieren las fuentes antiguas, la conti-
nuidad del uso de los “esteros” como vías de comunicación fue 
un importante factor económico durante época romana. Segura-
mente esas transformaciones paleopaisajísticas expliquen algunos 
de los cambios del modelo de ocupación en este sector del Bajo 
Guadalquivir en época tardoantigua y en concreto en relación con 
el asentamiento antiguo de Las Cabezas; de ahí la importancia 
del conocimiento de este ambiente paleotopográfico.

Si seguimos esa línea establecida por los investigadores actuales 
del trazado del reborde costero del lacus Ligustinus el asentamiento 
antiguo de Las Cabezas ocupa, efectivamente, un lugar privile-
giado en el reborde que se extendía en la vertiente oriental de 
ese lago litoral, situado sobre un elevado cabezo, o más bien dos 
unidos, de diferente altura y situados con orientación NE-SO, 
lo que justifica el nombre actual de la población (Fig. 2). A la vez 
que ofrecían una fácil defensa y protección contra las inundacio-
nes, hemos de tener en cuenta además la existencia de veneros 
subterráneos de agua en la zona alta del cabezo más meridional 

FIG. 2. Delimitación ideal de los dos cabezos sobre los que se situó el poblamiento 
antiguo en Las Cabezas.
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y elevado, lo que lo haría un lugar especialmente favorable para 
la ocupación humana desde la Prehistoria. 

Desde el punto de vista de la topografía concreta del lugar 
de localización del asentamiento humano de Las Cabezas los 
trabajos arqueológicos realizados anteriormente y el análisis de 
la misma topografía actual nos han permitido establecer una 
hipótesis de lo que fue el área de ocupación humana del asen-
tamiento antiguo de Las Cabezas. Así, la zona más elevada del 
cabezo se sitúa en la actual plaza de Andalucía y la zona donde 
se construyó la iglesia parroquial de San Juan Bautista, y es aquí 
donde debió situarse la primera ocupación humana en el lugar. 
A diferencia de los desniveles más abruptos que el cabezo tiene 
hacia el oeste y el sur -como aún se reconoce hoy día y donde 
se situaría el citado lago marino y actual marisma-, hacia el este 
y el noreste existe una prolongación de menor altura, que se 
constituye como escalón intermedio con respecto a la zona más 
baja y que identificamos como un segundo cabezo situado, por 
tanto, al noreste del anterior. 

PLANTEAMIENTO Y RESULTADOS DE LA 
EXCAVACIÓN DE 2003

La realización de la excavación arqueológica de la campaña 
2003 (Fig. 3), que se articuló mediante un sondeo estratigráfico 
en un sector de aquel primer cabezo identificado, tenía el objetivo 
básico de ampliar el conocimiento estratigráfico que teníamos 
actualmente del asentamiento, con dos objetivos complementa-
rios: en primer lugar, establecer una secuencia más completa de 
la presencia humana de época romana, escasamente documentada 

hasta entonces en las actividades antes mencionadas; en segundo 
lugar, establecer en lo posible la estratigrafía previa a la ocupación 
de época romana, complementando la secuencia ya documentada 
en el sondeo antes citado de “cerro Mariana”, para poder estudiar 
ese proceso de cambio desde la época turdetana a la romana. 

El sondeo arqueológico fue realizado entre los meses de 
septiembre y octubre de 20045. El sistema de registro de la do-
cumentación arqueológica que hemos seguido ha sido el basado 
en los planteamientos ya clásicos de Harris (1991), mediante la 
identificación de las unidades estratigráficas (= ue) y la elaboración 
de la denominada “matriz”, que resume la secuencia estratigráfica 
de ocupación humana del asentamiento documentada en la exca-
vación, a partir de su interpretación estratigráfica mediante agre-
gación de las unidades en conjuntos funcionales (o actividades = 
A) y éstas, a su vez, en grupos temporales (o fases) (Fig. 4). 

El sondeo constituyó una cuadrícula con unas medidas exterio-
res de 4 x 4 m, que se situó entre la parroquia de San Juan Bautista 
y el colegio público San Juan Bautista, en un ensanchamiento 
vial entre ambas edificaciones, exactamente en el sector más 
meridional, cerca de la calle Francisco de Vargas, que ha pasado 
a denominarse en época reciente como plaza de Atocha. Los 
motivos de la elección concreta de este lugar para llevar a cabo el 
sondeo fueron varios; en primer lugar, el hecho efectivo de que se 
sitúa en una parte central del cabezo sur –el más elevado- y que 
presumiblemente debió ocupar un sector intramuros de la ciudad 
antigua. Las anteriores excavaciones realizadas correspondían a un 
sector extraurbano de la ciudad (la del solar del Ayuntamiento) 
o a un ámbito (“cerro Mariana”) que correspondía a un sector 
intraurbano con respecto a la ciudad antigua pero en un punto 
periférico del segundo cabezo y donde lamentablemente los de-
pósitos de época romana habían sido eliminados antes de nuestra 
excavación. En segundo lugar, el hecho de que correspondiera 
a un espacio de propiedad pública facilitaba el desarrollo de la 
actividad, con la colaboración inestimable del Ayuntamiento 
de Las Cabezas6, que facilitó enormemente nuestra labor con el 
apoyo de infraestructuras municipales, así como con la cubrición 
del área de excavación, para evitar los perjuicios causados por las 
frecuentes lluvias que tuvieron lugar en el período de desarrollo 
de los trabajos. Además, el Ayuntamiento cabeceño proporcionó 
los locales adecuados para llevar a cabo la tarea de tratamiento 
de los materiales muebles recuperados. Finalmente, colaboró 
en las tareas de tapar y reponer el pavimento del lugar donde se 
realizó el sondeo, previa tarea de protección de las estructuras 
exhumadas.

El principal objetivo del sondeo ha sido, pues, documentar de 
forma clara la presencia romana e intentar identificar una secuen-
cia estratigráfica más amplia de la ocupación del enclave en época 
antigua, para el análisis del propio proceso histórico de cambio 
de la Turdetania a la Bética. Es por ello que –como se dirá- se 
completó finalmente con un sondeo de menores dimensiones 
dentro de la cuadricula anterior y determinado por la misma 
presencia de unidades estratigráficas que se iban respetando, 
para documentar la secuencia estratigráfica de época turdetana 
y poder enlazar asimismo con los resultados estratigráficos que 
ya habíamos obtenido en la excavación del “cerro Mariana”, que 
terminaba sólo en el siglo V a.C. por las razones ya aducidas. 
Debido al agotamiento de los medios económicos disponibles y a 
la complejidad que iba alcanzando el sondeo –que habría obligado 
a una ampliación de la cuadrícula de los trabajos- no se llegó a FIG. 3. Localización del sondeo arqueológico de la campaña de 2003.
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FIG. 4. Interpretación de la secuencia estratigráfica del sondeo arqueológico.
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documentar toda la secuencia del poblamiento humano en este 
punto de la población, en el que previsiblemente –por su mayor 
altura y abundancia de veneros de agua potable- debió situarse 
el inicio de la presencia humana. Queda, pues, ese hito del siglo 
VIII a.C. como inicio de la presencia humana en el asentamiento 
de Las Cabezas, aunque ciertos materiales descontextualizados 
y conservados en la colección arqueológica municipal, de pro-
cedencia local según nos aseguran (cfr., asimismo, Cano, 1980), 
apuntarían al menos a momentos calcolíticos para situar ese 
momento.

Como avance previo a la interpretación de las diferentes fases 
estratigráficas y en relación con los objetivos científicos planteados 
hemos de tener en cuenta que se ha constatado que las actividades 
antrópicas de época contemporánea habían arrasado de forma casi 
absoluta los depósitos anteriores de época moderna, medieval y 
romano-imperial, por lo que la secuencia histórica documentada 
se centra básicamente en época romano-republicana y turdetana, 
hasta los siglos V-IV a.C., ya que –como ya se ha dicho- no se 
pudo seguir profundizando hasta llegar a la tierra virgen. Como 
se dijo, la gran densidad de depósitos que alcanzaban las fases de 
época turdetana –y la finalización del presupuesto- aconsejaban, 
en efecto, la finalización en este punto.

Así, una vez que se estableció la cuadrícula donde se iba a 
realizar el sondeo arqueológico procedimos al levantamiento del 
pavimento actual, compuesto de ladrillo y piedras y asentado 
sobre una capa de nivelación (uuee 1-3 = A1) (Fig. 5). Inmedia-

tamente por debajo pudimos localizar en todo el sector norte de 
la cuadrícula otra pavimentación anterior, seguramente realizada 
en un momento indeterminado de los siglos XX ó, seguramente, 
XIX d.C. (ue 4), y desaparecida en la parte central y sur de la 
cuadrícula. En esa parte central (con una orientación NO-SE) se 
identificaba ya la capa de nivelación (ue 5) de este segundo pavi-
mento moderno, en cuyo interior se encontraban revueltos junto 
a materiales modernos diversos fragmentos cerámicos de época 
antigua (terra sigillata del siglo I d.C., cerámicas de barniz negro 
de los ss. III-I a.C., cerámicas pintadas de tradición turdetana e 
incluso cerámica a mano). Quiere ello decir que, al menos en ese 
momento impreciso de seguramente el siglo XIX d.C. –junto a 
actividades seguramente ya anteriores7-, se eliminaron casi todos 
los depósitos previos a época romana temprano-altoimperial, 
según un nivel de depósitos del siglo I d.C. (ue 23), que ya se 
reconoce en el sector suroeste de la cuadrícula. 

En esa esquina SO del sondeo pudimos documentar la única 
actividad referida a la época moderna, en una fase (A5) que corres-
ponde a la parte inferior de una fosa de perímetro redondeado (ue 
9) y que estuvo colmatada con materiales fechados en los siglos 
XVI-XVII d.C., junto a abundante materia orgánica (ue 8). 

Desmontadas las unidades estratigráficas de época contempo-
ránea y moderna se testimonió que éstas apoyaban directamente 
en la mayor parte del área de la cuadrícula en otras de época 
romana temprano-altoimperial, sin ningún resto constructivo de 
la ocupación del sitio en momentos medievales y antiguos con 

FIG. 5. Dibujo de la estratigrafía del perfil oeste del sondeo. Dibujo de A. Jiménez.
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posterioridad al siglo I d.C. Sin embargo, no puede determinarse 
la cronología y adscripción cultural exactas de dos sectores de 
cimentación a base de piedras que se localiza en la esquina NE de 
la cuadrícula (uuee 16-19 y 47 = A4), ya que no aparecen mate-
riales oportunos en la zanja de cimentación, que documentamos 
en la parte más oriental de la cuadrícula. La dificultad estriba en 
que esta actividad constructiva aparece escasamente representada 
y sólo se localiza en la cara sur de la cimentación, quedando la 
contraria oculta en el perfil norte de la cuadrícula. Adscribimos 
en principio su construcción a época contemporánea, aunque 
asimismo sería posible que fuera anterior. 

En el resto de la cuadrícula el elemento de mayor significación 
documentado a este nivel es la parte superior de una cloaca, 
construida mediante lajas de piedra en paredes y fondo (uuee 
35-37) y asimismo con cubierta del mismo tipo (ue 12), que 
aparecía dispuesta en dirección SE-NO. Entre los materiales 
recuperados en esta actividad (A9) podemos citar una moneda 
de bronce que corresponde a un semis de la ceca de Conobaria 
datada su acuñación en el siglo I a.C.8, muy desgastada, lo que 
indica un período de circulación bastante prolongado. La cloaca 
estaba alterada por la construcción de la cimentación anterior-
mente referida, en concreto en el sector más occidental (en la 
esquina NO del sondeo). Hicimos posteriormente un sondeo en 
la colmatación de la cloaca (ue 15 = A6), tras el levantamiento 
de varias losas (Fig. 6), y los materiales documentados en ese 
relleno parecen datarse hasta la segunda mitad del siglo I d.C. 
(con poca cantidad proporcional de cerámica con respecto a otros 
materiales, como escorias y materiales orgánicos, pero entre los 
que destaca la presencia de cerámicas de paredes finas, junto a 
otros tipos de cerámicas comunes romanas), lo que establece una 
fecha ante quem para su uso.

En relación estratigráfica y constructiva esta cloaca romana 
se vincula con otras actividades edilicias puestas al descubierto 
en el resto de buena parte de la cuadrícula, que corresponde a 
un episodio de nivelación constituido por restos de escombros 
(con abundantes restos de tegulae y otros materiales cerámicos) 
y piedra de tamaño pequeño y medio, sin trabajar, tanto al norte 
(uuee 48-49 = A8) como al sur de la cloaca (uuee 11 y 23 = A7). 
Entre los materiales recuperados en la ue 11 podemos citar una 
moneda de bronce, que correspondería a un AE de acuñación 

hispana, que parece imitar los tipos emitidos en la ceca de Cás-
tulo9, pero cuyo extremado deterioro apunta a un período de 
circulación muy prolongado. Estas uuee pueden interpretarse 
como capas de nivelación y asiento para un pavimento que se 
relaciona con la citada cloaca, aunque de aquél no queda por el 
contrario ningún resto (Fig. 7). Parece posible identificar restos 
de construcción con revestimiento de opus signinum, localizada 
en la parte norte de la cuadrícula, pero sin poder precisar si se 
trataba de restos del pavimento original de esta fase. En la parte 
central del sector meridional la capa de asiento presenta una 
fisonomía diferenciada, con más cantidad de piedra (uuee 13 y 
21), pero que cumplió la misma función, y que se pierde en la 
parte SE de la cuadrícula. Desconocemos si la cloaca corresponde 
al sistema de evacuación de aguas de una estructura doméstica o 
pública, aunque por sus características formales podría parecer 
más adecuada la segunda opción, como se dirá luego.

No se continuó profundizando al norte de la cloaca (por 
las dificultades obvias que ofrecía la estrechez de esta parte) y 
asimismo respetamos la construcción de la cloaca, por lo que el 
sondeo se concentró, pues, al sur de ésta, eliminando las diversas 
capas de nivelación a las que hemos aludido. Entre la cloaca y la 
acumulación de piedras identificadas como ue 13, se testimonió 
un nivel de derrumbe (ue 22), previo a la constitución de la ya 
citada capa de nivelación pero que se data todavía en el siglo I 
d.C., por lo que debió ser un nivel formado en un momento 
no muy anterior a la construcción del pavimento, aunque con 
materiales republicanos (entre los que se encuentran fragmentos 
de cerámica de barniz negro o campaniense), y además la zanja 
o fosa de cimentación de la cloaca en su parte sur (ue 20). Los 
materiales recuperados en el depósito que colmata la citada 
zanja (ue 14) incluyen, sobre todo, cerámicas de época repu-
blicana (de barniz negro o campanienses y pintada de tradición 
turdetana), junto a tres monedas de bronce, que corresponden 
a una unidad de la ceca de Cádiz (datada de forma genérica en 
los ss. II-I a.C.)10, a un as de la ceca de Córdoba, acuñado en 
época augustea (seguramente hacia el 12 a.C.)11, y otra que no 
podemos identificar dado su estado de conservación y fragmen-
tariedad12. Especialmente la datación del as patriciense –bastante 
desgastado, por otro lado- sirve para situar el relleno de la zanja 
de cimentación de la cloaca en un momento tempranoimperial, 
seguramente durante la primera mitad del siglo I d.C., fecha 
adecuada para la construcción de esa estructura de desagüe y del 
pavimento que se le asociaría. La construcción de época romana 
altoimperial se acompaña en algún sector de la cuadrícula con 
restos de los derrumbes de estructuras romano-republicanas, 

FIG. 6. Dibujos de alzado, sección y planta de la cloaca en el tramo excavado. 
Dibujo de A. Jiménez.

FIG. 7. Vista del sondeo desde el oeste, con la cloaca y estructuras para el asiento 
del pavimento perdido.



85

como se documenta en la parte oeste de la cuadrícula (uuee 22 
y 26-27 = A10). Precisamente entre los materiales de la ue 27 se 
recuperó una moneda de bronce, que corresponde a un as acuña-
do en Roma entre los años 169-158 a.C.13, cuya datación apunta 
en todo caso a los depósitos republicanos a los que pudo estar 
asociado originalmente. En conclusión, nos parece que puede 
corresponder a la construcción en la primera mitad del siglo I 
d.C. de un espacio público recorrido por una cloaca, que pudo 
corresponder a un espacio abierto o calle de la ciudad.

Extraídos los restos correspondientes a las fases altoimperiales 
y de derrumbes de estructuras republicanas, quedó al descubierto 
-al sur de la cloaca citada- todo otro sistema de estructuras de 
época republicana (Fig. 8). En efecto, en la misma dirección SE-
NO en que corre la cloaca se dispone un muro (ue 25 = A13) 
(casi dos metros separado más al SO de aquélla), realizado en opus 
incertum y ocupando todo el largo de la cuadrícula (aunque mejor 
conservado en alzado en su parte oriental), que parece delimitar 
un posible espacio doméstico al sur y el espacio público al norte. 
De la hipotética estancia doméstica sólo hemos documentado un 
pavimento de piedras no trabajadas de forma regular, pero con 
disposición de losas, para conformar un suelo14 (ue 50 = A12), 
en la esquina SO de la cuadrícula, que estaba cubierto por el 
anteriormente descrito derrumbe de la uuee 26 y 27. 

De la calle podemos documentar el pavimento de empedra-
do (ue 24 = A11) –cortado al norte por la construcción de la 
cloaca- y el sistema de evacuación de aguas, que en este caso no 
corresponde al típico sistema de canalización subterránea, sino 
a una peculiar construcción a base de un pequeño canal al des-
cubierto (ue 28 = A10) (Fig. 9); el canal se forma a base de una 

sucesión de imbrices embutidos en el pavimento y en cuyo relleno 
de colmatación se encontraron materiales datables en el siglo I 
d.C., por lo que podemos deducir que estuvo en funcionamiento 
hasta la construcción de la cloaca y el nuevo espacio público de 
época altoimperial. El canal corre en paralelo al muro en más de 
la mitad de su recorrido, ya que, aunque está perdido en la parte 
final (en su zona más oriental), se aprecia una cierta separación 
del muro en ese tramo. Desconocemos la razón última de esta 
separación, bien porque conectaba con otro elemento de siste-
ma de evacuación de aguas en una zona más central del espacio 
abierto o calle (ya que el drenaje se realiza en dirección SE-NO), 
o bien como resultado de las características de la fachada de la 
vivienda. El espacio de separación entre este canal y el muro de 
la fachada de la vivienda (de unos 25 cm) corresponde a la fosa 
o zanja de cimentación (ue 33 = A13) del citado muro, que está 
colmatada con una capa de tierra y abundantes piedras, en cuyo 
relleno aparecen materiales de los siglos II-I a.C. (ue 32), lo que 
data la construcción del muro en esa época republicana15.

A partir de este momento, por imperativos del propio desa-
rrollo de los trabajos y el tiempo disponibles se circunscribió la 
excavación a un sondeo en la parte oeste del área que se estaba 
excavando hasta ahora (entre la cloaca y el muro de fachada de 
vivienda), sin profundizar, pues, en el pavimento (la ya citada 
ue 50) de la vivienda cuya fachada daba al espacio abierto o 
calle, pero eliminando el pavimento y el canal de desagüe del 

FIG. 8. Planta del sondeo con las estructuras romanas de época republicana y 
altoimperial. Dibujo de A. Jiménez.

FIG. 9. Detalle del canal de desagüe formado por imbrices embutidos en el 
pavimento.
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espacio abierto. En el sondeo resultante pudimos apreciar ya 
una estratigrafía más lineal (Figs. 10-11). Se identificó un gran 
nivel de destrucción y arrasamiento de estructuras anteriores 
(ue 34 = A14), como fruto del derrumbe de un muro de adobes 
(posiblemente el alzado original del muro de la pared exterior de 
la vivienda, cuya cimentación era de piedra pero cuyo alzado era 
de adobe) y restos de maderas carbonizadas (seguramente vigas 
de la techumbre del techo antes de su demolición), por lo que 
podemos pensar en un episodio de destrucción vinculado a un 
incendio (cfr. fig. 5). Aunque proporcionalmente hay escasez de 
materiales, por el contrario por debajo del derrumbe hay una 
gran abundancia correspondiente a la capa de uso (ue 39) for-
mada sobre el pavimento anterior (ue 40). Entre los materiales 
recuperados coinciden cerámicas turdetanas (algunas de ellas 
pintadas) y cerámicas romanas, por lo que la formación de este 
nivel debió producirse también en época romano-republicana 
(seguramente en el s. II a.C.). En efecto, eran muy abundantes 
los materiales cerámicos de vasijas, así como un fragmento de 
terracota (que corresponde a un rostro) y restos de huesos de ani-
males y malacofauna terrestre y marina, junto a alta concentración 
de carbones; corresponde, pues, a un nivel de acumulación de 
elementos de desecho. La cronología de formación de este nivel 
puede situarse en el siglo II a.C., determinada por la presencia 
de cerámicas de tradición turdetana, cerámica de Kouass y de 
barniz negro o campaniense. Por debajo de éste se situaba otro 
nivel que pudimos interpretar como un pavimento (ue 40), de 
unos 10 cm de grosor medio constituido por tierra apisonada 
con abundancia de pequeñas piedras y fragmentos de cerámica, 

correspondiente a un nivel anterior de la calle que era preexistente 
a los ya citados; su presencia y uso determinaría, pues, la forma-
ción sobre él de la unidad anteriormente citada, como basura y 
desechos tirados a la calle. Los materiales cerámicos incluidos 
en ese pavimento pueden dar una datación de construcción en 
un momento turdetano, seguramente en el siglo III a.C. A este 
pavimento de calle podría asociarse en la misma fase estratigráfica 
una estructura muraria (ue 52) de piedra trabada con barro, que 
fue utilizada como refuerzo del cimiento del muro antes citado 
ue 25, y que sigue la misma dirección que éste; es posible que 
se trate ya de una línea de fachada de la vivienda hacia la calle 
en ese siglo III a.C.

Como asiento del pavimento anterior de la calle, se identi-
ficó una gruesa capa  consistente en elementos de desecho y 
derrumbe (ue 41 = A17), en la que se identificaban los adobes 
(que corresponderían originalmente al muro de la fachada de 
vivienda asociada a este momento de uso de la calle). Junto a 
tales acumulaciones de adobe aparece una alta concentración de 
elementos orgánicos y cerámica; asimismo se documenta una 
fíbula anular en bronce completa16. La datación de inicio de este 
nivel se situaría en el siglo III a.C. y correspondería, pues, a una 
capa de vertidos y, finalmente, derrumbe de estructuras, que fue 
alisada para la construcción del pavimento ue 40, seguramente 
todavía en el siglo III a.C. Como era previsible, infrayacente al 
anterior y formando parte de la misma fase, se identificó otro 

FIG. 10. Planta del sondeo con delimitación de los sectores de excavación uuee 34 
y 39. Dibujo de A. Jiménez.

FIG. 11. Detalle de la cloaca y de los sectores de excavación de los niveles romanos 
republicanos y turdetanos al sur de aquélla.
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nivel (ue 42 = A18) de pequeño grosor (4 cm) que tuvo uso de 
pavimento de calle, mediante tierra apisonada y cerámicas. Puede 
datarse su construcción aún en el s. III a.C. 

Por debajo de éste vuelve a aparecer una gruesa capa (ue 43 = 
A19) formada por desechos y derrumbe de estructuras de adobe; 
los materiales, entre los que se identifica algún fragmento de cerá-
mica griega de barniz negro, apuntan a una datación seguramente 
todavía en el s. III a.C. Formaría una fase diversa junto a la ue 
44, que vuelve a identificarse como un nivel de pavimento (de 
unos 8 cm de grosor) ejecutado mediante tierra apisonada con 
abundancia de fragmentos cerámicos, que pudo corresponder 
ya a un momento de construcción en el siglo IV a.C. (asimismo 
se testimonia junto a la cerámica turdetana algún fragmento de 
cerámica griega de barniz negro, como el pico de una lucerna o 
el pie de una copa). 

Bajo esta ue se identificó otra gruesa capa de relleno (ue 45 = 
A21), formada por vertido de desechos y derrumbe de estruc-
turas de adobe, asimismo bien identificados y correspondientes 
a un muro de fachada. Los materiales, y especialmente la cerá-
mica, apunta a una datación en los ss. V-IV a.C. Finalmente, 
a continuación testimoniamos otra capa de relleno de similar 
composición, aunque de diferente color y textura, que podría 
datarse exclusivamente en el siglo V a.C. No llegó a profundizarse 
más, por criterios económicos y por el hecho de que habría sido 
obligado la ampliación del sondeo dada la profundidad alcanzada 
hasta entonces.

En resumen, nos encontramos en un ámbito abierto del 
asentamiento antiguo, seguramente de carácter público, muy 
posiblemente una calle, cuyo uso se perpetuaría desde al menos 
el siglo V a.C. hasta los inicios de la época romana imperial. Es 
cierto que existen cambios evidentes, sobre todo, en los siste-
mas constructivos y de ingeniería y en las dimensiones, pero se 
mantiene siempre la característica orientación SE-NO. En época 
turdetana, durante los siglos V-IV a.C., no hemos documentado 
las líneas de fachada de las viviendas correspondientes, pero la 
caída de los adobes hacia la posible calle, perfectamente ordena-
dos, sirve para situar esas líneas de fachada en una localización 
y orientación muy similares, asociadas a sus respectivas calles. 
Son típicos episodios de transformación urbana que no alteran 
el esquema viario original del asentamiento turdetano desde el 
siglo V a.C.

De hecho, también se testimonia una continuidad evidente en 
la relación de la calle y la línea de fachada de la vivienda durante 
toda la época romano-republicana. En efecto, al menos en la fase 
final de uso de época turdetana, del siglo III a.C., reconocemos 
una línea de fachada de la vivienda (ue 52) a la calle coetánea (ue 
40), que sirvió de asiento –como se dijo- a la cimentación de la 
vivienda de época romano-republicana (ue 25, con el pavimento 
de vivienda reconocido en ue 50). El derrumbe y escombros de 
esta casa se relaciona con el nivel de derrumbe ue 34 (que sirve 
de asiento a la nueva estructura de calle), con un nuevo sistema 
constructivo (de piedras de mayor tamaño y un canal de desagüe 
de aguas, UE 24, 28 y 32), pero que no cambia en el fondo las 
proporciones de calle y vivienda. El momento exacto de esta re-
ordenación urbana lo desconocemos, aunque podría oscilar entre 
la segunda mitad del siglo II a.C. y los inicios del siglo I a.C.17. 

Posteriormente, en el siglo I d.C. (muy seguramente todavía 
durante la primera mitad), se produce una mayor reforma, que 
trae como consecuencia una mayor amplitud del espacio pú-

blico, como se advierte en la amortización de la línea del frente 
de fachada turdetano/romano-republicano, y la construcción 
de una cloaca. Surge la duda sobre si continuó siendo una calle 
en el entramado urbano de la ciudad imperial o cumplió otra 
función, como un espacio de plaza. Desde la cloaca hacia el 
SO, aunque no queda restos del pavimento, a partir de la capa 
de nivelación y de preparación para el asiento de aquél, hemos 
constatado una anchura de –al menos- unos 3,5 m, sin que se 
documente ningún frente de fachada en ese lado. Si pensamos 
en la posibilidad de una calle y de que –como es habitual- la 
cloaca se sitúe en su eje central, deberíamos pensar en una vía 
urbana de más de 7 m de anchura; pero asimismo es posible 
que la antigua calle cambiara su función hacia un espacio más 
amplio, como pudo ser una plaza pública, con la ampliación del 
espacio dedicado anteriormente a la arteria urbana. Ya dijimos 
que en la zona norte existen restos de una estructura recubierta 
con opus signinum, pero no sabemos si formaba parte del pavi-
mento original de este espacio al que nos referimos; si bien en 
los casos de plazas y, sobre todo, calles es más adecuado el uso 
de losas de piedra, tampoco sería impensable el uso de este tipo 
de pavimento. Quedan, pues, en pie ambas opciones. Por otro 
lado, ya indicamos que la cloaca aparece colmatada a fines de 
ese mismo siglo I d.C., lo que puede parecer sorprendente por 
el poco tiempo que estuvo en funcionamiento.

Aunque actualmente este sector de la localidad asimismo tiene 
un uso público, dentro del viario urbano, no sabemos si en época 
posteriores, desde el período romano hasta la época medieval y 
moderna, siguió teniendo una función pública, dada la pérdida 
de los depósitos y estructuras correspondientes. Por otro lado, 
todo este sector sufrió una profunda remodelación en el siglo 
XVIII d.C. con la construcción de la gran iglesia de San Juan 
Bautista, y esta calle que la flanquea por la parte sur tiene ahora 
una anchura mayor, como plaza. Quizás sea significativo el 
hecho de que la orientación de la cloaca (en dirección SO-NE) 
sí forma una disposición perpendicular con las alineaciones de 
las actuales calles Palma y Valencia, que cruzan en dirección casi 
E-O este cabezo más alto del enclave. Sin embargo, aunque fuera 
una hipótesis sugerente, no puede afirmarse que éstas estuvieran 
perpetuando alineaciones desde la ciudad romana hasta la actua-
lidad, dado que no se han llevado a cabo ninguna documentación 
arqueológica en este sector.

PROBLEMÁTICA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA 
CIUDAD ROMANA E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN EN EL MARCO 
ARQUEOLÓGICO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Tradicionalmente se había identificado el asentamiento an-
tiguo de Las Cabezas con la ciudad romana de Vgia, existente 
en este sector de la Bética según las referencias antiguas y la 
documentación epigráfica y numismática. En efecto, se trataba 
de la ciudad romana de Vgia Castrum Iulium, item Caesaris 
Salutariensis citada por Plinio (Nat. Hist. 3, 1, 15) y cuyo doble 
cognomen corresponde seguramente a un asentamiento doble, 
uno de época de César y otro posterior de época de Augusto. 
Especialmente determinante para su ubicación en este sector ha 
sido la referencia en el Itinerario Antonino (410, 1), que situaba 
la mansio de Vgia en este sector sevillano de la uia Augusta, a 24 
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millas al sur de la mansio de Orippo (ciudad romana ubicada en 
la Torre de Los Herberos, Dos Hermanas, Sevilla) y a 27 millas al 
norte de Hasta Regia (ciudad romana ubicada en Mesas de Asta, 
Jerez de la Frontera, Cádiz). Es Rodrigo Caro (1634: 133), en 
los inicios del siglo XVII, el que consagra la localización de Vgia 
en Las Cabezas, lo que fue seguido de forma mayoritaria hasta 
la primera mitad del siglo XX; ya entonces aquellos estudiosos 
que se dedicaban a la identificación de las vías romanas obser-
varon de forma adecuada que el trazado de la citada uia Augusta 
no debía discurrir por la actual localidad de Las Cabezas (p.e., 
Blázquez, 1913), tanto por la situación del enclave en el extremo 
del reborde del lacus Ligustinus y entre dos grandes esteros (lo 
que hubiera significado una dificultad añadida en el trazado de 
aquélla), cuanto por las huellas físicas aún identificables de la vía, 
que desde el puente de Las Alcantarillas, al norte (en el término de 
Los Palacios), transcurriría por el yacimiento de Torres de Alocaz 
(Sillières, 1977; 1990: 311) (Fig. 3). La opción resulta bastante 
lógica, ya que de esta forma se evitaba tanto el estero situado al 
norte de Las Cabezas –en cuyo fondo se ubica el asentamiento 
de Alocaz-, como el situado más al sur, en cuyo fondo se ubica 
asimismo la ciudad de Hasta Regia. Es por ello que no existen 
dudas actualmente de la localización de Vgia en Torres de Alocaz 
(González, 1996: 338ss.).

En relación con el asentamiento antiguo de las Cabezas de San 
Juan parece apropiada su consideración como núcleo urbano al 
menos en época romana por la entidad de la documentación 
arqueológica y epigráfica, y ya hemos planteado la hipótesis de 
que pueda identificarse como Conobaria, un municipio de época 
flavia que asimismo está constatado en esta zona bética (Beltrán, 
1999; 2004a). Esa ciudad romana es asimismo citada por Plinio 
(Nat. Hist. 3, 3, 11), como Colobana según la traslación del texto, 
pero que debe corregirse como Conobaria, según las inscripcio-
nes, especialmente CILA 2, nº 994, donde se dice: ex. consensu / 
populi. Conoba(riensis). No obstante, en las leyendas de la corta 
emisión monetal que tuvo esta ceca se lee CVNBARIA, asimismo 
desarrollable como Cun(u)baria (Mora, 2004; Villaronga, 1979: 
235, fig. 862). La entidad arqueológica del yacimiento cabeceño 
y los descubrimientos casuales que se han producido de forma 
tradicional en Las Cabezas corroboran su carácter urbano en 
época romana, con una gran importancia en época tardorrepubli-
cana y altoimperial, que justificaría el merecimiento del estatuto 
jurídico municipal en época flavia. Aunque tradicionalmente se 
ha situado la localización de Conobaria en otros lugares de los 
términos de Lebrija o Trebujena, creemos que la documentación 
epigráfica apunta efectivamente a su identificación con Las 
Cabezas, aunque en época tardoantigua debió producirse un 
importante cambio de las poblaciones en este sector de la Bética, 
en relación con el cercano yacimiento arqueológico de “cerro 
Palmilla” –a unos 3 km al oeste de Las Cabezas-, y en el posible 
marco de las transformaciones paleopaisajísticas del entorno del 
lacus Ligustinus. En efecto, de ese yacimiento se ha recuperado 
(aunque con la salvedad impuesta por el hecho de que se trata de 
piezas adquiridas en el comercio de antigüedades) un fragmento 
de placa de bronce epigráfica donde se recoge un juramento de 
los conobarienses pro salute honore uictoria de varios miembros de 
la Domus Augusta (Augusto y sus nietos Cayo, Lucio y Agripa 
Póstumo) (CILA 2: nº 990); la pieza debió en todo caso estar 
ubicada originalmente en Las Cabezas, constatando que se trata 
de la ciudad de Conobaria. Además, procede de este lugar otro 

fragmento broncíneo de carácter epigráfico identificado como 
resto de una copia de una posible lex municipii (González 1994: 
15s.; pero con dudas en HEp, 1996: 281, nº 865).

Los resultados de esta excavación arqueológica completan nues-
tro conocimiento del asentamiento antiguo de época prerromana, 
documentando la continuidad del poblamiento protohistórico, 
desde el siglo VIII a.C. (en el cercano “Cerro Mariana”), y el 
romano-republicano hasta el siglo I d.C. Lamentablemente la 
ausencia de documentación posterior nos impide conocer cuál 
fue la evolución urbana de esta ciudad que identificamos con 
Conobaria. Si esa identificación es correcta no debemos olvidar 
que el enclave urbano recibiría la municipalidad en época flavia18, 
por lo que debió mantener su importancia al menos durante 
época altoimperial. Una inscripción de época flavia o, en todo  
caso, antoniniana documenta la erección de una estatua decretada 
por el populus conobariensis a Lucius Acilius Albanus, hijo de un 
personaje del mismo nombre, pero que seguramente estaba ya 
muerto, puesto que es la madre Mamilia Lucilla la que la cos-
tea19. Otra inscripción aparecida en la población cabeceña, pero 
reutilizada en época visigoda, documenta diversas construcciones 
(no identificadas por lo fragmentario del texto) a fines del siglo 
III d.C., por parte de un destacado personaje de la época, Aristius 
Optatus, que fue patrono de la ciudad de Hispalis. 

El acceso a la municipalidad en época flavia debe verse tam-
bién como fruto de sus esfuerzos e importancia de momentos 
anteriores. La ya citada inscripción en bronce con el juramento 
a Augusto y sus nietos (CILA 2: nº 990) declara el compromiso 
político de los conobarienses con la nueva casa reinante y, de paso, 
la importancia de este antiguo oppidum turdetano en el nuevo 
orden romano-republicano. Ello se pone en evidencia asimismo 
mediante otros objetos descontextualizados que formaron parte 
de mausoleos seguramente altoimperiales, en forma de altar 
coronado por pulvinos o turriformes y decorados con retratos 
funerarios y leones (Beltrán, 2000; 2003; 2004b), procedentes 
de una rica necrópolis urbana situada en toda la parte baja al este 
del cabezo más bajo, en la actual c/Calvario Bajo, al pie del “cerro 
Mariana”. La importancia de la perduración de la Conobaria tur-
detana en la ciudad romana todavía en época imperial la tenemos 
constatada en el ámbito de la onomástica, en otro interesante 
documento escultórico y epigráfico que debió aparecer en un 
lugar próximo al de nuestra excavación, ya que fue con motivo 
de la construcción de la iglesia de San Juan Bautista en el siglo 
XVIII (Beltrán, 1999; 2004a). Nos referimos a un trapezóforo o 
pie de mesa que se decoraba con la representación escultórica de 
Atlas, que tiene una inscripción dedicada al emperador Claudio 
por gentes que aún en el año 49 d.C. (según la titulación im-
perial) conservaba sus nombres indígenas y no eran ciudadanos 
romanos: en efecto, lo dedicó la viuda Turpilla, hija de Saunus, 
según el testamento de su esposo difunto Albanus, hijo de Sunna 
(CILA 2: nº 585).

Desde el punto de vista paleotopográfico las estructuras do-
cumentadas se situaban muy próximas al extremo occidental 
del cabezo más elevado de este enclave, al que ya nos referimos 
anteriormente. Ello explica la inclinación hacia el NO de los 
canales de evacuación de aguas residuales documentados en 
la excavación. Posiblemente poco alejado de este lugar debía 
discurrir el trazado de la muralla antigua por este lado, dada la 
topografía actual (que marca un gran desnivel con respecto a la 
calle Salvador Allende), aunque no queda ningún resto eviden-
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te. Como ya se había indicado, la topografía de los dos cabezos 
identificados como hipótesis debió marcar la disposición del 
amurallamiento antiguo y medieval. Del romano no hemos po-
dido identificar ningún resto y del medieval sí sabemos que fue 
destruido en época moderna. Aunque actualmente no quedan 
restos emergentes de esa muralla medieval, su disposición por el 
norte debió corresponder efectivamente al trazado actual de la 
denominada c/ Muralla -de topónimo bien ilustrativo-, dispuesta 
en sentido este/oeste, tal y como testimonian, por otro lado, 
algunos grabados de inicios de la Edad Moderna, como la vista 
que realiza Hoefnagel de la localidad desde el norte (cfr., p.e., 
Cano, 1980; Beltrán, 2004a). 

A falta de documentación arqueológica concreta descono-
cemos si ese trazado indicado coincidía con el de la ciudad 
antigua, aunque ello sí es posible en el sector situado al noreste 
del asentamiento antiguo, donde está localizado el citado “cerro 
Mariana”. Tampoco se ha localizado arqueológicamente los restos 
de la muralla romana en este sector, pero la constatación de la 
zona de hábitat en la zona alta del cerro y la localización de restos 
de la necrópolis romana tardorrepublicana y altoimperial en la 
zona baja (antes citada) son indicios que apuntan a que el sistema 
defensivo del asentamiento urbano antiguo debió discurrir por 
el reborde superior del denominado “cerro Mariana”, correspon-
diente al sector noreste del asentamiento urbano en la antigüedad. 
En conclusión, creemos que dentro del trazado intraurbano de 
la Conobaria romana debieron incluirse la parte alta de los dos 
cabezos situado uno al lado del otro; uno más elevado y localizado 
al suroeste, con centro en la plaza de Andalucía y la parroquia de 
San Juan Bautista, y otro de menor altura y localizado al noreste 
del anterior, delimitado por las calles Llana (oeste) y Muralla 
(norte) y por el “Cerro Mariana” (este).

APÉNDICE. RESUMEN E INTERPRETACIÓN DE LA 
SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Fase I. Construcciones contemporáneas

A1: PAVIMENTO ACTUAL
Unidades de estratificación: 1, 2 y 3. Cota superior: 71,15 

metros sobre el nivel del mar (= msnm). Cota inferior: 70,82. 
La pavimentación de la plaza está realizada mediante cuadros 
de ladrillo, que sirven de guía, y piedra caliza sin trabajar que 
rellena los mismos. El pavimento se preparó con una capa de 
grava que le sirve de asiento (ue 2) con una previa nivelación 
que arrasó las estructuras precedentes (ue 3). Datación: Segunda 
mitad siglo XX d.C.

A2:  HUECOS SOBRE PAVIMENTO A3
Unidades de estratificación: 6 y 7. Cota superior: 71 msnm. 

Cota inferior: 70,92. Sobre el pavimento A3 se abrió un hueco 
de forma circular, 20 cm de radio y escasa profundidad posterior-
mente colmatado intencionalmente y de función desconocida. 
Datación: Siglos XIX-XX d.C.

A3: PAVIMENTO DE CANTOS RODADOS
Unidades de estratificación: 4, 5 y 10. Cota superior: 71 msnm. 

Cota inferior: 70,66. Pavimento de plaza realizado con cantos 
rodados dispuestos entre guías situadas a intervalos de 80 cm 

realizadas con ladrillo taco. El pavimento se asienta en una capa 
que contiene básicamente material romano  del siglo I d.C. (ue 
5) producto de la remoción de las estructuras infrayacientes (ue 
10). Datación: Siglos XIX-XX d.C.

A4: CIMIENTOS
Unidades de estratificación: 16, 17, 18, 19 y 47. Cota superior: 

70,81 msnm. Esta actividad está formada por dos cimientos 
documentados parcialmente en el perfil norte del sondeo. Están 
realizados con mampostería ordinaria trabada con mortero de 
cal abundante en el caso del cimiento ue 16 y muy escaso en la 
ue 17. Su cronología es indeterminada dado que sólo podemos 
atenernos a las relaciones estratigráficas que, en este caso, abarcan 
un período entre el siglo I d.C. y el siglo XIX d.C. Datación: 
Indeterminada.

Fase II. Edad moderna

A5: FOSA 
Unidades de estratificación: 8 y 9. Cota superior: 70,66 msnm. 

Cota inferior: 70,38. Fosa con planta de tendencia circular de 
unos 50 cm de radio  y sección longitudinal de forma lenticular, 
de escasa profundidad, unos 30 cm, rellena básicamente con 
materia orgánica y escaso material cerámico. Su función  es des-
conocida. Datación:  Edad Moderna. Siglos XVI-XVII d.C.

Fase III.  Amortización de la cloaca romana

A6: RELLENO DE LA CLOACA 
Unidad de estratificación: 15. Cota superior: 70,77 msnm. 

Cota inferior: 70,27. Capa de tierra de color gris oscuro, de tex-
tura limosa formada por la decantación de las aguas sucias de la 
cloaca hasta su definitiva colmatación. La presencia de restos de 
artefactos es muy escasa, pero en ningún caso su datación parece 
ser anterior al siglo I d.C. Datación: Siglos I-II d.C.

Fase IV. Construcción de la ¿calle? y la cloaca romanas 
altoimperiales

A7: ¿CALLE?
Unidades de estratificación: 11, 13,  21 y 23. Cota superior: 

70,9 msnm. Cota inferior: 70,37. Documentamos los restos de 
la preparación de una calle cuyo pavimento había desaparecido. 
El statumen, con una altura media de 20 cm, estaba formado 
principalmente por restos de piedra sin trabajar y gran cantidad 
de escombros entre los que destacaban las tegulae y fragmentos 
de ladrillos, junto a una significativa cantidad de cerámicas y 
restos de hierro (uuee 11 y 23). En la diagonal de la cuadrícula 
y asociado al statumen, documentamos una plataforma (ue 
13) de hacia 100 cm de anchura y una profundidad de 20 cm, 
realizada con pequeños mampuestos y restos de ladrillo y tegu-
lae, dispuestos regularmente con una consistencia mayor que 
la documentada para las uuee 11 y 23. Su presencia encontró 
explicación al documentar bajo ella los restos de un muro. La 
plataforma fue construida para aumentar la superficie y evitar 
la aparición de fisuras en el pavimento de la calzada tal y como 
recomendaba Vitrubio (De Architettura VII, I-1). Toda esta obra 
se realizó previa demolición y enrasamiento de las estructuras 
precedentes (ue 21).
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A8: PAVIMENTO DE OPVS SIGNINVM
Unidades de estratificación: 48 y 49. Cota superior: 70,95 

msnm. Cota inferior: 70,8. En la esquina NE de la cuadrícula 
localizamos los restos muy destruidos de un pavimento realizado 
con la técnica de opus signinum con una altura de 15 cm. Su 
relación estratigráfica con la cloaca no pudo ser determinada. 
Datación: Siglo I d.C.

A9: CLOACA 
Unidades de estratificación: 12, 14, 20, 35, 36 y 37. Cota su-

perior: 70,89 msnm. Cota inferior: 70. Cloaca realizada mediante 
una zanja en U (ue 20)  con una altura de 50 cm y un ancho de 
132 cm. Sobre el fondo de la zanja se dispuso una base realizada 
con mampuestos de pequeño tamaño trabados con mortero con 
un ancho de 66 cm y una altura de 15 (ue 37). Sobre la base se 
erigieron los dos muretes laterales (uuee 35 y 36) de 44 cm de altura 
y 22 de anchura, realizados en mampostería ordinaria con piedras 
de tendencia plana. El espacio entre la zanja y el intradós de los 
muretes se rellenó con una capa de tierra de color marrón y textura 
arenosa entre la que destacaban algunos restos cerámicos, hierro y 
pequeñas piedras (ue 14). Como último momento constructivo se 
tapó la estructura con lajas de piedra caliza, con unas dimensiones 
de 60 x 40 x 7 cm, dispuestas transversalmente y en seco. La cons-
trucción dejaba un canal útil de  44 cm de altura ( un codo) y 22 
de ancho (palmo mayor o 1/2 codo), con una pendiente hacia los 
307,8 grados en torno al 6%. Datación: Siglo I d.C.

Fase V. Destrucción de las estructuras romano-republicanas

A10: DESTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS ROMANO-
REPUBLICANAS

Unidades de estratificación: 22, 26, 27, 28 y 51. Cota superior: 
70,76 msnm. Cota inferior: 70,17. Las unidades de estratificación 
que componen esta fase son las capas de derrumbe de las estruc-
turas republicanas sobre los pavimentos asociados a las mismas, 
tanto la que colmata el canal de drenaje de la  A11 (ue 28), sobre 
el pavimento de la calle  ue 24 (ue 22) y sobre el pavimento de 
la estancia al sur del muro ue 25 (uuee 26 y 27), y la interfacies 
de destrucción de las mismas (uuee 28 y 21). Las capas son de 
textura arcillosa, color marrón y destacan entre sus componentes 
una baja proporción de cerámica, adobes y significativa presencia 
de elementos de hierro. Datación: Siglo I d.C.

Fase VI. Construcción de estructuras romano-republicanas

A11: CALZADA Y CANAL DE DESAGÜE
Unidades de estratificación: 24, 29, 30, 31 y 38. Cota superior: 

70,76 msnm. Cota inferior: 70,17. Al norte del muro ue 25 que 
ocupa la diagonal de la cuadrícula se documentó el pavimento 
de un espacio abierto, presumiblemente una calle, realizado me-
diante un empedrado con piedra caliza sin trabajar de en torno a 
20 cm de diámetro. El pavimento tenía un grosor entre 16 y 20 
cm y presentaba una pendiente de aproximadamente 5 grados 
con caída hacia los 324 grados sexagesimales (ue 24). Adosado al 
muro ue 25 discurría un canal (ue 29) con una anchura de 10 cm 
y una altura de 7,5 cm realizado con imbrices cuyas dimensiones 
eran de 52 x 14,8 cm, reforzado por una hilada de piedras de 
unos 20 cm de anchura (ue 30), que servía como drenaje super-
ficial. Su pendiente era similar a la descrita para el pavimento 

ue 24. Para la realización de esta obra hubo una nivelación de la 
superficie y arrasamiento de las estructuras precedentes (ue 38). 
Datación: Siglos II-I a.C.

A12: PAVIMENTO DE LAJAS DE PIEDRA
Unidad de estratificación: 50. Cota superior: 70,5 msnm. Al 

sur del muro ue 25 se adosaba un pavimento realizado con losas 
de piedra caliza de unas dimensiones en torno a 60 x 40 cm, 
documentadas en un pequeño espacio por lo que no podemos 
hacer más apreciaciones sobre la función del espacio del que 
formaba parte. Debemos reseñar la presencia entre las lajas de 
una piedra con una oquedad central que pudo ser la huella del 
eje de una puerta. Datación: Siglos II-I a.C.

A13: MURO
Unidades de estratificación: 25, 32 y 33. Cota superior: 70,9 

msnm. Cota inferior: 69,95. Muro realizado en mampostería  
ordinaria con mampuestos irregulares con la cara más plana 
dispuesta hacia el paramento y juntas recalzadas con ripio. Su 
anchura es de 66 cm y está orientado 315 grados sexagesimales. 
Su cimentación es escasa y está formada por una zanja de 30 
cm de altura y 102 de anchura (ue 33) colmatada con una capa 
de tierra de color marrón rojizo oscuro con restos de artefactos 
cerámicos (ue 32). Datación: Siglos II-I a.C.

Fase VII.  Construcción y destrucción de las estructuras 
prerromanas

A14: DESTRUCCIÓN DE ACTUACIONES A15 Y A16
Unidades de estratificación: 34 y 39. Cota superior: 70,42 

msnm. Cota inferior: 69,21. La reducción de la superficie de 
excavación nos limitó el registro de información arqueológica 
para la estratificación prerromana. Esta actividad, que supuso 
la demolición de las estructuras de la última fase prerromana, 
se compone de una capa producto de la demolición de dichas 
estructuras.  Tiene una altura de 90 cm y está compuesta básica-
mente por adobes que aún conservan su disposición y su enlucido 
blanquecino en uno de los paramentos. Las dimensiones de los 
adobes eran de aproximadamente 42 cm de lado y 10,5 de alto. 
Entre los adobes documentamos las huellas de una viga de madera 
de sección circular, completamente carbonizada y los adobes 
que la rodeaban mostraban igualmente huellas de haberse visto 
afectados por el fuego. A partir de este dato interpretamos que 
lo hallado son los restos de una de las vigas del forjado in situ  y 
que la edificación fue pasto de las llamas antes de su demolición. 
Abunda en esta idea el hecho de que la capa de uso y abandono 
sobre el pavimento ue 40 (ue 39) sobre la que cayó el derrumbe de 
los muros de adobe, estuviera formada básicamente por carbones 
y elementos carbonizados. Ésta contenía restos abundantes de 
malacofauna terrestre y marina, abundantes restos de cerámica y 
huesos de animales. En definitiva una acumulación de basuras que 
junto a la naturaleza de la ue 40, parece indicarnos que estamos 
ante un espacio abierto o calle. Datación: Siglos II-I a.C.

A15: PAVIMENTO
Unidad de estratificación: 40. Cota superior: 69,27 msnm. 

Cota inferior: 69,1. Pavimento realizado mediante restos de 
cerámica y pequeñas piedras apisonadas, con un grosor de unos 
10 cm. Datación: Siglos III-II a.C.
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A16: MURO
Unidad de estratificación: 52. Cota superior: 70,38 msnm. 

Restos de un cimiento realizado en mampostería ordinaria que 
documentamos bajo el cimiento ue 25 al que  parece estar aso-
ciado el pavimento ue 40. Datación: Siglos III-II a.C.

Fase VIII. Construcción/destrucción de estructuras 
prerromanas

A17: DESTRUCCIÓN DE ACTUACIÓN A18
Unidad de estratificación 41. Cota superior: 69,22 msnm. 

Cota inferior: 69,02. Capa de color gris verdoso, textura arci-
llosa y una altura de unos 15 cm, producto del derrumbe de 
estructuras de adobe sobre el pavimento  ue 42. Destacan entre 
sus componentes la presencia de huesos animales y de restos 
de artefactos cerámicos, así como una fíbula anular completa. 
Datación: Siglos III-II a.C.

A18: PAVIMENTO
Unidad de estratificación: 42. Cota superior: 69,05 msnm. 

Cota inferior: 68,98. Pavimento de unos 4 cm de grosor realizado 
con arcillas rojizas con evidentes muestras de haber estado en 
contacto con el fuego y por la abundante presencia de carbones 
en su superficie. Datación: Siglo III a.C.

Fase IX. Construcción/destrucción de estructuras 
prerromanas

A19: DESTRUCCIÓN. 
Unidad de estratificación: 43. Cota superior: 69,02 msnm. 

Cota inferior: 68,69. Capa de color gris verdoso, textura are-

nosa y una altura de 9 cm, producto de la demolición de las 
estructuras asociadas sobre el pavimento ue 44. Está formada 
fundamentalmente por restos de adobe, cerámicas y carbón. 
Datación:  Siglo III a.C

A20: PAVIMENTO
Unidad de estratificación: 44. Cota superior: 68,74 msnm. 

Cota inferior: 68,6. Pavimento de 8 cm de grosor realizado con 
restos de cerámica apisonada. Dadas sus características plantea-
mos la posibilidad de que se trate del pavimento de una calle. 
Datación: Siglo IV-III a.C.

Fase X. Construcción/destrucción de estructuras 
prerromanas 

A21: CAPA
Unidad de estratificación: 45. Cota superior: 68,69 msnm. 

Cota inferior: 68,45. Capa de color gris verdoso, de textura 
arcillosa con una altura de 15 cm  destacando entre sus compo-
nentes el adobe y una significativa cantidad de restos cerámicos. 
Datación: Siglos V-IV a.C.

A22: CAPA
Unidad de estratificación: 46. Cota superior: 68,48 msnm. 

Cota inferior: 68,42. Capa de color marrón rojizo, de textura 
arenosa y una altura de 6 cm. Datación: Siglos V-IV a.C.

 

Notas

* Este trabajo forma parte asimismo de los resultados del proyecto de investigación I+D “La ciudad como ordenadora del territorio 
en época romana. Análisis arqueológico del poblamiento en el Bajo Guadalquivir. La transición Turdetania-Bética”, aprobado por el 
antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología y actualmente asumido por el de Educación y Ciencia, (ref. BHA2002-02740), dirigido 
por José Luis Escacena y del que forman parte como investigadores José Beltrán y Bartolomé Mora.
1 Esta actividad estaba programada para el año 2002, pero el retraso en la percepción de la correspondiente subvención en ese año, 
obligó a una prórroga en su ejecución para el año 2003.
2 Fue llevada a cabo por el miembro de nuestro equipo José María González Parrilla, mediante encargo de la Delegación Provincial 
de Cultura de Sevilla y con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Las Cabezas. Cfr. informe existente en la citada Delegación 
Provincial; asimismo referencias en González Parrilla, 2004: 49-50.
3 Revista Conobaria. 1. Monográfico de Arqueología, I, Ayuntamiento de Las Cabezas, 2004.
4 De forma paralela ha sido concedido por parte del Ministerio Ciencia y Tecnología/ Educación y Ciencia para los años 2003-2005 
el proyecto citado en la nota inicial, cuyo objetivo es el estudio del fenómeno histórico de transición desde la época turdetana a la 
romana en este sector del sur peninsular y cuyos resultados complementan, pues, los objetivos del presente proyecto general.
5 Como técnico-arqueólogo estuvo contratado Alejandro Jiménez Hernández, y ha contado con la colaboración de un grupo de 
licenciados y alumnos de las Universidades de Sevilla y de Granada.
6 Debemos agradecer la actitud de apoyo de toda la corporación municipal y técnicos municipales y, muy especialmente, del concejal 
Francisco López.
7 No debemos olvidar las importantes transformaciones que debió haber en este punto de la localidad con la construcción en la 
segunda mitad del siglo XVIII del actual edificio de la iglesia de San Juan Bautista (Cano, 1980), con toda una serie de criptas que 
debieron eliminar una buena parte de los depósitos acumulados desde la antigüedad. En aquellos trabajos salieron a la luz varias 
esculturas romanas que apuntan a la decoración original de un espacio público (seguramente el centro forense de la ciudad), y que 
pueden corresponder incluso a algunos fragmentos de grandes esculturas romanas de época altoimperial que aún se conservan en 
Las Cabezas, según Beltrán, 2004.
8 Semis de Cun(u)baria. CNH 3; DIC 1ª, 2 s. I a.C. CD A UE 12. Cabeza masculina a d. detras (s) / sábalo a izda. y leyenda [cunb] 
/ ARIA. Peso: 5,25 g.; módulo: 18,90 mm.; eje: 1 h.; g(astada). Todas las monedas han sido restauradas en el IAPH (Consejería de 
Cultura, Junta de Andalucía).
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9 AE hispano. Posible imitación de los tipos de Castulo CNH 72 ss. CDA UE 11. Cabeza masculina /toro a d.?. 1,48 g. (det.); 
16,72 mm.; ¿; g.
10 Unidad de Gadir. Siglos II-I a.C. Serie VI de Alfaro; CNH 35 ss.; DIC 6ª ss. Cabeza de Heracles-Melqart a izda. / Dos atunes a 
izda. [mp´l / `gdr]. 9,39 g.; 23,83 mm.; ¿; g.
11 As de Colonia Patricia. RPC 129. 12 a.C.? CD A; UE 14. Cabeza de Augusto a izda.  PERM CAES / [aug] / COLONIA / PA-
TRICIA dentro de corona de roble. 9,04 g.; 24,86 mm.; 6 h.; g. En las citadas excavaciones del solar del Ayuntamiento asimismo 
se recuperó una moneda de la ceca de Córdoba de similar cronología, aunque en este caso un semis. 
12 De 2,41 g.; 15,42 mm.
13 As romano republicano RRC 194/1 Roma c. 169-158 a.C. Jano / proa, delante ancla y debajo [roma]. 20,92 g.; 30,97 mm.; 9 
h.; g.
14 Junto al muro destaca la presencia de una piedra con una oquedad en el centro, que pudo servir de lugar de colocación de un 
gozne de puerta para la vivienda.
15 Quizás en los comienzos del s. I a.C. si tenemos en cuenta la datación del as romano antes citado entre 169-158 a.C.
16 Ha sido restaurada por el IAPH, Sevilla, al que expresamos nuestro agradecimiento.
17 No debemos olvidar que es hacia el cambio de los siglos II-I a.C. y en los primeros decenios del s. I a.C., cuando se constatan 
importantes reformas urbanas en muchas ciudades hispanorromanas; vid., p.e., Pfanner, 1990.
18 En efecto, los ciudadanos conobarienses se adscriben a la tribus Quirina, propia de los municipios flavios en Hispania.
19 Posiblemente ésta se fue después al norte de África, si debemos identificarla con otra documentada en un epígrafe de Volubilis (AE, 
1955: nº 42) donde se menciona efectivamente a Mamilia Lucilla, ex Baetica municipio Conobaria.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUBACUÁTICA EN LAS COSTAS DE CÁDIZ
Y MÁLAGA

NURIA RODRÍGUEZ MARISCAL
JOSEFA MARTÍ SOLANO

Resumen: El presente trabajo sintetiza la intervención arqueo-
lógica subacuática llevada a cabo por los técnicos del  Centro de 
Arqueología Subacuática, en las provincias de Cádiz y Málaga 
en el año 2.002.

La intervención en estas provincias andaluzas se justifica dentro 
de las líneas generales de investigación del CAS, en su tarea de 
investigación, protección, conservación y difusión de nuestro 
patrimonio arqueológico sumergido.

Abstract: The present paper encompasses the underwater 
archaeological investigations carried out by the technical staff of 
the Underwater Archaeological Centre in the provinces of Cadiz 
and Malaga during the year 2.002.

The investigation in these provinces comes within the frame-
work of the research done by the CAS and in their main objective 
of researching, protecting, preserving and making known our 
submerged archaeological heritage.

Resumé: Le présent travail synthétise l´intervention archéolo-
gique sous-marine réalisée par le personnel technique du Centre 
d´Archéologie Sous-marine dans les provinces de Cadix et Malaga 
dans l´année 2002.

L´intervention dans ces provinces s´inscrit dans le cadre général 
de la recherche du CAS et dans leur objectif de chercher, protéger, 
préserver et diffuser notre patrimoine archéologique submergé.

INTRODUCCIÓN

Durante el año 1.997 el Centro de Arqueología Subacuática 
(CAS) puso en marcha el Proyecto denominado “Documenta-
ción y análisis del riesgo antrópico del patrimonio arqueológico 
subacuático de Andalucía”, (1) englobando las cinco provincias 
marítimas de nuestra comunidad autónoma. Como resultado 
del mismo se establecieron una serie de conclusiones referentes 
al estado del patrimonio arqueológico subacuático, que podrían 
sintetizarse en los siguientes puntos:

• La información de partida, si la comparamos a la existente 
sobre los yacimientos terrestres, era muy deficiente. Ello era debi-
do, además de a la escasa atención que había tenido la arqueología 
subacuática en nuestra comunidad, a la carencia que la Admi-
nistración autonómica tenía sobre los informes arqueológicos de 
las intervenciones realizadas en aguas de Andalucía datados con 
anterioridad al traspaso de las competencias en el año 1.985.

• Se generó la necesidad de potenciar las labores documen-
tales, de verificar la existencia de los yacimientos subacuáticos 
y de evaluar su estado. En aquellos momentos el número de 
yacimientos incluidos dentro del Inventario de Yacimientos 

de Andalucía (instrumento utilizado por la Dirección General 
de Bienes Culturales para desempeñar la tutela del patrimonio 
arqueológico andaluz), era apenas de un 0,50 % del total. 

• Se crearon las bases para la recopilación de información 
documental y material relativa a los principales agentes de ries-
go con el objeto de determinar cuáles de ellos y en qué medida 
afectaban a los yacimientos ya conocidos.

• Se realizaron prospecciones para poder ubicar espacialmente 
las noticias y referencias orales relativas a la existencia de nuevos 
posibles yacimientos arqueológicos. Las actuaciones que se lleva-
ron a cabo partían de la premisa de que sólo conociendo nuestro 
patrimonio estaríamos en condiciones de poder desarrollar una 
adecuada labor de investigación, protección y conservación del 
mismo.

A la línea de trabajo anteriormente expuesta se añadirían 
posteriormente las conclusiones derivadas del II Plan General de 
Bienes Culturales (2), que recoge entre sus objetivos: el asegurar la 
preservación de los bienes culturales para el futuro, el identificar 
el patrimonio histórico andaluz y sistematizar su información, 
determinando el grado de riesgo a que está sometido y tras-
mitiendo su valor y vulnerabilidad a la sociedad, y, del mismo 
modo, adoptar medidas para evitar o minimizar los problemas de 
conservación del patrimonio histórico andaluz, actuando sobre 
las causas que provocan su degradación.

Partiendo de las directrices de investigación anteriormente 
establecidas dentro del Proyecto de Riesgo Antrópico, y con el 
objeto de alcanzar los objetivos marcados en el citado Plan, se 
llegó a la conclusión de que era necesario programar una serie 
de actividades periódicas encaminadas a localizar y valorar yaci-
mientos a lo largo de toda la costa andaluza. Los resultados de 
estas investigaciones pasarían a engrosar la información relativa al 
inventario de yacimientos arqueológicos, herramienta de trabajo 
fundamental para desarrollar los objetivos de investigación, docu-
mentación, conservación, protección y difusión  encomendadas 
a este Centro.

Desde entonces hasta la actualidad el Centro de Arqueología 
Subacuática ha realizado diversas intervenciones arqueológicas en 
base a la documentación generada y enfocada al cumplimiento 
de las directrices marcadas por el II Plan General:

• Proyecto “Bajos al noroeste de Cádiz”: 1999 – 2001 (3)
• Actuación arqueológica denominada “Dragado experimental 

en el Caño de Sancti-Petri”: 1999
• Proyecto “Tarifa”: 1999 (4)
• Proyecto “Bolonia”: 1999
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• “Actuaciones de reconocimiento y valoración del patrimonio 
arqueológico subacuático del litoral andaluz”: 2000 (5)

CAMPAÑA 2002. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUBACUÁTICA EN LAS COSTAS DE CÁDIZ Y 
MÁLAGA

Los objetivos específicos que se perseguían con esta actuación 
estaban orientados a fomentar el conocimiento sobre el Patrimo-
nio  Arqueológico Subacuático en nuestra comunidad. Para ello, 
y siguiendo las directrices de la D.G.B.C. se ha procedido a llevar 
acabo las labores arqueológicas necesarias para la actualización del 
Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía, mediante 
la inclusión de nuevos yacimientos arqueológicos sumergidos. En 
este sentido se planteó como un objetivo particular la localiza-
ción y delimitación espacial de cada uno de los yacimientos, su 
descripción formal, la toma de documentación gráfica, el análisis 
del estado de conservación, la valoración de agentes de riesgo que 
afectasen a cada yacimiento, etc....

La consecución de estos objetivos expuestos requería el estable-
cimiento de un proceso metodológico y de unos niveles de estu-
dios que, debidamente faseados, han permitido que la actuación 
discurra por unos cauces óptimos y, en consecuencia, que se haya 
podido alcanzar un aceptable nivel de síntesis interpretativa. Así, 
la propuesta metodológica se concibió en torno a tres fases:

A. Documentación
B. Trabajo de Campo
C. Síntesis Interpretativa

A. DOCUMENTACIÓN: 

Las fuentes documentales referentes al patrimonio subacuático 
de Andalucía se caracterizan por su variedad y multiplicidad, de 
ahí que su ubicación espacial sea muy variada. Tomando como 
punto de partida los trabajos de documentación realizados en 
1.997, fue necesaria la realización de una exhaustiva  revisión, ac-
tualización y ampliación de nuevas referencias que han aportado 
datos sobre posibles yacimientos a incluir. Las fuentes consultadas 
se pueden agrupar en:

• Fuentes bibliográficas: con la localización y compendio 
de todos los registros documentales y publicaciones que hacen 
referencia a yacimientos arqueológicos subacuáticos, enclaves 
litorales, áreas históricamente en conexión con actividades ma-
rítimas...

• Fuentes archivísticas: consulta de la documentación existente 
en archivos históricos, administrativos y generales, que aportan 
información sobre posibles nuevos yacimientos, así como el riesgo 
al que puedan estar sometidos.

• Trabajos arqueológicos subacuáticos llevados a cabo hasta el 
momento.

• Consulta de los fondos de museos, en los que puedan en-
contrarse depositados materiales de procedencia subacuática de 
esta zona del litoral.

• Recogida y análisis de información oral aportada por bu-
ceadores deportivos, clubes de buceo, pescadores y cofradías, así 
como la proporcionada por otras personas relacionadas con las 
actividades marítimas.

Sin duda, el conocimiento de las fuentes documentales y su 
potencialidad informativa con respecto al patrimonio arqueoló-
gico subacuático, ha contribuido a una mejor ejecución de las 
distintas actuaciones que se han realizado, tanto en este caso en 
particular, como en las labores generales de protección encomen-
dadas al Centro de Arqueología Subacuática.

B. TRABAJO DE CAMPO:

El tratamiento de la información obtenida en la fase previa 
generó un elevado número de datos, tanto sobre yacimientos 
ya catalogados como sobre posibles nuevos puntos de interés, lo 
que dio lugar a la realización de una fase de campo orientada, 
por un lado, a la ampliación de información ya existente en la 
Base de Datos Arqueos, y por otra, a la localización, evaluación 
y valoración de nuevos yacimientos.

Los criterios de selección que han determinado qué yacimientos 
o zonas son priorizadas para comenzar la fase de localizaciones, 
quedaron establecidas atendiendo a la fiabilidad de los datos 
aportados por las fuentes documentales, a la concentración de 
posibles lugares de interés, que favorecieran el trabajo de loca-
lización por zonas, y a las características físicas de las zonas de 
trabajo, para establecer la selección en función de la accesibilidad 
de los yacimientos y de las condiciones del medio: visibilidad, 
tipo de fondo, corrientes...

Para la ejecución de esta fase se llevaron a cabo trabajos de 
prospección arqueológica extensiva y, una vez localizados los 
yacimientos, se estableció el siguiente protocolo de actuación:

• Toma de datos en superficie con el objeto de georeferenciar 
posteriormente el yacimiento.

• Delimitación espacial de los restos, tanto de artefactos como 
de ecofactos, así como el análisis de la topografía submarina.

• Documentación gráfica, toma de imágenes y levantamiento 
de croquis y planimetrías que proporcionasen una visión de 
conjunto del yacimiento.

• Evaluación del estado de conservación y riesgos que afecten 
a su protección.

• Análisis de la información generada para su posterior difu-
sión.

C. SÍNTESIS INTERPRETATIVA: 

La sistematización y diagnosis global de toda la información 
obtenida ha facilitado la posibilidad de trabajar en cuatro líneas 
bien diferenciadas:

• Elaboración de una base de datos en la que queden registradas 
las fuentes documentales consultadas, valorando su información 
a efectos arqueológicos.

• Incrementar con nuevas inclusiones el catálogo informa-
tizado de zonas en las que se tiene constancia de yacimientos 
arqueológicos (ARQUEOS).

• Establecer un segundo catálogo paralelo en el que quede 
reflejada la posible presencia de nuevos puntos (YACSUB). Con 
información aportada por ambos se delimitarán áreas priorita-
rias para proyectar futuras intervenciones arqueológicas y para 
determinar el grado de protección de cada una de ellas.

• Análisis territorial, a nivel de entorno inmediato y a nivel 
macroespacial, que permita esbozar rasgos sobre la evolución 
histórico-geográfica de las distintas áreas estudiadas.
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ANÁLISIS DE LOS YACIMIENTOS

La campaña del presente año se ha centrado en las provincias 
de Cádiz y Málaga, seleccionando en cada una de ellas un área 
específica de actuación. La elección de las mismas vino determi-
nada por el diferente grado de conocimiento que se tenía con 
respecto a los yacimientos sumergidos (Lámina  I).

A continuación presentamos en el siguiente cuadro el resumen 
de los yacimientos programados (Figura 1):

LAM. I: Mapa general de distribución de los yacimientos.

PROVINCIA ARQUEOS YACSUB

CÁDIZ Bucentaure I Pecio Gonzálvez

Bucentaure II Punta del Nao-Gonzálvez

Fondeadero de la Punta del Sur Tambores de Columnas

La Albujera Pecio romano del Canal del Sur

Punta del Nao Pecio púnico de la Caleta

Pecio de la Sigillata Puente Carranza

Bajo del Chapitel Pecio de Camposoto

Lavaculos

Cañones del arrecife de Sancti-Petri

Piedra que Revienta

MÁLAGA Fondeadero del Cristo Vapor de la Boladilla

Pecio de los Mármoles I Pecio de Puerto Banús

Pecio de los Mármoles II Cañones de Calaburras

Cañones del Saladillo Pecio del Cristo

Pecio de los Santos Desembocadura del Río Guadalhorce

Pecio de las Columnas

Pecios Holandeses

Laja Bermeja

Cepos y Ánforas de  Benalmádena

Cráter de la Luna

Pecio Romano. Puente de Benalmádena

Pecio Romano del Puerto de Málaga

Ánforas fenicias de Benagalbón

Laja Almirantazgo

Pecio de ánforas de Estepona

Culebrinas y cañón

FIG. 1: (cuadro) Relación de yacimientos. 
Cádiz: 
1.- Zona Bajos al NW de Cádiz: Bucentaure I, Bucentaure II, Fondeadero de la Punta del Sur, Albujera, Punta del Nao, Pecio de la Sigillata y Bajo del  Chapitel.
2.- Pecio de Lavaculos y Cañones del Arrecife de Sancti-Petri
3.- Piedra que Revienta
Málaga:
4.- Fondeadero del Cristo
5.- Pecio de los Mármoles I y II
6.- Cañones del Saladillo
7.- Pecio de los Santos
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Cádiz

El grueso de los yacimientos seleccionados dentro de esta pro-
vincia se encuentran englobados dentro del marco geográfico de 
la bahía gaditana. El resto se dispersa por las costas adyacentes de 
los municipios de San Fernando, Chiclana y Conil.

Los yacimientos que se localizan en el interior de la Bahía de 
Cádiz se encuentran situados en la zona cercana a la playa de la 
Caleta, y son los siguientes:

Bucentaure I

Se trata de los restos de un barco de época moderna, que 
podría ponerse en relación con  el naufragio del buque insignia 
francés “Bucentaure”, que participó en la Batalla de Trafalgar 
en 1.805, y que las fuentes recogen como naufragado en esta 
zona de la Caleta, playa del centro histórico de la ciudad de 
Cádiz. Se han podido localizar  cinco cañones de hierro y un 
ancla de este mismo metal, así como restos de la madera del 
casco. En la campaña arqueológica de 1.985, (6) realizada por 
el Institute of Nautical Archaeology y el Ministerio de Cultura 
español, se dibujó una planimetría de los restos que se localiza-
ron (Lámina II). En esta campaña se ha ubicado correctamente 
el yacimiento y prospectado el entorno, comprobando que la 
colmatación existente impedía avanzar en la toma del registro 
arqueológico.

Bucentaure II

Conjunto de ocho cañones de hierro y un ancla de tipo 
Almirantazgo, que se diseminan próximos a los restos del yaci-
miento anterior. Ante la posibilidad de que se trate de una parte 
del mismo naufragio, se ha determinado denominar a ambos 
yacimientos con el mismo nombre, seguidos de un cardinal. El 
número podrá ir incrementándose si apareciesen en prospecciones 
futuras otros restos susceptibles de ser asociados a este mismo 
yacimiento. Se han tomado las mediadas oportunas para finalizar 
la planimetría iniciada durante el desarrollo del Proyecto “Bajos al 
NW de Cádiz (99-01)” (7) (Figura 2). También se han llevado a 
cabo mediciones exhaustivas de  algunos de los cañones, teniendo 
siempre presente los errores propios de la gruesa capa de concre-
ción que recubre todos los ejemplares. Se ha realizado la toma 

de documentación gráfica del yacimiento y se ha prospectado el 
entorno  más próximo, sin localizar nuevos restos. 

Fondeadero de la Punta del Sur

Durante las labores de prospección para la localización de los 
restos del yacimiento  “Bucentaure I” se encontraron numerosas 
anclas de piedra de distintos tamaños, así como un ejemplar 
de ancla de hierro de tipo Almirantazgo, que se encontraba 
fraccionada en dos partes y carecía de una de las uñas. Aparece 
encajada entre dos rocas del fondo, y posiblemente se fracturase 
a causa de las fuertes tensiones del buque que la portaba durante 
un temporal. Se documentaron gráficamente estos restos. La acu-
mulación de elementos de fondeo de cronología muy variado nos 
ha llevado a establecer aquí un área general, al que hemos pasado 
a denominar como “fondeadero de la punta del Sur”.

La Albujera
Se presenta como una zona de acumulación de material anfó-

rico romano a los pies del cantil del Castillo de San Sebastián, 
predominando las ánforas tipo Dressel 20. Los restos se disper-

LAM. II: Imagen de los restos del navío.

FIG. 2: Planimetría del yacimiento Bucentaure II
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san en una zona muy reducida, donde las  afloraciones rocosas 
y el material arqueológico se pierden bajo una capa de arena  
(Lámina III). Se prospecto el área, determinando los puntos de 
mayor acumulación de la cerámica y la dirección en la que debía 
de estar orientado el yacimiento. Superficialmente se observan 
numerosos fragmentos, generalmente de un tamaño medio. Se 
tomaron imágenes en las zonas de máxima acumulación.

Punta del Nao

Este yacimiento ha deparado desde antiguo importantes 
hallazgos arqueológicos de gran relevancia. Se registra en su 
entorno una importante cantidad de material cerámico de época 
fenopúnica y romana muy mezclada, junto a piedras de molino 
y cantos rodados de gran tamaño, que bien pudiesen constituir 
el lastre de alguna embarcación. Está considerada como un área 
complicada para la navegación en condiciones meteorológicas 
adversas, por constituir un saliente natural que se interpone en 
el paso de resguardo de las embarcaciones hacia el interior de 
la bahía. En las últimas décadas se han llevado a cabo algunas 
intervenciones arqueológicas sobre el yacimiento sin llegar a 
definir, debido a su complejidad, la naturaleza del mismo ni 
espacial ni tipológicamente. Las condiciones de visibilidad en 
este punto son las más precarias de toda la zona de La Caleta, 
de ahí que se tomase la decisión, después de varios intentos de 

inmersiones anuladas porque no se veía absolutamente nada, de 
intentarlo de nuevo  solo cuando las condiciones de visibilidad 
fuesen las óptimas.

Pecio de la Sigillata

En campañas anteriores se localizaron varias piezas de sigillata 
estampillada, con una cronología del siglo I a.C al I d.C, sor-
prendentemente en muy buen estado de conservación y asociadas 
a escasos fragmentos anfóricos. Se encontraron muy próximas 
al cantil del Castillo de San Sebastián, en una zona de piedras, 
procedentes del desmantelamiento que los temporales han ido 
produciendo en el sustrato rocoso, y que se distribuyen por el 
fondo en paralelo al cantil. Es por lo anteriormente expuesto por 
lo que puede resulta difícil localizar otros materiales arqueológicos 
asociados a éstos, ya que se realizó únicamente una prospección 
de tipo visual y superficial. 

Bajo del Chapitel

Yacimiento en el entorno de La Caleta, compuesto por una serie 
de cañones de hierro  y otros elementos metálicos sin identificar, 
debido a la fuerte corrosión que les afecta. Estos restos podrían  
corresponderse con el  naufragio de un buque de guerra de época 
moderna. El yacimiento se conocía a través de referencias orales, 
y ya en 1.995 fue intervenido arqueológicamente, dentro del 
Proyecto “Carta Arqueológica Subacuática de la Bahía de Cá-
diz”, (8) localizando, además de fragmentos cerámicos de época 
fenopúnica y romana, un conjunto de 11 cañones de hierro de 
gran tamaño (Lámina IV).

En la actuación arqueológica de la presente  campaña se han  
podido medir y posicionar un total de 6 cañones pertenecientes 
a un nuevo grupo, suponemos que muy próximos a los locali-
zados en 1.995. La mala visibilidad que caracteriza estas aguas 
ha impedido por el momento que  puedan ponerse en relación 
ambos grupos.

Lavaculos

En el municipio de Chiclana de la Frontera. Este yacimiento, 
localizado en la desembocadura del Caño de Sancti Petri, posee 
una gran acumulación de material cerámico en muy buenas 

LAM. III: Dispersión de fragmentos cerámicos. LAM. IV: Labores de reconocimiento de la artillería.
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condiciones de conservación. Entre los años 1.993 y 1.995 se 
realizaron varias campañas de prospección dentro del Proyecto 
“Carta Arqueológica Subacuática de la Bahía de Cádiz” (9). Se 
recogieron algo más de 360 piezas que enmarcaron el yacimiento 
en tres momentos culturales: s. I-II d.C., IV-V d.C. y XI-XII d.C. 
Entre los meses de septiembre y octubre de 2.002 se realizó un 
dragado en la zona, por lo que se consideró necesario efectuar 
inmersiones para evaluar cómo afectaban los cambios de la nueva 
dinámica litoral y documentar gráficamente el yacimiento.

El resto de yacimientos que entraban en programación dentro 
de esta actuación arqueológica no han podido ser intervenidos, 
debido principalmente a factores climatológicos adversos, 
presentes en casi todo el tiempo de duración de los trabajos de 
campo. 

Por otra parte, y gracias a informaciones orales, se han obte-
nido datos acerca de otros tres posibles yacimientos ubicados en 
la zona de la Bahía de Cádiz, que serán investigados en futuras 
actuaciones.

Málaga

Los trabajos planificados en la provincia de Málaga se centran 
en yacimientos arqueológicos subacuáticos ubicados en los mu-
nicipios de Estepona, Marbella y Benalmádena.

Pecio de los Mármoles I

En el municipio de Estepona. Se trata de un número reducido 
de bloques de rocas de forma rectangular, localizados en anteriores 
campañas realizadas por el Centro de Arqueología Subacuática. 
Durante aquellos trabajos se recogieron muestras de los bloques 
para analizarlos, concluyendo que eran de composición dolomí-
ticas. En esta campaña se ha intentado un nuevo acercamiento al 
yacimiento, comprobando que se encontraba totalmente cubierto 
por la arena debido a los temporales.

Se optó por realizar una prospección por la sierra adyacente, 
Sierra Bermeja (Lámina V), puesto que se conocía la existencia de 
canteras y afloraciones rocosas que pudieran tener una supuesta 
relación con el yacimiento. Se tomaron distintas muestras de al-
gunas afloraciones de la sierra, que analizadas por el departamento 
de Análisis del I.A.P.H. (10), concluyeron que la composición de 
la roca dolomítica del yacimiento no coincide con la naturaleza 
marmórea de las muestras de la sierra. Sin embargo, no se descarta 
su relación, ya que la roca dolomítica proviene de la sedimentación 
del mármol dolomítico, muy característico de esta zona.

Pecio de los Mármoles II

En el municipio de Estepona, y muy cercano al yacimiento 
anteriormente descrito. Por referencias orales se conocía la exis-
tencia de un conjunto de bloques de mármol, localizándolos en 
el transcurso de las prospecciones subacuáticas. Se llevó a cabo 
la delimitación parcial del yacimiento en el área que presentaba 
la mayor concentración de ejemplares. Los bloques de mármol 
estaban trabajados en diversas formas geométricas y dispersos en 
una extensión aproximada de unos 1.000 m2. (Lámina VI). En el 
transcurso de esta actuación se han contabilizado y posicionado  
43 ejemplares en la zona de  máxima concentración, aunque 

LAM. V: Toma de muestras pétreas para su análisis.

LAM. VI: Composición con la tipología de los bloques de piedra.

nos consta que hay más en el entorno. Se han documentado 
gráficamente y dibujado las formas más características. Del 
mismo modo, se han tomado muestras pétreas para su análisis, 
comprobándose que no tienen la misma composición genética 
que las afloraciones de Sierra Bermeja.

Fondeadero del Cristo

Ensenada situada a poniente de la localidad de Estepona. Se 
encontraba recogido en Base de datos Yacsub, donde se describía 
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como un fondeadero frente a la Playa del Cristo utilizado, a tenor 
de los elementos cerámicos recuperados, desde el s. II a.C. al s. 
X d.C. Del mismo modo se tienen noticias e indicios sobre la 
existencia de un supuesto pecio del s. X d.C.

Los objetivos de la actuación arqueológica se centraron en la 
localización, ubicación y delimitación tanto del fondeadero como 
del pecio medieval. Se prospectó una zona muy amplia, locali-
zando tan solo un fragmento de ánfora romana entre las rocas y 
la arena, perteneciente a la tipología Dr. 7-11, y una cronología 
entre el siglo I a.C y el I d.C  (Lámina VII). Se documentó grá-
ficamente tanto la ensenada como los trabajos de prospección, 
sin hallar restos pertenecientes al supuesto pecio en la zona en la 
que se nos había indicado su existencia. 

Cañones del Saladillo

Se sitúa en el municipio de Marbella. Se trata de un área donde 
se han constatado diversas agrupaciones de cañones, habiendo 
sido dos de ellas objetos de una inspección arqueológica en el año 
1.993 (11) y de una actuación arqueológica del Centro de Ar-
queología Subacuática en el año 2.000 (12) respectivamente. 

Se tenían noticias de un nuevo  grupo formado por tres cañones 
que, aunque no forman un conjunto, están cercanos unos a otros. 
Se habían previsto varios objetivos de trabajo, entre los que se 
encontraban localizar y evaluar los restos, ponerlos en conexión 
con las otras agrupaciones de cañones, desarrollar una planime-
tría para obtener una visión conjunta del yacimiento para poder 
llegar a interpretarlo arqueológicamente, así como diagnosticar 
el estado de conservación de las piezas de artillería.

Desafortunadamente los temporales no remitieron, y aunque 
se intentó en diversas ocasiones llevar a cabo los reconocimientos, 
el fuerte oleaje y la escasa visibilidad no lo permitieron.

Pecio de los Santos

Se sitúa en el municipio de Benalmádena. Se conocía la existencia 
de este pecio gracias a la documentación oral y bibliográfica reco-
pilada en trabajos anteriores (13). Nos encontramos ante los restos 
de una embarcación moderna del tipo bergantín inglés, aunque 
durante mucho tiempo la naturaleza de sus restos indicaban que se 
trataba de un mercante de época romana. Se ha escrito mucho sobre 
el origen y la cronología de esta embarcación y su cargamento. Las 
esculturas halladas en él han sido objeto de una gran polémica, ya 
que su talla clásica hacía pensar que se trataba, como se ha indicado 
anteriormente, de época romana (Lámina VIII). Sin embargo, el 
resto de material que conformaba el cargamento y la estructura 
del navío confirmaron la cronología del pecio.

En Internet (14) se ha publicado recientemente noticias acerca 
de esta embarcación. Al parecer podría tratarse de la “Isabelle”, 
naufragada el 4 de  marzo de 1.855 cuando se dirigía a la ciu-
dad india de Calcuta. Todo parece indicar que transportaba un 
cargamento de estatuas de mármol para la ornamentación de 
alguna mansión colonial.

Los últimos hallazgos datan de principios del año 2.002. Se 
trata de una serie de columnas y una peana de mármol localiza-
das a unos 150 metros del pecio, y depositadas en la actualidad 
en la Comandancia de Marina de Benalmádena (Lámina IX). 
Probablemente fueran arrojadas del navío para liberar carga ante 
el peligro de naufragar. 

LAM. VII: Labores de prospección en el fondeadero del Cristo

LAM. VIII: Busto femenino procedente del cargamento del pecio.

Durante la campaña arqueológica  se recopilaron nuevos datos 
acerca de la construcción naval del navío. Se documentaron gráfi-
camente todos los restos extraídos del mismo, y que se encuentran 
en la actualidad diseminados por distintas instituciones.

Debido al temporal que azotaba las costas malagueñas, prác-
ticamente durante todo el tiempo que duró la campaña, fue 
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imposible plantearse reconocimientos directos subacuáticos sobre 
el yacimiento. Se realizaron varios intentos en los que al menos se 
tomaron referencias fotográficas de la costa y un posicionamiento 
exacto del yacimiento desde superficie.

LAM. IX: Columnas y peana de mármol.

Por otra parte, y gracias a informaciones tanto orales como 
archivísticas, se han obtenido nuevos datos sobre yacimientos 
conocidos por nosotros pero no constatados arqueológicamente. 
Estos datos hacen referencia a diversos puntos de interés en los 
municipios de Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena 
y Málaga. 

Del mismo modo, se han recopilado noticias acerca de nuevos 
supuestos yacimientos, que pasarán a incrementar la base de datos 
Yacsub,  en los municipios de Estepona, Mijas, Benalmádena, 
Málaga y Rincón de la Victoria. Todos ellos serán investigados 
en futuras intervenciones.

CONCLUSIONES

Las costas andaluzas, por su posición estratégica como punto 
de encuentro de culturas desde tiempo inmemorial, han sido  
testigo del paso de numerosos pueblos que se han asentado, 
vivido y comerciado en sus orillas, dejando como muestra de su 
paso una importante cultura material.

Los yacimientos arqueológicos terrestres analizados corroboran 
el complejo fenómeno poblacional de estos territorios, sin em-
bargo, y para una comprensión completa de los acontecimientos 
históricos, es necesario investigar los aspectos humanos desde 
todos sus ámbitos.

En este sentido, la arqueología subacuática aporta una nueva 
documentación que complementa y da sentido a la existencia y 
evolución de estas sociedades, principalmente costeras, desde el 
punto de vista cultural, socioeconómicos e incluso religioso.

Los datos que han aportado los yacimientos analizados en esta 
campaña se encuentran aún en fase de estudio, a la espera de que los 
resultados arrojen luz para poder interpretarlos desde una perspecti-
va histórica. Del mismo modo, tenemos en cuenta que las conclu-
siones a las que se lleguen se traducirán en hipótesis interpretativas 
que no podremos corroborar hasta la práctica de sondeos.
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DE LOS POZOS RITUALES Y FOSAS DE LA 
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Resumen: En la necrópolis de Cádiz, junto a los enterramien-
tos, se documentan profusamente otras estructuras cuya existencia 
se ha de poner en relación con el desarrollo de la liturgia secunda-
ria que rodea a la muerte. Entre éstas destacamos los pozos y fosas 
que aparecen colmatados de materiales cerámicos y orgánicos. El 
estudio pormenorizado de algunos de estos vertidos nos ha llevado 
a proponer que se trata de los depósitos donde se amortizan, una 
vez inutilizados, los restos procedentes de los banquetes funerarios 
y de otras actividades cultuales de la necrópolis.

Palabras clave: Cádiz – necrópolis púnica – pozos y fosas 
rituales – banquetes funerarios – restos cerámicos y orgánicos.

Abstract: In addition to burials, a series of structures has been 
copiously founded at the necropolis of Cadiz. The existence of 
these structures must be connected with the liturgy developed 
around the death. Among these structures we can point out the 
ritual wells and graves filled with pottery and organic remains. 
The study of such vestiges drives us to define these wells and 
graves as the places chosen for the remainders of the ritual feasts 
and sacred ceremonies.

Key words: Cadiz – Punic necropolis – Rituals wells and graves 
– Ritual feasts – Pottery and organic remains.

1. INTRODUCCIÓN

La necrópolis fenicio-púnica de Cádiz, excavada sistemática-
mente desde hace más de un siglo, es en la actualidad, gracias a 
la intensificación de los trabajos desde la década de los ochenta, 
una de las más extensas y mejor conocidas del Occidente Me-
diterráneo. Entre las principales novedades aportadas por los 
trabajos de los últimos años podemos citar la ampliación de sus 
límites, la constatación de la ordenación espacial de la necró-
polis, que sigue unas pautas muy determinadas, y la existencia 
de una serie de estructuras, diferenciadas de los enterramientos 
propiamente dichos, pero que también se insertan en el espacio 
funerario. Como hemos defendido en otros trabajos (3) la or-
denación simbólica del espacio funerario se refleja físicamente 
en la parcelación de la necrópolis, donde se alternan las zonas 
ocupadas por las tumbas con otras libres de enterramientos que 
se reservan para la celebración de ceremonias relacionadas con 
la liturgia funeraria. Mientras que piletas y pozos deben ponerse 
en relación con las necesidades lustrales de los fieles, los muros, 
pavimentaciones y otras estructuras edilicias, de acuerdo a los 
paralelos documentados, desempeñarían funciones de altares 
y pequeños lugares de culto (4); y, por último, pozos y fosas se 
(re)utilizan como depósitos sacros de los materiales y restos de 
estas ceremonias, tanto los que originariamente se perforan para 

proporcionar el agua necesaria en el ritual, como aquellos otros 
que se construyen expresamente para tal fin, función que también 
cumplen otras estructuras menos espectaculares como las fosas, 
simplemente excavadas en el terreno.

La abundancia de pozos y fosas en la necrópolis (Fig. 1), unida 
a la circunstancia de que habitualmente aparezcan colmatados 
de materiales y la similitud que, a primera vista, presentan los 
vertidos, nos ha llevado a plantear el análisis de estas estructuras 
y de sus rellenos como punto de partida de un estudio más am-
bicioso donde se contemplen todos los elementos que integran 
el espacio funerario. En el siguiente informe matizamos algunas 
de las consideraciones a las que habíamos llegado en anteriores 
trabajos (5) al tiempo que, gracias a los nuevos hallazgos y al 
estudio pormenorizado de los rellenos de los pozos conocidos, 
estamos en condiciones de dar un paso más en la interpretación 
de estas estructuras rituales.

 

2. LOS POZOS Y FOSAS RITUALES.
Características constructivas y estratigrafía de los vertidos

Los primeros pozos de los que tenemos noticias se excavaron 
en los años ochenta y fueron interpretados como sepulturas por 
las analogías que presentaban con las tumbas de pozo, tipología 
funeraria de la que, no obstante, no tenemos ejemplos en la ne-
crópolis gaditana. Posteriormente y ante la proliferación de estas 
estructuras, que generalmente se excavan hasta el nivel freático 
y aparecen rellenas de materiales –no hallándose en ellas, por el 
contrario, vestigios de enterramientos–, tomó fuerza la teoría de 
que se tratasen de vertederos en los que se depositan los restos 
de las limpiezas cíclicas a las que se somete la necrópolis por el 
uso intenso. En ocasiones, sobre todo en las estructuras que se 
rellenan en época imperial, parece que así fue; ahora bien, en 
otras muchas la observación de la composición de los vertidos 
hace pensar que dichas estructuras se colmatan siguiendo unas 
pautas predefinidas, alternándose las capas estériles con otros 
niveles formados por materiales también muy concretos; patrón 
que se repite en toda la necrópolis como muestran los últimos 
pozos que se han podido excavar. En consecuencia, dichas es-
tructuras podrían definirse, más que como simples basureros, 
como depósitos rituales, tanto más desde el momento en el que 
en algunos de los pozos hallamos constancia de la realización de 
acciones rituales en su interior como parte de los ritos de apertura 
y/o sellado de las estructuras (6).

A pesar de que los detalles concretos varían de un ejemplo a 
otro, se puede intentar trazar un esquema general. Normalmente, 
se trata de estructuras que debieron tener un uso funcional, al 
menos en origen puesto que, en ocasiones, alcanzan una profun-
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FIG. 1: Localización de los pozos rituales gaditanos citados en el estudio. 1. Plza. Asdrúbal e/ Avda. Amílcar Barca (1997-1998). 2. Cuarteles de Varela (1999 – Reshef 
S.L.). 3. Avda. Amílcar Barca/Tesorería General de la Seguridad Social (2001 – Arqueogades S.L.). 4. Avda. Juan Carlos I e/ C/ Trille (2004 - Arqueogades S.L.). 
Elaboración de la autora.

didad considerable hasta perforar la capa freática. Otros detalles 
como la cuidada factura que presentan la mayor parte de los pozos 
e incluso la propia distribución espacial de éstos, generalmente 
en relación con otras estructuras relacionadas con el agua como 
las piletas (7) contribuyen a sostener que su presencia en la ne-
crópolis se debe a la necesidades lustrales que impone la liturgia 
funeraria, aunque a veces se han propuesto usos más profanos (8). 
Una vez agotado el acuífero y, por tanto, cuando el uso primario 
de extracción de agua deja de tener sentido, las estructuras se 
reutilizan como depósitos. El primer paso consiste en sacralizar 
el espacio, posiblemente con ritos libatorios como demuestran los 
materiales hallados en los niveles más profundos, por lo demás 
estériles, de algunos pozos: enócoes y, sobre todo, ánforas, que 
se depositan en el interior fracturados pero completos. A este 
respecto resultan ilustrativas las secuencias estratigráficas de dos 
de los últimos pozos excavados; nos referimos, en concreto, a los 
denominados Pozo 1 y Pozo 3 de la I.A.U. de la Tesorería General 
de la Seguridad Social (Avda. Amílcar Barca) (9).

* El Pozo 1 (Fig. 2, 1): Se localiza en el cuadro E-10. De perfil 
fusiforme, presenta un brocal de forma circular de unos 90 cm. de 
diámetro, alcanzando un diámetro máximo de 1’40 m. hacia los 
3-3’10 m., en el lugar donde el aparejo de mampostería –a base 
de piedras irregulares de tamaño mediano trabadas con argamasa 
de arena y cal– da paso a la roca base. El final del pozo se sitúa, 
después de alcanzar el nivel freático, en los 7’10 m.

La estructura se procedió a excavar mediante niveles artificiales 
de 0’50 m. Se diferencian 9 niveles artificiales que se traducen en 
seis estratos naturales. La estratigrafía es la siguiente:

- ESTRATO I: Tras un nivel revuelto en superficie, el primer 
estrato se compone de arena fina de playa en la que los materiales 
púnicos (sobre todo fragmentos de ánforas) se entremezclan con 
materiales romanos.

- ESTRATO II (-0’40 m.): Tras este estrato, que podríamos 
interpretar por la presencia de arena fina, como el sellado final 
del depósito, el Estrato II, mucho más definido, está formado por 
arena castaña oscura mezclada con numerosos ripios de pequeño 
tamaño, algunos algo mayores. En este estrato se hallan la mayor 
parte de la vajilla de mesa y de cocina del depósito, asociadas a 
algunos fragmentos de ánforas (aunque en proporción mucho 
menor) y a diversos huesos de animales, entre los que hemos 
podido distinguir équidos y cánidos. 

- ESTRATO III (-1’40 m.): Bajo este nivel, que constituye 
una especie de sellado, vuelven a desaparecer los materiales y 
se documenta de nuevo una capa de arena fina amarillenta de 
unos 10 cm. de espesor que da paso a una acumulación de 5 ó 
6 piedras de gran tamaño que separan este nivel del siguiente.

- ESTRATO IV (-1’55 m.): Está formado por arena fina 
de coloración castaña con pintas negras, muy limpia y libre de 
materiales.
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FIG. 2: Secciones de los pozos de la Tesorería General de la Seguridad Social (Amílcar Barca/2001) con indicación de los diferentes niveles de relleno. 1. Sección del pozo nº 
1. 2. Sección del pozo nº 3. Dibujos: Francisco J. Blanco Jiménez.

- ESTRATO V (-2’00 m.): Bajo este estrato vuelve a docu-
mentarse la arena fina amarillenta también sin materiales, con 
una potencia de aproximadamente medio metro (-2’50 m.). 
Al llegar a esta cota comienzan a aparecer restos cerámicos: un 
ánfora de tipología local –Cádiz A-5/Ramón T-8.2.1.1.–, frag-
mentada aunque bastante completa, que parece una deposición 
intencionada, coincidiendo con el inicio de la roca. El Estrato 
V (arena fina amarillenta con algunas pintas negras) continúa 
hasta alcanzar el nivel freático. Los materiales que aparecen son 
muy escasos (se trata de una presencia prácticamente anecdótica) 
destacando una acumulación de piedras entre los –4’00 y los 5’50 
m. y la presencia de un ánfora gaditana A-4e/Ramón T-12.1.1.1., 
bastante completa, justo antes de finalizar el nivel.

- ESTRATO VI (-6’5 m.): El Estrato VI se ha considerado a 
partir de la interrupción de la roca. La potencia de este estrato 

constituido por limos grises es de unos 0’70 m. y se corresponde 
con el nivel freático. La roca vuelve a aparecer a los 7’10 m. de 
profundidad suponiendo el final del pozo.

* El Pozo 3 (Fig. 2, 2; Lám. I): Como el Pozo 1, el Pozo 3, 
localizado en el cuadro B-7, presenta forma fusiforme, coinci-
diendo de nuevo el diámetro máximo (1’50 m.) con la cota en 
la que comienza la roca base (hacia los 3’10-3’20 m.). En este 
caso la boca es ligeramente elíptica (0’72 x 0’67 m. aprox.) y 
la profundidad algo menor (6’80 m.) que en el caso anterior, 
aunque al igual que en éste también se alcanza el nivel freático. 
En esta ocasión sobre el brocal se detecta una mancha de cenizas 
que, sin embargo, no ofrece materiales. Por la experiencia del 
caso anterior, que así lo aconsejaba, el vaciado del pozo se aco-
metió mediante la excavación de niveles naturales, ofreciendo la 
siguiente estratigrafía:
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FIG. 3: Materiales cerámicos. Proporción de los cuatro grupos vasculares contemplados. 
1. Pozo 1, Plaza de Asdrúbal e/ Amílcar Barca (ASD/97 – A-5)
2. Pozo del “Kuass”, Cuarteles de Varela (CC.VV/99 – E/F-3)
3. Pozo 3 de Amílcar Barca (AMIL/01 – H-3). Elaboración de la autora.

LÁM. I: Pozo nº 3 de Amílcar Barca. Fotografía: Ignacio Córdoba Alonso.

- ESTRATO 1: El pozo se sella con varias piedras grandes 
(entre 40 y 30 cm.) y algunas de menor tamaño que dan paso a 
una gran acumulación de fragmentos de vajilla de mesa y cocina 
de gran calidad, destacando la vajilla barnizada local de “tipo 
Kuass”, entremezcladas con un gran número de ripios (10 cm. de 
tamaño medio) y tierra de color castaño oscuro. A unos 0’70 m. 
del brocal disminuye la proporción de vajilla de mesa y aumen-
tan de forma drástica los fragmentos de grandes contenedores 
(ánforas de diversa tipología: locales –E-2/Ramón T-9.1.1.1., 
A-4 evolucionadas/T-12.1.1.1. y T-12.1.1.1/2, A-5/T-8.2.1.1., 
grecoitálicas de imitación, etc.– e importadas –C-1/T-7.1.2.1., 
Mañá D/T-.5.2.3.1. y T-5.2.3.2., Merlin-Drappier 3/T-3.2.1.2., 
magnogrecas–).

- ESTRATO II (-2’00 m.): A los dos metros de profundidad 
comienzan a aparecer, entre arena fina de coloración oscura, nu-
merosos restos malacológicos, acumulados en uno de los laterales 
del pozo, principalmente navajas (Solen marginatus), burgaos 
(Monodonta turbinata) y erizos (Paracentrotus lividus), a la vez que 
la presencia de material cerámico –a esta cota compuesto casi exclu-
sivamente por ánforas– disminuye. Aparecen piedras de mediano 
tamaño, entre las que destacan varios fragmentos de una escultura 
de bulto redondo, en piedra ostionera local y recubierta de estuco, 
que con casi toda probabilidad represente a Melqart (Lám. II). La 
escultura, de la que se conservan cabeza, torso y extremidades, 
posiblemente estuviera ya en desuso y su incorporación al relleno 
del pozo hay que entenderla, no como el depósito de una figura 
de culto, sino más bien como la amortización final de un objeto 
fuera de circulación aunque igualmente sagrado. 

- ESTRATO III (-2’25 m.): Llegados a esta cota la cerámica 
desaparece casi por completo y las arenas se tornan más claras. 
En un determinado nivel se acumulan grandes fragmentos de 
ánforas que contienen, algunos de ellos, conchas de navajas en 
su interior (¿utilizados conscientemente a modo de contenedor?) 
(Lám. III), documentándose también una gran caracola.

- ESTRATO IV (-2’75 m.): Después de esta acumulación 
de restos malacológicos encontramos un potente estrato estéril. 
El relleno se compone casi exclusivamente de arena fina castaña 
clara. Al final de este nivel (-6’00 m. aprox.) aparecen dos ánforas 
fragmentadas aunque casi completas: una A-4 y una grecoitálica 
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LÁM. II: Escultura de bulto redondo en piedra ostionera local. Estrato II del pozo 
nº 3 de Amílcar Barca. Fotografía: Francisco J. Blanco Jiménez.

LÁM. III: Detalle de fragmentos de contenedores y acumulaciones de navajas en el 
interior del pozo nº 3 de Amílcar Barca (Estrato III). Fotografía: Ignacio Córdoba 
Alonso.

LÁM. IV: Ánfora de tipología grecoitálica fracturada en el nivel inferior (Estrato 
IV) del pozo nº 3 de Amílcar Barca. Fotografía: Ignacio Córdoba Alonso. Dibujo: 
Ana Mª Niveau de Villedary
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de fabricación local (Lám. IV), ésta última conteniendo una 
piedra entre sus dos mitades, que quizás se arrojara contra ella 
intencionadamente para fragmentarla.

- ESTRATO V (-6’00 m.): Por último, llegados a la cota de 
–6’00 m. desaparece la roca, se alcanza el nivel freático y aparecen 
los limos grises hasta alcanzar de nuevo la roca en lo que supone 
el final del pozo (-6’80 m.). Este nivel también es estéril.

3. RESTOS CERÁMICOS.
Caracterización formal y funcional de los elementos 
cerámicos

Aunque existen ejemplos que remiten, al menos, al s. VI a.C. 
(10), la gran mayoría de los pozos documentados se rellenan en 
la tercera centuria antes de la era y más concretamente en torno 
a su último tercio, es decir, al periodo de presencia bárcida en 
la ciudad. 

Una vez analizada la composición del repertorio vascular, ya 
adelantada en otros trabajos (11), queremos insistir en el grado 
de similitud –y, por tanto, no creemos que sea fruto de la ca-
sualidad– que existe entre los materiales procedentes del pozo 
de Varela y los recuperados del pozo 1 (A-5) de Asdrúbal y 3 de 
Amílcar Barca (B-7), los tres que hemos estudiado detalladamente 
hasta ahora y que se fechan en el mismo momento cronológico e 
histórico –en torno a finales del siglo III a.C.– En estos depósitos 
las formas que aparecen se repiten invariablemente, así como el 
porcentaje de cada una de ellas dentro del conjunto total (Figura 
3). Lo mismo podemos decir sobre las formas ausentes: tipos que 
no aparecen en uno, tampoco los documentamos en los otros. La 
menor representación de envases anfóricos entre los materiales 
del pozo de Asdrúbal se debe a que éstos suelen localizarse en 
los estratos más profundos del relleno, no documentados en este 
caso, en el que sólo se alcanzó la cota de menos cinco metros y 
medio; mientras que, por el contrario, la vajilla fina y de mesa es 
la que colma normalmente estos depósitos, como se ha podido 
constatar en las últimas intervenciones.

3.1. Ánforas (Figs. 4 y 5)

Entre el numeroso material anfórico predominan los tipos 
gaditanos locales que desde hace unos años se vienen definien-
do como “producciones occidentales”, que serían las comunes 
a toda el área del “Círculo del Estrecho”. El peso mayor dentro 
del conjunto lo ostentan las formas más evolucionadas de Mañá-
Pascual A4 (Ramón T-12.1.1.1. y T-12.1.1.1/2.). Sabemos que 
estos envases, que conocen una difusión inusitada por todo el 
Mediterráneo, fueron utilizados para el transporte y comerciali-
zación de los productos derivados de la pesca y salazones, como 
muestran su distribución y el análisis de sus contenidos, tanto en 
los lugares de origen como en los de destino. En líneas generales 
se las puede considerar como las herederas de las ánforas fenicias 
“de saco” de época arcaica. Hallamos dos subtipos: el primero 
–variante A-4e de Muñoz (Fig. 4, 1) (12)– presenta borde con 
leve engrosamiento al exterior y ha sido fechado desde fines del 
s. IV hasta el s. II (13). El otro subtipo –variante A-4f de Muñoz 
(Fig. 4, 3) (14)– se caracteriza por la acanaladura situada bajo el 
labio, que no se señala al exterior. Ramón sitúa su producción 
y comercialización en momentos de Segunda Guerra Púnica 

(15). Las T-8.2.1.1. (Fig. 4, 2) son las más numerosas junto a 
las anteriores, aunque al igual que éstas se hallan en un estado 
bastante fragmentario y rodado. Se trata de recipientes de origen 
occidental, concretamente de la zona gaditana, donde tenemos 
documentada su fabricación en los alfares isleños, que perduran 
hasta bien entrado el s. II, documentándose en un gran número 
de yacimientos andaluces y levantinos (16). En proporción menor 
hallamos otros tipos también de fabricación gaditana o extremo-
occidental. Entre éstos se encuentran una serie de ánforas de 
aspecto más grácil y paredes finas o anforiscos –T-9.1.1.1. (Fig. 
4, 5) –  que, en cierta manera, versionan el tipo anterior y que 
posiblemente sean evolución de éstas. La presencia de T-8.1.1.2. 
(Fig. 4, 4), la forma más frecuente en los yacimientos de la campi-
ña y en los valles del Guadalete y Bajo Guadalquivir (17) aquí es, 
sin embargo, prácticamente testimonial. Son contenedores bastos, 
de paredes gruesas, pastas poco depuradas, escamosas y acabado 
irregular. Aunque Ramón plantea la posibilidad de que prototipos 
de Ibiza sirviesen de modelo a los alfares occidentales para su 
producción, no creemos que haya suficientes elementos de peso 
para apoyar esta hipótesis (18). Entre las ánforas de producción 
local podemos citar en último lugar la presencia de T-4.2.2.5. 
(Fig. 4, 6), consideradas iberopúnicas por Pellicer y que con más 
propiedad deberíamos denominar turdetanas, aunque su filiación, 
o al menos su origen, es más que probable que debamos buscarlo 
entre las producciones púnicas (19). 

FIG. 4: Ánforas locales –“Producciones Extremo-occidentales”– 1. Ramón T-
12.1.1.1. / Muñoz A-4e. 2. Ramón T-8.2.1.1. 3. Ramón T-12.1.1.1/2. / Muñoz 
A-4f. 4. Ramón T-8.1.1.2. 5. Ramón T-9.1.1.1. 6. Ramón T-4.2.2.5. Dibujos de 
la autora.
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Junto a las producciones de origen gaditano hallamos un 
conjunto importante de producciones púnicas centromedite-
rráneas. El origen de las ánforas T-3.2.1.2. (Fig. 5, 1) hay que 
buscarlo entre las formas ovoides arcaicas, aunque su producción 
se fecha en la segunda mitad del s. III a.C. Se fabricaron en Sicilia, 
Cartago y Malta y su expansión hacia Occidente debió ser, por 
la cantidad de ejemplares que se van reconociendo (20), mayor 
de lo que se pensó en principio, llegándose, incluso, a imitar en 
talleres locales (21). Por su parte, las formas que se corresponden 
con la Mañá D clásica y variantes son bastante numerosas. Do-
cumentadas desde el s. IV a.C. de forma sistemática en los centros 
púnicos de Sicilia, Túnez y Cerdeña, comienzan a exportarse 
hacia Occidente en esa misma centuria y alcanzan su máxima 
expansión en la siguiente. Tenemos representados varios tipos. 
En primer lugar contamos con una serie de ejemplares que se 
corresponden con la variante T-4.2.1.5. ó T-4.2.1.8. (Fig. 5, 2) 
también conocida por D-Olbia. Aunque el momento álgido de 
su fabricación se sitúa hacia mediados del s. IV, ésta perdura al 

menos hasta la primera mitad del s. III a.C. (22). Otro conjunto 
–T-5.2.3.1. (Fig. 5, 3) y T-5.2.3.2. (Fig. 5, 4)– presenta ya el 
cuerpo cilíndrico, largo y perfecto, y la boca formada por una 
banda de anchura variable, surcada por acanaladuras concéntricas, 
aunque aún no demasiado definidas. Quizás nos hallemos ante 
tipos intermedios entre ambas tradiciones (23), algo anteriores a 
los modelos clásicos de la Segunda Guerra Púnica, de mediados 
del s. III a.C. o incluso anteriores. En último lugar nos encontra-
mos ante un ejemplar cuyos paralelos más cercanos –T-4.2.2.3. 
(Fig. 5, 5)– nos conducen a una serie de producciones de origen 
incierto, ya que se documentan en Sicilia, aunque bien podrían 
proceder del área tunecina. Se caracteriza por el perfil cilíndrico, la 
espalda constituye una inflexión curvada por encima del arranque 
superior de las asas que enlaza, sin solución de continuidad, con 
el borde. Cronológicamente serían algo anteriores al conjunto 
general del material, ya que su producción y difusión se sitúa entre 
la segunda mitad del s. IV y la primera mitad del III a.C. 

Las ánforas grecoitálicas (Lám. IV) son todavía mal conocidas, 
pues no sabemos con precisión los tipos anfóricos producidos 
por las diferentes ciudades magnogrecas. Ante esta situación se 
ha caído con demasiada frecuencia en la tentación de agrupar 
las ánforas de la Italia meridional de los siglos IV y III a.C. bajo 
la vaga, y no siempre acertada, denominación de grecoitálicas. A 
esto tenemos que añadir el hecho de que en muchos de los casos 
contemplados hay que hablar de copias locales que sabemos que se 
fabrican en esta zona como evidencian los hallazgos en los alfares. 
A falta de un análisis completo y detallado podemos aventurar la 
presencia entre los ejemplares de los pozos de estas imitaciones 
locales (TA 5 de Muñoz), junto a ejemplares originales de los 
tipos MGS IV y MGS V (24).

3.2. Vajilla “tipo Kuass” (Fig. 6)

Entre los materiales amortizados en los pozos destaca, tanto 
por su número, como por la calidad técnica y el buen estado de 
conservación de la mayoría de las piezas, un gran número de 
vasos de lo que hasta ahora se ha venido denominando cerámica 
de “Kuass” y que, a partir de ahora, llamaremos de “tipo Kuass” 
con vistas sobre todo a facilitar su identificación, pues su origen 
gaditano ya no se puede discutir (25). Se han reconocido la ma-
yoría de las formas fijadas, aunque en estos contextos abundan 
las más cuidadas, decoradas en su mayoría, mientras que, por 
el contrario, los vasos habituales en contextos domésticos –los 
platos de pescado y, sobre todo, los cuencos de borde reentrante 
del Tipo “Kuass” IX-A– apenas si se encuentran representadas en 
estos conjuntos de tipo ritual. En términos generales diferencia-
mos funcionalmente entre los vasos utilizados como servicio de 
mesa (platos, recipientes para beber, elementos para servir y otros 
de usos varios) que son los más numerosos, los que podríamos 
considerar como pertenecientes a un servicio de tipo “suntuario” 
y, por último, un servicio de iluminación. 

Entre los platos destacan ciertos ejemplares que se caracterizan 
por presentar una serie de “accidentes” por toda su superficie: 
surcos, acanaladuras, engrosamientos, etc., que complican enor-
memente los perfiles –Forma “Kuass” I (Fig. 6, 1)–. Es una forma 
poco frecuente, quizás debido a lo complicado de su ejecución, 
aunque son más numerosos en este tipo de ambientes de natura-
leza ritual y funeraria (26), que en los de habitación. La presencia 
de platos de pescado –Forma “Kuass” II (Fig. 6, 2)–, aunque 

FIG. 5: Ánforas importadas –“Producciones Púnicas-centromediterráneas”– 1. 
Ramón T-3.2.1.2.  2. Ramón T-4.2.1.5. ó T-4.2.1.8. 3. Ramón T-5.2.3.1. 4. 
Ramón T-5.2.3.2. 5. Ramón T-4.2.2.3. Dibujos de la autora.
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FIG. 6: Formas de la vajilla helenística de Barniz Rojo Púnico-gaditano o  Tipo “Kuass”. 1. Forma “Kuass” I / plato moldurado. 2. Forma “Kuass” II / plato de pescado. 
3. Forma “Kuass” III / “rolled rim plate”. 4. Forma “Kuass” VII / bolsal. 5 y 8. Tipo “Kuass” IX-B / “incurving rim bowl”. 6. Tipo “Kuass” IX-C / L-21/25 B. 7. Forma 
“Kuass” VIII / “outturned rim bowl”. 9. Forma “Kuass” XV / forma cerrada. 10. Forma “Kuass” XVII / lucerna de tipo helenístico. Dibujos de la autora.
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importante, nunca llega a alcanzar en la necrópolis la proporción 
con la que los encontramos en los contextos de habitación. Lo 
contrario sucede con los platitos de tamaño reducido y escasa 
altura –Forma “Kuass” III (Fig. 6, 3)–, que se popularizan en 
época helenística. Se trata de un tipo que se decora en un alto 
porcentaje mediante la impresión de estampillas. Posiblemente 
se trate de una de las últimas importaciones de cerámica ática 
de barniz negro y, por consiguiente, una de las primeras formas 
copiadas por el taller gaditano. Su presencia en estos contextos 
nos lleva a pensar que estemos, como en el caso de la Forma I, 
ante una forma concebida en gran medida para el culto. Entre 
las formas de vasos cabe citar la presencia de algunos bolsales 
–Forma “Kuass” VII (Fig. 6, 4)–. Parece que existe unanimidad 
entre los especialistas a la hora de considerar al bolsal como una 
forma típica para la bebida, especialmente para el vino. Aunque 
están presentes, no son, sin embargo, demasiado numerosos. 
Algo más frecuente es la presencia de copas de borde exvasado 
–Forma “Kuass” VIII (Fig. 6, 7)–. Los ejemplares gaditanos 
siguen fielmente los prototipos más antiguos: borde engrosado 
al exterior y perfil que describe una línea continua desde el pie 
hasta el borde, a diferencia de las formas más frecuentes en las 
zonas de habitación, de perfiles más evolucionados (L-28 y L-29). 
Sin embargo, la forma barnizada de mayor éxito en los depósitos 
rituales es el cuenco de borde reentrante (Forma “Kuass” IX) (27), 
algo posterior al cuenco de borde saliente, pues aparece en el s. IV 
a.C. perdurando durante todo el período helenístico. La mayoría 
de las imitaciones son derivaciones áticas directas –Tipo “Kuass” 
IX-B (Fig. 6, 5 y 8)–, localizadas sobre todo en el área geográfica 
púnica. Esta forma es la más representada entre la vajilla de la 
necrópolis y, sin embargo, en los poblados es poco frecuente, 
sustituyéndose por el cuenco más estrecho y alto (Tipo “Kuass” 
IX-A) –que a diferencia de éstos nunca se estampilla–, forma 
totalmente ausente en la necrópolis. Aunque no se trata de un 
tipo demasiado frecuente, sí aparecen en proporción significativa 
los pequeños cuencos, característicos en todas las producciones 
barnizadas, que se han incluido en el Tipo “Kuass” IX-C (Fig. 
6, 6). Las formas cerradas –Forma “Kuass” XV (Fig. 6, 9)– son 
mucho más escasas. Bajo esta denominación, reunimos una serie 
de vasos que, aunque morfológicamente difieren entre sí, com-
parten una serie de rasgos formales y funcionales que nos invitan 
a considerarlas en conjunto. Son formas cerradas y profundas, 
en general de pequeño tamaño, aunque existen notables excep-
ciones (28). Las bocas son muy diversas desde el punto de vista 
tipológico, pero responden a una misma concepción práctica: su 
utilización para el vertido de líquidos, función por la cual también 
suelen ir provistas de asas. La utilización de aceites perfumados o 
ungüentos en los rituales funerarios y como ofrendas al difunto y 
la generalización de las prácticas libatorias en el desarrollo de la 
liturgia provocan que su presencia sea mayor en estos ambientes 
que en las zonas de habitación. Por último, en cerámica tipo 
“Kuass” tenemos representadas dos tipos de lucernas: una abierta 
(Forma “Kuass” XVI) (29) y otra de perfil típicamente helenístico 
–Forma “Kuass” XVII (Fig. 6, 10)–, que es la que documentamos 
entre los materiales de los pozos aunque, en contextos de hábitat, 
las primeras son mucho más frecuentes. No queremos terminar 
sin traer a colación el significativo número de fondos decorados 
que tenemos documentados, pues aunque no puedan ser ads-
critos con total seguridad a un tipo formal determinado, por la 
presencia de estampillas creemos que debemos mencionarlos. En 

líneas generales se caracterizan por lo cuidado de su ejecución, 
las pastas suelen estar bastante depuradas y los pies son esbeltos, 
en muchas ocasiones con surcos bajo la zona de reposo. La deco-
ración estampillada que con frecuencia presentan las cerámicas 
de tipo “Kuass” es el rasgo más característico de éstas, el que le 
otorga personalidad al taller. Aunque formalmente se inspiran 
en las decoraciones de las últimas producciones áticas, el taller 
gaditano va desarrollando un estilo propio e inconfundible, tan 
exclusivo, que nos permite utilizar esta característica como rasgo 
discriminatorio a la hora de identificar la producción (30). Aunque 
los motivos que se utilizan son dos: rosetas y palmetas, el primero 
de ellos en ocasiones puntuales, y el segundo bien aislado o bien 
formando grupos; en todos los casos en los que se ha documenta-
do decoración estampillada entre los materiales de la necrópolis, 
el motivo es siempre el mismo: cuatro palmetas en forma de cruz. 
Y sólo como algo excepcional, y en las ocasiones en que el mayor 
tamaño del vaso lo permite, en número de cinco (Fig. 6, 7 y 8) 
(31) o, en el caso contrario, sobre los cuencos del Tipo IX-C, 
aparecen tres, siguiendo un esquema frecuente en algunos talleres 
protocampanienses mediterráneos. La razón de este fenómeno 
puede estar en la ya aludida uniformidad del repertorio vascular 
de la necrópolis, donde las formas, dimensiones y decoraciones 
parecen seguir un canon prefijado. Formalmente responden a 
una misma idea, pero estilísticamente son muy variadas, lo que 
nos está indicando que se trata de una producción de carácter 
eminentemente artesanal (32). Sin embargo, llama la atención la 
ausencia absoluta de rosetas entre los diseños decorativos de los 
vasos de tipo “Kuass” de la necrópolis, sobre todo si tenemos en 
cuenta que recientemente se ha vuelto a incidir en el carácter 
simbólico de este motivo, signo ambivalente astral y vegetal, 
que en el mundo semita sustituye en ocasiones al símbolo de 
Astarté y Tanit (33).

3.3. Cerámica común de cocina y despensa (Fig. 7)

El elenco tipológico característico del s. III a.C. es el resultado 
de la evolución de las propias formas fenicias occidentales de 
época arcaica más la suma de algunas influencias foráneas. Los 
repertorios formales púnico-gaditano y turdetano comienzan a 
formarse a partir del s. V a.C. con la aparición de nuevas formas, 
en ese momento novedosas, que conocerán un extraordinario 
éxito a lo largo de los siglos siguientes (34). Bajo este epígrafe se 
engloba la cerámica no decorada, de medianas o grandes dimen-
siones, no demasiado cuidada, que se utiliza en actividades de 
preparación y presentación de alimentos y de almacenamiento 
(35). Una de las formas características que surge ahora es el lebrillo 
(Fig. 7, 1), que aparece en el s. VI a.C. como una innovación ti-
pológica y perdura hasta época romana. Los que aquí presentamos 
difieren en cuanto a características técnicas (pastas y cocción) y 
morfológicas (pues presentan rasgos bastante arcaizantes) de los 
que aparecen en los poblados (36). Por sus grandes dimensiones y 
por su profundidad podemos aventurar un uso como contenedor, 
a modo de dolia. Junto a ellos resulta destacable la gran presencia 
de morteros (Fig. 7, 2). Se trata de formas evolucionadas propias 
del s. III a.C., que presentan apéndices interiores, bordes más 
gruesos y amplias acanaladuras en la zona superior del borde. 
Algunos ejemplares podrían corresponder a tipos de fábrica 
ebusitana, o al menos se inspiran en ellos (37). También bastante 
común entre los repertorios púnicos centromediterráneos (38) y 
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FIG. 7: Cerámica común de “cocina” y “despensa”. 1. Lebrillo. 2. Mortero. 3-4. Grandes platos o fuentes. 5. Fuente con pico vertedor. 6. Cazuela. 7. Tapadera. 8. Olla. 9. 
¿Importación centromediterránea? Dibujos de la autora.
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con diámetros similares a los lebrillos, documentamos una serie 
de fuentes (Fig. 7, 3-4) de escasa profundidad y con bordes 
horizontales y proyectados al exterior, que recuerdan a los de los 
típicos platos fenicios. A imitación de ciertos prototipos helénicos 
algunos ejemplares presenten picos vertedores (Fig. 7, 5), como 
sucede en los de origen itálico. 

Como cerámica de cocina o cerámica en pastas de “tipo co-
cina” (39) se han considerado las formas de pastas groseras, con 
numerosos desgrasantes, y por tanto refractarias, que se asocian 
con funciones relacionadas con la cocina o el fuego. Se trata de 
ollas o cazuelas (Fig. 7, 6) (40) de diferentes tamaños, de pare-
des muy finas y rectas que pueden presentar dos asas dispuestas 
horizontalmente hacia la mitad del recipiente (41). Responden a 
prototipos helenísticos centromediterráneos y suelen aparecer en 
contextos púnicos tardíos de finales del s. III a.C. y principios del 
II a.C. Aunque estas formas no están ausentes en los poblados, 
su presencia, al menos en el entorno gaditano, es meramente 
testimonial; mientras que, por el contrario, las formas de ollas 
típicas “turdetanas” de la época –globulares, de borde redondea-
do y cuello corto y estrangulado–, tan frecuentes en las zonas 
de habitación (42), aquí están totalmente ausentes. El elemento 
más característico es la presencia de un ligero escalón en la cara 
interna del borde que permite el apoyo de una tapadera (Fig. 7, 
7). Éstas son parecidas a las que podemos encontrar en el resto 
de yacimientos púnicos, de forma cónica, más o menos achatada 
para encajar en las molduras de los bordes de ollas y urnas y con 
asidero de botón en el vértice. Otras formas de olla con bordes 
de sección triangulo y relativa profundidad (Fig. 7, 8) (43) pueden 
confundirse a primera vista con algunos tipos de urnas, pero la 
diferenciación es clara: tipológica, funcional y técnicamente. Se 
trata de pastas groseras de tipo cocina, con numerosos desgra-
santes de relativo tamaño para una mejor difusión del calor y, 
generalmente, la superficie o parte de ella, aparece quemada. 

En este apartado aún cabe hablar de ciertos recipientes que, 
posiblemente, sean importaciones centromediterráneas (Fig. 
7, 9) y que han  aparecido en todos los pozos analizados hasta 
el momento, por lo que su presencia en los depósitos no puede 
considerarse ni casual ni esporádica. Se trata de una especie de 
lebrillos, con labio moldurado similar al de las ollas, pero que 
presentan una serie de características que los individualiza de 
estos otros tipos; estos es, pastas verdosas con numerosos desgra-
santes de muy pequeño tamaño, textura escamosa y superficies 
recubiertas de un ligero engobe de la misma arcilla. Además de 
la pasta y forma lo que les caracteriza es la peculiar decoración 
que presentan sobre el borde, a base de ovas incisas y profundas, 
seguramente impresas con punzón antes de la cocción. Ninguna 
de las características mencionadas es típica de las producciones 
locales. Los paralelos más próximos los hemos hallado en los 
“bracieri” sardos que, aunque en pastas diferentes –en este caso 
rosáceas y castañas–, presentan la misma decoración sobre el 
borde (44). Se trata de una forma de gran éxito en los ambientes 
púnicos centromediterráneos –sardos, sículos y norteafricanos–. 
Una vez aceptada la forma es posible que los talleres locales la 
reprodujeran.

3.4. Vajilla de “servicio” y “suntuaria” (Fig. 8)

Dentro de la cerámica cuidada, los tipos y subtipos se multi-
plican, mostrando la enorme variabilidad formal que se alcanza 

en este período. En general, estos materiales se caracterizan por 
las pastas depuradas y finas, cocciones regulares y coloraciones 
uniformes. En ocasiones se decoran, aunque lo más frecuente en 
este momento es que las vasijas tan sólo aparezcan recubiertas de 
ligeros engobes de tonos amarillentos o de la misma pasta. 

Una de las formas más ampliamente representada es la que 
denominamos urnas. Se trata de una serie de recipientes de si-
milares características técnicas –pastas depuradas y terminación 
cuidada– y funcionales –posible uso como vasos de almacenaje 
o contenedores–. Aunque en este período las formas utilizadas 
como urnas son muy numerosas (45), en los pozos el que se repite 
invariablemente es siempre el mismo tipo, de perfil ovoide, con 
hombros caídos y borde que desciende formando una ligera 
pestaña (Fig. 8, 1). Presentan muchos rasgos en común con las 
formas típicas púnicas de Cartago e Ibiza, lo que nos indica que 
se trata de un tipo común a todos los ambientes púnicos, tanto 
del Mediterráneo central como de su extremo más occidental. 
Sin embargo y aunque de forma aislada, también aparecen 
algunos ejemplares de urnas pintadas (Fig. 8, 2), que pueden 
ser de filiación púnica, con borde exvasado y algo acampanado, 
pintura amarillenta y bandas pintadas en tonos castaños bajo 
el hombro; o bien típicamente turdetanas, destacando algunos 
fragmentos pertenecientes a urnas con baquetón sobre el hombro 
y decoración a base de amplias franjas de tono rojo-vinoso, que 
se combinan con líneas negras, y otra serie de galbos pintados. A 
partir del s. IV a.C. comienza a ser frecuente la documentación de 
pequeñas “fuentes” o páteras (Fig. 8, 3), relativamente profundas 
y con bordes cortos y verticales; junto a ellas, el cuenco (Fig. 8, 
4) se convierte en el tipo de mayor éxito del momento, también 
entre los materiales de la necrópolis. Aunque presentan numerosas 
variantes, éstas no afectan a la forma general hemisférica. Los 
ejemplares del s. III a.C. no presentan, como en momentos ante-
riores, ningún tipo de decoración, a excepción del ligero engobe 
que recubre las superficies. En menor proporción aparecen otras 
formas. Los llamados platos de pescado (Fig. 8, 5) constituyen 
un caso paradigmático de la convergencia entre las tradiciones 
semita y helenística. Al contrario que los platos griegos las formas 
en cerámica común no marcan los pies al exterior y a diferencia 
de los turdetanos –aquí totalmente ausentes– que sí presentan 
decoración pintada, éstas tampoco se decoran. Aunque perviven 
platos de borde ancho y horizontal, suelen perder la decoración, 
y su presencia es casi testimonial, documentándose sobre todo 
ejemplares de tamaño muy reducido (Fig. 8, 6) con un presumible 
valor simbólico o ritual, más que funcional. La misma reflexión 
es válida para los pequeños cuencos de borde reentrante (Fig. 
8, 7), tan frecuentes en los contextos turdetanos del Bajo Gua-
dalquivir (46) y que en ambientes púnicos costeros apenas si se 
utilizan. Creemos que esto puede ser debido al hecho de que 
aquí se sustituyen por las mismas formas en cerámica barnizada 
de tipo “Kuass”, que sí son muy numerosas. Se trata, en general, 
de piezas toscas, de aspecto más macizo que las barnizadas, con 
pastas groseras y poco cuidadas. Las jarras (Fig. 8, 8) son de muy 
variada tipología aunque siempre tienen en común la presencia de 
elementos de suspensión y la función de contener líquidos. Las 
asas suelen ser voladas para facilitar el vertido, los cuerpos más o 
menos globulares o cilíndricos, variando su tamaño, capacidad, 
secciones de las asas y forma de las bocas, que pueden ser de bor-
des verticales y rectos, trilobulados o de sección triangular como 
el de las urnas. En relación también con la función de contener 
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FIG. 8: Cerámica fina o vajilla de “servicio”. 1. Urna. 2. Urna pintada. 3. Patera. 4. Cuenco. 5. Plato de pescado. 6. Platito. 7. Pequeño cuenco de borde reentrante.
8. Jarra. 9. Vaso caliciforme. 10. Quemaperfumes de doble plato. 11. Guttus. 12. Ungüentario trilobulado. Dibujos de la autora.
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líquidos, los vasos caliciformes (Fig. 8, 9) son copas altas, de 
inspiración helenística, que en contextos ibéricos sacros se han 
relacionado con la práctica de libaciones (47). A pesar de lo que en 
principio se pudiera esperar, las lucernas no son muy numerosas 
y se reducen a las de tipología helenística, aunque de fabricación 
local. Escasamente representados también, los quemaperfumes 
de doble plato (Fig. 8, 10) de esta época se caracterizan, en 
comparación con los ejemplares arcaicos, por lo reducido de 
su tamaño. El uso de estos vasos es puramente religioso, ya sea 
como quemador de perfumes o como vaso de libación, por lo 
que su presencia es habitual en necrópolis y lugares de culto. En 
relación a la forma anterior, y aunque de forma excepcional y 
muy fragmentados, documentamos algunos ungüentarios (Fig. 
8, 12). Por último, pensamos que entre lo materiales del pozo de 
los Cuarteles de Varela podríamos tener representada una forma 
de guttus (Fig. 8, 11) en cerámica común. Aunque no pode-
mos afirmarlo con total seguridad, ya que la pieza no conserva 
elementos fundamentales como la boca o el pitorro vertedor, 
por el tipo de asa y la orientación del galbo, podríamos estar 
ante una ejemplar de guttus de fabricación local, posiblemente 
a imitación de prototipos centromediterráneos, donde la forma 
es frecuente en estos momentos. La presencia de estas formas en 
el contexto ritual del que hablamos no debe extrañarnos, pues 
parece que debieron utilizarse para contener aceites y ungüentos. 
En general, se trata de una vajilla de servicio individual orientada 
fundamentalmente a usos rituales.

4. RESTOS ORGÁNICOS.
Depósitos primarios (sacrificios y ofrendas) y depósitos 
secundarios (restos del ágape funerario)

Los pozos se colmatan, en su mayor parte, con fragmentos 
cerámicos, por lo que la presencia de otro tipo de materiales no 
es demasiado abundante tratándose, sobre todo, de los restos de 
alimentos que debieron consumirse durante los banquetes. En un 
primer momento de la investigación, la profusión con que apare-
cían huesos de animales y restos malacológicos en los rellenos llevó 
a pensar que los pozos se utilizaran como basureros; no obstante, 
cuando se han empezado a excavar estos depósitos diferenciando 
entre niveles arqueológicos y no simplemente vaciándolos, se ha 
advertido que los vertidos tienen lugar siguiendo un esquema 
intencionado, afirmación que además de para la cerámica tam-
bién es valida en el caso de los restos orgánicos documentados. A 
priori y de forma preliminar, ya que es necesaria la intervención 
de especialistas y de análisis que aún no han tenido lugar, hemos 
diferenciado entre depósitos primarios y depósitos secundarios, 
es decir entre las ofrendas depositadas directamente en las es-
tructuras y los restos de ceremonias que han tenido lugar fuera 
de los pozos y que se amortizan en éstos. En el primer grupo los 
restos más llamativos son los pertenecientes a Canis familiaris, 
que suelen aparecer en conexión anatómica en niveles profundos 
de las estructuras, en ocasiones acompañados de restos humanos 
(cráneos, e incluso individuos completos) (48). Aunque el sig-
nificado concreto de estos hallazgos aún se nos escapa creemos 
que debe tratarse de algún tipo de ritual sacrificial, bien dirigido 
a alguna divinidad concreta (¿ctónica?), o bien  encaminado 
a sacralizar los depósitos antes de proceder a los vertidos (49). 
También consideramos ofrendas primarias las grandes caracolas 

y otras conchas marinas rodadas, de aparición frecuente, las 
acumulaciones de restos malacológicos (50) que, en ocasiones, se 
disponen de forma cuidada en grandes fragmentos de ánforas u 
otros recipientes cerámicos (Lám. III), y el caso particular de un 
gran trozo de atún (del que nos han llegado tres vértebras) que al 
aparecer en un nivel estéril, en una mancha oscura producto de la 
descomposición orgánica, hemos considerado que debía tratarse, 
más que de restos consumidos, de la deposición explícita de una 
ofrenda (51). Junto a estos ejemplos, en los pozos aparecen un 
gran número de restos, fundamentalmente huesos de mamíferos 
(ovicápridos, bóvidos, suidos), entremezclados con la cerámica, 

FIG. 9: Otros materiales. 1. Pesa de telar o red en cerámica. 2. Cuarcita 
desbastada ¿posible betilo? Dibujos de la autora.
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que proceden de los desechos de los banquetes y/o ofrendas que 
tienen lugar en la necrópolis (52). 

5. OTROS RESTOS.
Elementos de culto: estelas, terracotas, betilos, esculturas 
(Fig. 9)

Por último, se han hallado también algunas piezas metálicas 
de bronce, plomo y hierro: anzuelos y agujas de coser redes, y 
también pesas de telar (Fig. 9, 1) y discos en cerámica que, aunque 
numéricamente son poco significativos, por su presencia en estos 
contextos rituales debieron tener carácter votivo. Con un carácter 
sacro más evidente hay que citar la aparición de diversas figuras de 
culto: algunas terracotas femeninas y, sobre todo, una escultura de 
bulto redondo (Lám. II), en piedra ostionera local estucada, que 
apareció fragmentada y, al parecer, ya en desuso en el momento 

de ser arrojada a uno de los pozos (53). La figura representa a una 
figura masculina con faldellín y tocado egipcio, en movimiento, 
con una pierna avanzada y en actitud de atacar con la lanza (que 
no se conserva) que sujeta con ambas manos. Se ha sugerido que 
sea una representación de Herakles-Melqart; en cualquier caso, 
se trataría de la evolución iconográfica de un tipo bien conocido 
en la bahía de Cádiz desde época arcaica. Para terminar, destaca la 
presencia de piedras, en ocasiones la típica roca local (la llamada 
“piedra ostionera”), trabajadas en forma de estelas y cipos (54), pero 
otras de origen foráneo (gneis, granito, pizarra), normalmente 
desbastadas y pulidas (Fig. 9, 2), que adoptan formas cilíndricas 
o triangulares y que quizás pudiéramos interpretar como betilos. 
Por su pequeño tamaño no creemos que en estos últimos casos 
sean estelas, cipos o cualquier otra forma de señalización funeraria; 
y aunque la interpretación como betilos (55) es, quizás, demasiado 
arriesgada, la aparición de conjuntos similares (56) nos permite 
considerarlos, al menos, “exvotos betiliformes”.

Notas
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respectivamente, excavados en 1997/98 y 2001. 
2 Este trabajo se inscribe en el marco de actuación del Grupo de Investigación «Phoenix Mediterranea». Protohistoria del Mediterráneo 
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15 J. Ramón, Las ánforas fenicio-púnicas …, p. 239.
16 Lorenzo Perdigones Moreno y Angel Muñoz Vicente, “Excavaciones arqueológicas de urgencia en los hornos púnicos de Torre 
Alta, San Fernando, Cádiz”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 1988, III (1990), p. 110. En relación al origen, evolución y distri-
bución de la forma, por último: Pedro A. Carretero Poblete, “Producciones cerámicas de ánforas tipo Campamentos Numantinos 
en San Fernando. Los hornos de Pery Junquera”, en Actas del Congreso Internacional Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones 
cerámicas en la Bética Romana (ss. II a.C. - VII d.C.), Oxford, 2004, pp. 427-440.
17 Ana María Niveau de Villedary y Mariñas, “Anforas turdetanas, mediterráneas y púnicas del s. III del Castillo de Doña Blanca (El 
Puerto de Santa María, Cádiz)”, en XXIV Congreso Nacional de Arqueología, (Cartagena, 1997), Murcia, 1999, pp. 134.
18 J. Ramón, Las ánforas fenicio-púnicas …, p. 222. La presencia de envases púnico-ebusitanos en la zona es prácticamente testimonial 
hasta la primera mitad del s. II a.C., cuando comienzan a importarse de forma masiva las PE-17 y 18, según vemos en yacimientos 
de esta cronología (excavación de urgencia inédita de la c/ Durango en el casco urbano de El Puerto de Santa María, Cádiz, en 
asociación a ánforas Mañá C, campaniense A antigua, etc.), pero ya en momentos que hay que relacionar con la penetración de las 
tropas y los primeros contingentes poblacionales romanos, cf. Ana María Niveau de Villedary y Mariñas, “La cerámica gaditana “tipo 
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28 Aunque no se halló en ninguno de los depósitos contemplados en este trabajo, queremos citar un ejemplar procedente de 
uno de los pozos excavados a comienzos de los años 80 en la Avenida de Andalucía, por su excepcionalidad. Junto a la jarra 
aparecieron otros materiales, también completos, entre los que destacan un cuenco cartaginés de la clase Byrsa 401, una copa 
de tipo “Kuass” estampillada y varias ánforas gaditanas, todos ellos expuestos en el Museo de Cádiz. Se trata de una imitación 
de prototipos metálicos aunque en su ejecución convergen muy diversas tradiciones: feno-púnicas, etruscas, helénicas, etc. A.M. 
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30 Jean-Paul Morel, “La céramique à vernis noir du Maroc: Une révision”, en Lixus. Actes du Colloque (Larache, 1989), París-Roma, 
1992, p. 222.
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púnica-gaditana y turdetana. Sí parece que en la necrópolis gaditana las formas sean “púnicas” más puras, si por púnicas enten-
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44 Cf. Lorenza-Ilia Manfredi, “Bracieri ellenistici e bacini decorati punici a Tharros”, Rivista di Studi Fenici, XVI, 2 (1988), pp. 221-
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posiciones forzadas, por lo que parece que han sido arrojados violentamente al interior de las estructuras, más que depositados 
cuidadosamente como requiere un sepelio. Cf. A.M. Niveau de Villedary, “Pozos púnicos en la necrópolis de Cádiz…”, p. 229; I. 
Córdoba y F.J. Blanco, pp. 19 y 24.
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50 Entre los restos malacológicos se han reconocido univalvos como las navajas o muergos (Solen marginatus), cañadillas (Murex 
brandaris y Murex trunculus), burgadillos (Monodonta turbinata) y bivalvos como los berberechos (Cerastoderma edule), lapas (Patella 
caerulea), ostiones (Crassostrea angulata), coquinas (Donax trunculus), chirlas (Venus gallina) y diversas especies de almejas (Tapes 
decussatus y Callista chione). También son muy frecuentes los erizos marinos (Paracentrotus lividus). Se trata, en todos los casos, de 
especies comestibles de fácil captura en las inmediaciones de la necrópolis.
51 Éstos y otros ejemplos han sido estudiados y presentados recientemente a una reunión científica, actualmente en prensa. Cf. Ana 
María Niveau de Villedary y Mariñas, “Ofrendas de peces y moluscos en la necrópolis púnica de Cádiz. Una aproximación”, en I 
Conferencia Internacional sobre la Historia de la pesca en el ámbito del Estrecho (El Puerto de Santa María, 2004), e.p. 
52 El sacrificio en el mundo antiguo era una práctica normalizada y muy reglada. Dependiendo del tipo de sacrificio se repartían 
las diferentes partes del animal entre la divinidad, el oficiante y el oferente; ésta puede ser la explicación a que entre los hallazgos 
predominen ciertos elementos anatómicos –cabezas y extremidades– sobre otros.
53 F.J. Sibón, p. 36.
54 Las circunstancias y descripción de hallazgo y sus paralelos en la necrópolis gaditana en: A.M. Niveau de Villedary, “Pozos púnicos 
en la necrópolis de Cádiz…”, p. 223, n. 121.
55 Los betilos son descritos como “la imagen cultual pétrea anicónica de la divinidad” [Irene Seco Serra, “El betilo estiliforme de 
Torreparedones”, Spal, 8 (1999), p. 137] o bien como “figuras de culto anicónicas” [M. Belén y J.L. Escacena, pp. 168-170]
56 María Belén Deamos et alii, “Cultos betílicos en Carmona Romana”, Arys, 4 (2001), pp. 141-164, figs. 6 y 7, en este caso también 
en el interior de un pozo, aunque de época republicana (ss. II-I); Mª Cruz Marín Ceballos y María Belén Deamos, “En torno a una 
dama entronizada de Torreparedones”, Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 42, Homenaje a la Dra. Dña. 
Encarnación Ruano (2002-2003), pp. 177-192; María Luisa de la Bandera Romero et alii, “Nuevas evidencias de cultos betílicos 
en Turdetania”, en Actas del III Congreso Español de Antiguo Oriente Próximo (Huelva, 2003), Huelva, Diputación Provincial de 
Huelva., 2004, pp. 241-255.
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Resumen: Presentamos los primeros resultados del estudio 
de materiales realizado sobre las pinturas murales romanas de la 
Neápolis Gaditana, en concreto sobre muestras de la excavación 
del solar de la c/ Santa Maria 17-19, de la ciudad de Cádiz. Son 
descritos el marco geográfico e histórico del yacimiento. Se descri-
ben asimismo los resultados analíticos obtenidos de la aplicación de 
técnicas arqueométricas y geoarqueológicas dentro de un proyecto 
de carácter multidisciplinar. A partir de los resultados aportados por 
las técnicas de análisis físico-químicos, son obtenidos interesantes 
datos sobre la composición, naturaleza y posible procedencia de 
los pigmentos utilizados por los pintores romanos. Son estudiados 
asimismo la técnica, materias primas empleadas y procedencia de 
estas, tanto en la pintura mural como en la preparación de los en-
lucidos y estucados previos de las paredes, en un periodo histórico 
de la ciudad romana en torno al siglo I d.n.e.

Palabras clave: Pinturas Murales Romanas, Materias Primas Minerales, 
Pigmentos, Estucos, Arqueometría, Cádiz, España.

Abstract: We present the first results of the materials study that 
have been carried out on Roman wall paintings from the Cadiz 
Neápolis, specifically on samples from the urban rescue excava-
tion of Santa Maria Street, numbers 17 and 19, in the urban 
context of the town of Cadiz. The geographical and historical 
context of this archaeological site is described. The results of 
the archaeometrical and geoarchaeological techniques, applied 
in a multidisciplinary project, are presented. Analytical results 
obtained from the physic-chemical techniques show new aspects 
on the pictorial technique and raw materials, employed by the 
Roman artisans in the wall preparation process with plasters and 
in pigments elaboration. Raw materials employed in the plaster 
elaboration are described and identified as local materials. The 
raw materials, present in the pigments of wall paintings, are also 
identified. The mentioned aspects are of interest to understand 
the urban building features in the historical context of the first 
century A.D. in the Roman city of Gades.

Key words: Roman Wall Paintings, Raw materials, Pigment, 
Plaster, Archaeometry, Cadiz, Spain.

Introducción.

Entre finales de 2003 y 2004 se han desarrollado los trabajos 
analíticos de la actuación “Las Pinturas Romanas de la Neápolis 

Gaditana. Estudio de las Pinturas Murales y Estucos de la C/ 
Santa María Nº 17-19 (Cádiz)”, enmarcada dentro de nuestra 
línea de investigación multidisciplinar sobre Arqueometría del 
Patrimonio Histórico de Cádiz, que venimos desarrollando 
desde  1994, primero en el Grupo de Investigación RNM-114 
y ahora en el Grupo RNM-326, “Mineralogía y Geoquímica 
Aplicadas”, en el Departamento de Cristalografía y Mineralogía 
de la Universidad de Cádiz.

El conjunto de pinturas murales y restos de estucos sobre los 
que están ubicadas, fueron recuperados durante la intervención de 
urgencia realizada en 2001 en los solares de la Calle Santa María 
17-19 de Cádiz, dirigida por D. José Mª Gener Basallote y D. Juan 
Miguel Pajuelo, con la participación de Gema Jurado Fresnadillo. 
En dicha actuación, conforme al Reglamento de Actividades Ar-
queológicas de la Junta de Andalucía, se buscó el doble objetivo 
de salvaguardar el patrimonio arqueológico gaditano y de comple-
mentar los conocimientos científicos sobre el proceso histórico de 
la ciudad, en una zona de la ciudad calificada como de riesgo 1. 
(Gener, 2001). En esta línea, surgió la idea de iniciar este tipo de 
estudios de materiales constructivos romanos, que hasta la fecha 
no se había realizado en la Ciudad de Cádiz, a pesar de tratarse de 
una ciudad de historia milenaria, con un patrimonio arqueológico 
de extraordinario interés, variedad y abundancia.

Los estudios arqueométricos, en los que técnicas físico-químicas 
de análisis son aplicadas al estudio científico de materiales arqueo-
lógicos de todo tipo, (Herz y Garrison (1998), así como de los 
yacimientos en su conjunto, están desarrollándose en España desde 
hace tan solo una o dos décadas, si bien, en el momento actual 
están ganando en importancia dentro del desarrollo de cualquier 
proyecto arqueológico o de recuperación y estudio del Patrimonio 
Histórico y Artístico (Domínguez-Bella y Morata, 1995). 

A pesar de que aun son minoritarios los grupos de investiga-
ción que en el estado español se dedican a esta línea de trabajo, 
se está recuperando poco a poco el desfase tanto técnico como 
en la información científica disponible sobre los materiales 
arqueológicos, que eran recuperados en las intervenciones 
arqueológicas realizadas, con respecto al nivel de desarrollo de 
otros países europeos, con varias décadas de ventaja en este tipo 
de estudios, iniciados a principios del siglo XX en los laborato-
rios de investigación de los grandes museos europeos (British, 
Louvre, Berlín, etc.).

La cantidad y calidad de información arqueológica que es posi-
ble obtener de una colaboración realmente multidisciplinar entre 
los investigadores en técnicas arqueométricas y los arqueólogos, 
restauradores, arquitectos, etc., es aun poco conocida para mu-
chos profesionales, siendo una asignatura pendiente en muchas 
de nuestras Universidades, Órganos de Gestión del Patrimonio, 
Administraciones, etc.
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OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS DE TRABAJO.

En un enclave histórico de la importancia de la Ciudad de 
Cádiz, cuyo patrimonio Arqueológico es de gran interés histórico, 
cultural y didáctico, unido a su indudable atractivo turístico; 
resulta extraordinariamente interesante obtener un mejor cono-
cimiento tanto de las características, origen, utilidad y proceso 
de manufactura, de los diferentes elementos arquitectónicos y 
constructivos, presentes en los edificios recuperados, que han 
aparecido a lo largo de su dilatada historia de excavaciones. 

La idea de trabajo que hemos seguido, coincide plenamente 
con el espíritu que anima a la Consejería de Cultura, de cara a 
la gestión del Patrimonio Arqueológico, que tal y como exponía 
la anterior Consejera de Cultura: “eran tareas primordiales la 
investigación, protección y conservación, así como la posterior 
difusión de resultados, impulsándose la redacción de publica-
ciones que potenciasen un mejor conocimiento de estos lugares 
de interés patrimonial” (Carmen Calvo, Consejera de Cultura,. 
Presentación del libro: “Baelo Claudia, una ciudad romana de 
la Bética”, de Pierre Sillières, C.C.V., 51, 1997)

Se ha tratado de obtener nuevas informaciones sobre aspectos 
tales como las técnicas constructivas de los artesanos especialistas en 
pintura mural en el mundo romano, durante este periodo histórico 
de la ciudad de Cádiz (elaboración de estucos, preparación de 
las paredes, técnicas pictóricas, etc.), materias primas utilizadas 
(explotaciones y cantería local, pigmentos locales e importados, 
composiciones y mezclas de los mismos, etc.), áreas fuente de 
los materiales de construcción (sillares, materias primas para los 
estucados, etc.). Ha resultado de interés de cara a poder determinar 
la procedencia de las materias primas empleadas, su carácter local 
o alóctono y sus redes de comercio y distribución en el Oeste del 
Imperio Romano, especialmente durante el Siglo I d.C.

Estos aspectos son sin lugar a dudas de gran interés, no solo 
por permitir un mejor conocimiento material de este Patrimonio 
Histórico, como las materias primas, minerales o no minerales, 
utilizadas en la elaboración de pigmentos; su procedencia geológica 
o geográfica si se trata de compuestos naturales y finalmente los 
aspectos tecnológicos de su elaboración, en el caso de que sean 
sintéticos, tal y como ocurre con el azul egipcio, compuesto presente 
en dichas pinturas. Además, por que pueden aportar interesantes 
datos históricos sobre la vida cotidiana en esta ciudad romana 
y de algunos de los elementos constructivos de la misma, en los 
siglos I-II d.n.e.

Si podemos disponer de una mayor información sobre su 
estado, será más fácil y fiable la realización futura de posibles 
intervenciones de restauración de los mismos. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, INTRODUCCIÓN 
HISTÓRICA Y ARQUEOLÓGICA DE LA ZONA.

La actual ciudad de Cádiz, está ubicada sobre la desembocadura 
del río Guadalete en el Océano Atlántico, que a lo largo de su 
evolución cuaternaria, ha sufrido una serie de cambios geográ-
ficos significativos, dando una serie de morfologías variables de 
lo que hoy conocemos como Bahía de Cádiz (Gutiérrez Mas et 
al., 1991).

Esta evolución geológica hace que en la prehistoria, la mor-
fología costera fuera muy diferente a la actual, con una serie de 

islas que estarían ubicadas en la zona central y suroriental de una 
gran Bahía. En esta etapa, se tiene constancia de una ocupación 
humana del territorio ocupado actualmente por la ciudad, con 
yacimientos en los que está presente una industria lítica del Pa-
leolítico, como en la Playa de La Caleta (Herrero, 2002).

Se ha documentado la presencia de otros asentamientos 
pertenecientes a la Prehistoria reciente, también en la ciudad 
de Cádiz, pero no es hasta el primer cuarto del primer milenio 
antes de Cristo, en que se constata la presencia de asentamientos 
fenicios en la zona, posiblemente antes del siglo VIII a.C. (Fierro, 
1995, Pág.59).

Tras unas etapas iniciales, se debió formar una primera colonia 
semita, ya con carácter estable (Gadir), sobre cuya ubicación 
existen diferentes hipótesis. Este núcleo de población estaría 
sin duda muy relacionado con las instalaciones portuarias, que 
posiblemente se ubicaron en el denominado Canal Bahía-Caleta 
o Canal de Ponce, brazo de agua que unía la actual Playa de La 
Caleta, con el actual Puerto comercial gaditano, atravesando la 
plaza de la Catedral y de San Juan de Dios.

Sobre la posición exacta de dicho núcleo hay dos hipótesis de 
trabajo en estos momentos: una de ellas (Fierro, 1979) lo ubicaría 
en el cerro ocupado ahora por la Torre de Tavira, punto de la máxi-
ma cota  en la actual ciudad de Cádiz; la otra, lo situaría en el cerro 
ocupado actualmente por el Barrio de Santa María, en la ladera que 
vierte hacia la Plaza de San Juan de Dios (Álvarez, 1993).

Con el paso del tiempo, se produjo quizás un cegamiento 
del paleocauce del canal por colmatación, creándose en época 
romana la denominada Neápolis Gaditana, auspiciada por los 
Balbos, y que ocuparía parte de los actuales barrios del Pópulo 
y Santa María, además de una porción de tierra junto a la costa, 
actualmente desaparecida por erosión litoral.

En estos momentos, disponemos de muchos más datos sobre 
el  urbanismo de la Gades romana, a partir de importantes 
descubrimientos de edificios e instalaciones romanas en varios 
puntos de la ciudad, como la Plaza de San Antonio, el Campo 
del Sur, la c/ Botica y la Casa del Obispo, junto a la Catedral. Se 
han encontrado secuencias de ocupación extraordinariamente 
amplias, como la de la Casa del Obispo, que van desde el siglo 
VIII a.C. hasta la actualidad (Gener, 2001).

 El solar 17-19 de la Calle Santa María de Cádiz, se encuentra 
ubicado en el Barrio de Santa María, una zona de la ciudad sobre 
la que se asienta la Neápolis romana de Gades (Figura 1). En esta 
zona, la riqueza en restos arqueológicos es notoria, con ejemplos 
espectaculares como el próximo Teatro Romano, situado en el 
adyacente Barrio del Pópulo o los edificios romanos públicos de 
época republicana, excavados en la Casa del Obispo.

Se han realizado asimismo, varias intervenciones de urgencia en 
la zona, como las de la Calle Viento, nº 2-4, donde apareció una 
cisterna y restos de una vivienda romana, con pavimentos de opus 
signinum, restos de estucos pintados y mármoles de pavimento.

El encuadre histórico de dichos restos, parece corresponder a 
la época de construcción de la Neápolis de Cádiz, a partir del 
19 a.C., promovida por Balbo el Menor, tras recibir la ciudad el 
estatuto jurídico de municipio.

En el entorno de la c/ Santa María, se realizó otra intervención 
en la C/ Botica, donde aparecieron enterramientos fenicios del 
siglo VI a.C. y estructuras de tapial del siglo VII a.C. Finalmente, 
en una intervención en la C/ San Roque aparecieron mosaicos 
romanos, pertenecientes a una domus romana (Gener, 2001).
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INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES ESTUDIADOS, 
LA PINTURA MURAL ROMANA EN LA CIUDAD DE 
CADIZ.

Los materiales arqueológicos estudiados en esta actuación, han 
consistido en un conjunto de fragmentos de estucado de pared, 
con presencia de pinturas murales sobre ellos.

Dichas muestras pertenecen a los materiales recuperados en la 
intervención de urgencia realizada en el solar de la C/ Santa María 
17-19, dirigida por José María Gener y Juan Miguel Pajuelo, 
durante 2001. Las muestras fueron recuperadas en las unidades 
estratigráficas D-11 y D-12, correspondientes con vertidos del 
siglo III d.C., depositados en el interior de un espacio delimitado 
por muros construidos con sillares de roca ostionera y levantados 
en el siglo I. d.C. (Gener, 2001). Esta unidad fue datada mediante 
el registro cerámico y la estratigrafía.

El interés de dichos materiales es alto, a pesar de no haberse po-
dido recuperar ningún panel de pintura mural in situ y de tratarse 
de materiales muy fragmentados. Este interés radica en varios 
factores, como son: la amplia gama cromática de los pigmentos 
utilizados en estas pinturas; la práctica ausencia de estudios de este 
tipo en el patrimonio arqueológico de la provincia de Cádiz y en 
general, de Andalucía; la ubicación del yacimiento arqueológico, 
en una zona de la ciudad de alto interés histórico, etc.

Se ha considerado la escasa cantidad de materiales existentes en 
las excavaciones realizadas hasta ahora en el casco urbano de Cádiz 
y el escaso desarrollo que ha tenido hasta ahora la investigación 
arqueométrica en estos materiales, en especial en dicha ciudad, 
donde hay importantes vacíos de investigación.

Este proyecto, podrá servir como punto de partida para el 
inicio de nuevos estudios, que dados los resultados obtenidos 
hasta la fecha, abren un interesante panorama en los estudios 
arqueométricos de los materiales constructivos en el Cádiz 
romano y prerromano, especialmente tras los nuevos hallazgos 
documentados en los dos últimos años, como las construcciones 
en los Cuarteles de Varela o el solar del antiguo Teatro Cómico 
o la calle Jabonería, actualmente en excavación. Por ello, no se 
debe descartar la necesidad de abordar futuros estudios analíticos 
de materiales procedentes de dichas excavaciones de urgencia 
y/o sondeos estratigráficos en la ciudad de Cádiz, según las cir-
cunstancias de la investigación y en colaboración directa con la 
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Según la cronología generalmente aceptada en la actualidad, 
para las etapas estilísticas definidas en la pintura mural romana, al 
menos en la península italiana, los principales Estilos de Pintura 
Romana o pompeyanos (con cronologías aproximadas), son:

- Primer Estilo: aproximadamente del 150 B.C. al 80 B.C.    
- Segundo Estilo: aproximadamente del 80 B.C. al. 14 A.D.
- Tercer Estilo: aproximadamente del 14 al 50  A.D.
- Cuarto Estilo: aproximadamente del. 50 al 79 A.D.

Según Ferrer (1995), se puede hablar de una época en la pintura 
mural en España, que correspondería con parte de la dominación 
romana. De estos estilos, solo aparecen en la España romana, el 
primero y el tercero JIMENEZ (Ed.) 1992). Es conocida desde 
hace tiempo, la existencia de pinturas murales de época romana 
en la ciudad romana de Cádiz, así Abad Casal (1982, p.113 y 
fig.441) cita la existencia de varios yacimientos con presencia de 
estas pinturas murales en la necrópolis y edificios públicos, con 
presencia de motivos vegetales y geométricos. 

Pretendemos acercarnos al proceso histórico que abarca la 
ocupación romana de la zona gaditana durante el periodo al-
toimperial, su papel dentro de esta zona geográfica, su función 
portuaria y de intercambio de mercancías, el desarrollo de sus 
producciones industriales y las características del urbanismo 
romano y sus técnicas constructivas en los siglos I-II d.n.e. 

A partir de los datos aportados por la investigación arqueoló-
gica y arqueométrica, podrán ser parcialmente resueltos algunos 
de los problemas relativos a las fases de la ocupación romana de 
este territorio. 

 

METODOLOGÍA y PREPARACION DE MUESTRAS

 En este proyecto de estudio de materiales arqueológicos, 
abordado desde una visión y metodología claramente multidis-
ciplinar, el trabajo se ha desarrollado básicamente dentro de un 
área experimental. En todo momento, se ha procurado al máxi-
mo conseguir una conservación del  mayor número posible de 
muestras y especialmente de aquellas que por sus características, 
pudieran tener un cierto interés museístico. 

 Tras una selección representativa sobre los aproximadamente 
200 fragmentos de estuco recuperados en la excavación de 2001, 
las muestras a estudiar han sido un total de 21 (Tabla I).

Estos fragmentos, tras ser secados a temperatura ambiente, 
fueron limpiados en superficie con cepillado suave, para eliminar 
los restos de sedimento adheridos. Tras esta limpieza suave, se pro-
cedió a la limpieza de la capa pictórica mediante bastoncillos de 

FIG. 1. Mapa actual de Cádiz, con el emplazamiento de la c/ Santa María y la 
posición aproximada del Canal Bahía-Caleta en época romana.
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algodón impregnados en agua bidestilada, secando los fragmentos 
posteriormente a temperatura ambiente, con posterior soplado 
de aire para eliminar los posibles restos de fibras de algodón 
adheridas a la superficie en el anterior proceso. Este tratamiento 
de limpieza, permite ya la observación macro y microscópica de 
la capa pictórica de las pinturas murales.

Otras muestras de pequeño tamaño y sin valor museístico, han 
sido cortadas con sierra circular de diamante, perpendicularmente a 
la superficie pictórica, obteniendo así una perfecta estratigrafía de las 
distintas capas que forman el estucado de la pared. Estas secciones 
se embutieron posteriormente en resina de poliéster, en condiciones 
de vacío, tras cuya solidificación se procedió a obtener, de nuevo 
mediante corte con disco diamantado, las correspondientes láminas 
delgadas de los estucos y capas pictóricas. Para los estudios mediante 
microscopía óptica de luz polarizada, se han usado estas láminas 
delgadas, sobre sus correspondientes portas de vidrio.

MUESTRA
Medidas Fragmento 

(mm)
Tipo de  Decoración Colores de los Pigmentos Otros

PRCA-01 40 40 15 Motivos geométricos Blanco, Ocre, Pardo, Rojo, Verde.

PRCA-02 45 25 14 Ocre amarillento

PRCA-03 55 40 20 Verde, Ocre Rojo, Blanco.

PRCA-04 40 30 15 Bermellón, Pardo

PRCA-05 18 14 11 Verde

PRCA-06 50 30 20 Bermellón

PRCA-07 10 8 3 Azul

PRCA-08 40 35 25 Negro

PRCA-09 55 40 20 Cornisa ¿? Violeta, Blanco, Pardo.

PRCA-10 70 65 28 Geométrico Azul, Negro, Ocre, Blanco. Tira de Puntos blancos

PRCA-11 100 70 44 Ocre Rojo

PRCA-12 72 70 14 Geométrico Verde, Pardo, Blanco, Rosado.

PRCA-13 81 35 21 Vegetales: hojas y flores blancas. Ocre, Pardo, Verde, Blanco.

PRCA-14 50 30 17 Líneas Negro, Blanco, Pardo. Línea blanca

PRCA-15 56 53 23 Geométrico líneas Azul-verdoso, Blanco, Pardo
Línea parda, fondo azul verdoso y 

blanco.

PRCA-16 70 75 31 Geométrico Bermellón, Blanco, Pardo, Verde.

PRCA-17 65 52 31 Geométrico Blanco, Pardo, Ocre Rojo.

PRCA-18 60 47 40 Líneas Ocre, Bermellón, Pardo.
Ocre amarillento y bermellón en 

fondo, línea parda.

PRCA-19 75 46 32 Líneas Ocre, Blanco, Pardo. Línea blanca y parda. Fondo ocre.

PRCA-20 32 25 19 Líneas y rombo Blanco, Ocre, Bermellón, Pardo. Línea blanca, rombo bermellón.

PRCA-21 50 56 22
Banda ajedrezado diagonal. 

Líneas
Azul, Pardo, Bermellón. Banda roja ajedrezado

Tabla I. Listado de las muestras analizadas en el presente estudio

 Otro grupo de muestras se prepararon por separación de 
pequeños paralelepípedos de 10 X 10 X 4 mm, a partir de cada 
fragmento de estuco original, mediante corte con disco dia-
mantado de precisión (SCCYT, Universidad de Cádiz). Estos 
paralelepípedos han permitido obtener directamente diagramas 
de difracción de Rayos X de las distintas capas pictóricas presentes 
en el muestreo, así como realizar estudios mediante estereomicros-
copía de la textura superficial, presencia de huellas de trazos en 
el estuco previos a la pintura, superposición de capas pictóricas, 
etc.

 Algunas de estas muestras o fragmentos de ellas, tras ser me-
talizadas con oro, han servido también para los estudios mediante 
microscopía electrónica de barrido y microanálisis por energía 
dispersiva de Rayos X. Las muestras para Espectroscopia de 
Infrarrojos por Transformada de Fourier, fueron preparadas con 
algunos miligramos de la capa pictórica, obtenidos por raspado 
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con bisturí, pulverizados, tamizados y mezclados con BrK, para 
elaborar una pastilla de 12 mm de diámetro, que es prensada a 
12 Tm/cm2.

TECNICAS ANALÍTICAS UTILIZADAS

Las determinaciones analíticas se han llevado a cabo con el 
empleo de las siguientes técnicas físico-químicas: Difracción de 
Rayos X, Fluorescencia de Rayos X, Microscopía Electrónica de 
Barrido y Transmisión, Microanálisis mediante Energía Disper-
siva de Rayos X, Espectroscopía de Infrarrojos mediante Trans-
formada de Fourier y Microscopía Óptica de Luz polarizada. Se 
han realizado además,  análisis granulométricos y determinaciones 
ópticas de minerales pesados sobre los morteros y estucos. 

 Igualmente, están en curso de realización, los análisis isotó-
picos de azufre, para muestras de pigmento rojo bermellón, un  
componente presente en estas pinturas murales.

En estos estudios es posible aplicar técnicas propias de la petro-
logía tales como la microscopía óptica de luz polarizada (Cisneros 
y Lapuente, 1992; Domínguez-Bella, 1996; Domínguez-Bella 
et al., 1995 y 1996) o la microscopía electrónica de barrido, que 
aportan información sobre cual fue la técnica constructiva y los 
materiales utilizados en la preparación de la superficie pictórica, 
las materias primas presentes y si estas tuvieron o no, una pro-
cedencia local (Domínguez-Bella, 2001).

 Mediante las técnicas de estereomicroscopía, espectroscopia 
de IR y difracción de Rayos X, se ha llevado a cabo la caracte-
rización de pigmentos, de los tamaños y morfologías de granos 
minerales, el color, etc. Simultáneamente, se ha procedido al 
registro fotográfico de las muestras y la creación de una base 

de imágenes digitalizadas de estas pinturas romanas de Cádiz 
(PIROCA).

 Con el empleo de estas técnicas de caracterización, se han 
podido determinar con exactitud qué colorantes minerales u 
orgánicos fueron utilizados por los artesanos y pintores romanos 
de la época para la decoración de las paredes de construcciones 
civiles como la del yacimiento de la C/ Santa María de Cádiz. 

 Finalmente, se ha realizado una aproximación al estudio 
tipológico y estilístico de estas pinturas murales, al objeto de 
contrastar su posible cronología con otros datos arqueológicos 
obtenidos en la excavación. 

RESULTADOS

Caracterización de los Pigmentos.

La caracterización de los pigmentos presentes en la capa pic-
tórica muestra que los artesanos romanos que ejecutaron estas 
pinturas, usaron una paleta con presencia en general, de muchos 
de los pigmentos minerales clásicos (Tabla II).

Como primeros resultados de estos análisis se han deter-
minado los principales pigmentos minerales o sintéticos con 
los que se elaboraron los colores presentes en las pinturas 
murales. Estas coloraciones están dominadas por un conjunto 
de colores tales como el blanco, ocre amarillento, ocre rojizo 
(figura  2), rojo bermellón, verde oliva, azul, rojo violáceo y 
negro. Los análisis mediante difracción de rayos X realiza-
dos hasta la fecha han permitido identificar los principales 
componentes minerales presentes, como calcita, hematites, 
goethita, cinabrio, etc. 

MUESTRA COLOR

Componentes Minerales 
(DRX-EDS-MO) 

MAYORITARIOS MINORITARIOS

PRCA – 1 Blanco Calcita Cuarzo

PRCA – 2 Ocre amarillento Goethita Calcita

PRCA – 3 Ocre Rojo Hematites Calcita, Yeso, Cuarzo

PRCA – 4 Rojo Bermellón Cinabrio Calcita, Yeso, 

PRCA – 7 Azul Azul Egipcio (Cuprorivaita) Calcita, Cuarzo

PRCA – 5 Verde Celadonita + Clorita Calcita

PRCA – 6 Verde azulado Celadonita + Azul Egipcio Calcita, Cuarzo

PRCA – 9 Violeta Hematites, Azul Egipcio, carbón Calcita, Dolomita, Cuarzo

PRCA – 8 Negro
Carbono 

(Negro de hollín o carbón 
vegetal)

Calcita

Tabla II. Componentes minerales detectados mediante Difracción de Rayos X (DRX), microanálisis por Energía Dispersiva de Rayos X (EDS) y Microscopía Óptica (M.O), 
en los colores de las pinturas murales estudiadas.
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FIG. 2. Fragmento de pintura mural romana, procedente de la excavación de la 
C/ Santa María, Cádiz. Presenta un diseño con diferentes motivos geométricos, con 
trazos pardos, verdes, ocres y rojizos, sobre fondo blanco y zona de fondo rojo.

El color blanco “Creta”, se obtiene a partir de carbonato cálcico, 
calcita (CaCO

3
), el ocre amarillento “Sil”, a partir de una mezcla 

de goethita y calcita; el ocre rojo “Rubrica”, con hematites (Fe
2
 

O
3
); el rojo bermellón “Minium Cinnabaris”, con cinabrio (HgS), 

finamente pulverizado; el verde “Creta viridis”, con una mezcla 
de celadonita K(Mg,Fe+2)(Fe+3Al) Si

4
O

10
 (OH)

2
 y una clorita 

(Mg,Fe+2)5Al(Si
3
Al)O

10
(OH)

8
, una mezcla no muy usual en 

esta zona, al menos no citada hasta la fecha en pinturas murales 
de la Bética; el verde azulado, conseguido con una mezcla de 
celadonita y azul egipcio.

 El color azul, se elaboró con el pigmento típico para este 
color, el azul egipcio “Caeruleum”  (CaCuSi

4
O

10
) (cuya fórmula 

corresponde con la de la cuprorivaíta natural), fabricado por frita 
de sílice, carbonato cálcico y residuos de metal o mineral cuprí-
fero; el color violeta, es obtenido por una mezcla de hematites 
y trazas de negro orgánico y azul egipcio; finalmente, los tonos 
negros de las pinturas se obtienen mediante el uso de un negro 
orgánico “Atramentum”, posiblemente hollín o carbón vegetal.

 El color violeta “Purpurea” aparece raramente en estas 
muestras, de los análisis realizados en la muestra PRCA-9, se 
deduce una composición formada por una mezcla de hematites, 
azul egipcio y calcita. Esta es, según Bearat, 1996 (pág. 31), una 
de las posibles recetas para la obtención de este color, tal y como 
ocurre en las ruinas romanas de Dietikon (Suiza) (Bearat, 1996  
y 1997).

Así pues, dentro de la paleta de los pintores romanos se emplea-
ron tanto colores naturales, como los óxidos de hierro (ocres) o el 
cinabrio (Figura 3); como otros colores elaborados artificialmente 
como el “azul egipcio”. 

Las muestras de color verde, están constituidas como ya se ha 
dicho, en su mayor parte por un mineral del grupo de las micas, 
la celadonita (K(Mg,Fe+2)(Fe+3Al) Si

4
O

10 
(OH)

2
 , compuesto 

bastante común en muchas de las pinturas romanas (Delamare, 
(1987)), si bien no siempre presente cuando se trata de colores 
verdes en la pintura mural (Barbet, 1990). En este caso, se ha 
comparado mediante difracción de rayos X y morfoscopía con 
microscopía electrónica de barrido, los cristales de celadonita 
triturada, que aparecen en la capa pictórica, con muestras geo-
lógicas de este mineral, procedentes del yacimiento clásico de 

FIG. 3. A) Imagen de MEB, de un grano de cinabrio (grano central en la foto), de la muestra PRCA-4 de pintura  de color rojo bermellón; B) Análisis químico puntual, 
mediante EDS del mismo cristal de cinabrio, mostrando picos del Mercurio y el azufre. La presencia de otros elementos químicos como calcio, aluminio, magnesio, 
corresponden con la cal del estucado y otros minerales presentes en este.

A B
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Skouriotissa en Chipre, en donde se tiene constancia que fue 
explotado en tiempos romanos. 

Los resultados, debidos en parte a la escasez de material arqueo-
lógico para el estudio y al alto grado de trituración del mismo así 
como de mezcla con otros minerales como la clorita, calcita, etc., 
hacen difícil obtener conclusiones claras al respecto, debiendo 
ser contrastados estos estudios con nuevas muestras procedentes 
de otros yacimientos clásicos, como el del Monte Baldo en Italia. 
En cualquier caso, se trataría de un pigmento con un más que 
posible origen lejano, dada la práctica inexistencia de este mineral 
en la Península Ibérica, al menos a una escala explotable, como 
material para la elaboración de pigmentos.

Las muestras de color azul y azul verdoso, están elaboradas con 
una mezcla de calcita y azul egipcio, un material sintético, con 
idéntica composición que el mineral cuprorivaita y de aspecto vi-
driado (Figura 4). La manufactura de esta sustancia, posiblemente 
se realizó en otras áreas geográficas, en las que la materia prima 
para su elaboración fuera abundante, se trataría por tanto de un 
pigmento importado, transportado por los comerciantes o los 
pintores, en forma de pequeñas esferas, como hemos constatado 
en otros yacimientos de la provincia de Cádiz y de España. 

Blet et al. 1995, proponen que el proceso de fabricación de este 
compuesto debió estar asociado en mayor o menor medida, a las 
fundiciones de bronce, utilizando los subproductos de estas, como 
fuentes de materia prima para su fabricación. Estos subproductos 
se sugiere que sean: cobre puro, bronce y bronce con plomo. En 
nuestros análisis micropuntuales sobre los granos de azul egipcio, 
mediante EDS y microscopía electrónica, no hemos detectado la 
presencia de plomo en su composición. Igualmente, tampoco han 
aparecido trazas de metales como el estaño, que según Damiani et 
al., 2004, estarían presentes en azules egipcios elaborados a partir 
de estos residuos de fundiciones, por lo que se supone que se 
trataría de una fórmula de azul egipcio “puro”, es decir, obtenido 
a partir de compuestos de cobre (Kakoulli, 2001).

Los granos de azul egipcio existentes en la capa pictórica, se 
presentan con las habituales morfologías de granos irregulares; 

proceden de un proceso de trituración y molienda de la frita 
similar a vidrio, previamente sintetizado (Figura 4).

Es posible la existencia de aglutinantes orgánicos, usados du-
rante la elaboración de la lechada de pintura de la capa pictórica o 
de barnices y ceras, que pudieron ser aplicadas una vez concluido 
el proceso de pintado y seca esta capa. Pretendemos identificar si 
ha permanecido algún vestigio de estos compuestos, tal y como 
ha ocurrido en otros yacimientos con pinturas romanas, como 
Campo Valdés en Gijón (Moreno et al., 1997), en donde se 
identificaron compuestos tales como aceites, resinas o leche de 
higuera. Se hicieron varios intentos sobre diferentes muestras, 
con el empleo de espectroscopia de Infrarrojos (FTIR). Estas 
determinaciones aun no han dado resultados contrastables en el 
conjunto de muestras estudiado.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUCOS.

De las 21 muestras seleccionadas para este estudio, se han 
elegido algunas de ellas, que por su mayor espesor o presencia de 
una secuencia más completa de las diferentes capas de enlucido, 
pudieran resultar más representativas de las características gene-
rales que presenta este conjunto de pinturas murales.

La metodología de estudio elegida ha seguido las pautas gene-
rales de anteriores trabajos de investigación sobre el tema, tales 
como los descritos por Cisneros y Lapuente (1992), Bearat et 
al., (1997), Fuchs y Bearat (1997), Domínguez-Bella (2001), 
Domínguez-Bella, Morata (2002). Hemos estudiado diferentes 
muestras de estucos, pertenecientes a diferentes sectores de la 
pared o paredes originales, de las que por desgracia no conocemos 
su posible ubicación original, dado que en la excavación solo 
apareció material de escombro.

Las muestras, como ya se ha explicado, tanto para el estudio de 
la capa pictórica, como de los revocados y estucos, se cortaron en 
seco con sierra diamantada y se impregnaron en resina al vacío, 
tras lo cual se prepararon las correspondientes láminas delgadas 
para su estudio petrológico.

FIG. 4. A: Vista con microscopía electrónica de barrido, de un grano de azul egipcio, perteneciente a la superficie de la capa pictórica de una muestra de color azul (PRCA-7);
B: Espectro EDS del análisis químico del grano anterior, que muestra una composición de Silicio, Calcio y Cobre. Los picos de oro, corresponden al metalizado de la muestra.

A B
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Conforme a los tratados clásicos, especialmente el libro VII de 
Arquitectura, de Vitrubio y los textos de Plinio el Viejo: “cuando 
se hallan aplicado sobre un muro al menos tres capas de mortero, 
se enmacizan las superficies con grano de mármol; cuando esta 
última capa estuviera alisada y aplanada, se aplica una nueva capa 
de polvo de mármol más fino y tras ella otra aun más fina”. La 
citada sucesión de tres capas de estuco con arena y otras tres de 
terminación ricas en mármol, evitan posibles grietas y desperfectos 
en la pared y dan a la capa final una gran blancura sobre la que re-
saltan especialmente los colores de la capa pictórica añadidos. Estos 
colores debían ser aplicados según la técnica del fresco, es decir 
sobre la superficie de enlucido aun fresca, por lo que menciona: 
“Por eso los enlucidos hechos como es debido no sólo no se echan 
a perder con el tiempo, sino que ni lavándolos cambian de color, 
a menos que los colores se hayan aplicado o con poca diligencia o 
cuando el estuco estuviera seco. Por tanto los enlucidos hechos en 
las paredes con las reglas dichas podrán ser sólidos y conservarse 
lustrosos permanentemente”. Algunos de estos extremos se han 
contrastado experimentalmente (Hafner, 1997).

En la mayor parte de los estucos de la c/ Santa María hemos 
observado tan solo dos capas de arriccio (A y B) y una de intonaco 
(C), tal y como se puede ver en la Figura 5. Sobre esta capa de 
intonaco, de tonalidad más clara, debido a un mayor contenido 
en carbonato cálcico (mayor proporción de cal en la mezcla con 
arena), se encuentra la capa pictórica de la pared (C.P.). 

6 y 7 A); fragmentos de roca, concretamente de una calcarenita 
(Figura 7 B), posiblemente procedentes de una roca local, una 
biocalcarenita amarilla, de edad pliocena y con niveles conglo-
meráticos, que junto con la llamada “roca ostionera”, de mayor 
tamaño de grano, constituyen parte de los materiales geológicos 
superficiales, sobre los que se asienta la ciudad de Cádiz (Do-
mínguez-Bella, 2003).

La proporción de la matriz de cal en relación con los elementos 
detríticos de los áridos empleados, estaría en torno a 1/5 en el arriccio; 
mientras que sube considerablemente cuando se trata del intonaco 
(Figuras 5 y 6), tal y como ocurre normalmente en los estucos 
romanos. Aparecen ocasionalmente pequeños fragmentos de cal, 
procedentes de la mezcla original de cal y áridos (Adam, 2002).

 Se han identificado algunos de los minerales pesados presen-
tes en los enlucidos, donde aparecen granos de minerales pesados 
tales como la epidota, el granate, turmalina y rutilo, junto con 
piroxenos y óxidos, que son plenamente coincidentes con los 
presentes en las arenas cuaternarias de dunas y playas de la ciudad 
de Cádiz, al igual que en las biocalcarenitas de los afloramientos 
de Santa María del Mar, lo que nos indicarían una procedencia 
local de los áridos usados en la elaboración de los enlucidos.

Ambos aspectos composicionales, unidos al tamaño medio de 
los granos y su morfología y caracteres texturales, indican con 
claridad que la materia prima fundamental en la elaboración de 
los estucados de estas pinturas murales, fue además de la cal, la 
arena de playa o arenas procedentes de la erosión o molienda de 
estas calcarenitas amarillas terciarias, por lo que sin duda, tuvieron 
una procedencia local. 

Además de los componentes ya citados en las capas de enlucido, 
aparecen granos policristalinos de cuarzo (Figura 8 A), con un 
origen metamórfico, granos de cuarzo de grano fino, que quizás 
sean fragmentos de cuarcita y grandes granos irregulares, que 
pueden ser simples grumos de la cal usada como aglomerante 
en el enlucido.

En relación con la composición de los morteros, en ciudades 
romanas como Itálica (Sevilla) y Baelo (Cádiz), (García Ramos 
et al., 1976 y  García Ramos et al., 1977-78) mencionan que 
dichos morteros se componían principalmente de cuarzo y calcita, 

FIG. 5. Estratigrafía del enlucido y estucado de las muestras estudiadas, 
presentando en sección: la capa pictórica (CP) sobre el intonaco (C) y las dos capas 
de arriccio (B y A). Espesor total de la muestra: 50 mm.

El espesor de los enlucidos y del estuco, oscila entre los 30 y 45 
mm., no observándose sistemas de trabazón al muro tales como 
clavos o cañizo, ni fragmentos cerámicos, en los morteros.

Las dos capas de arriccio presentan unos espesores medios en 
torno a 15 mm., sumando entre ambas  unos 30-40 mm. Sobre 
estas capas se depositó una capa de intonaco, de unos 3 mm, con 
presencia en algunas de las muestras, de granos de mármol de 
hasta 1 mm de diámetro (como en la PRCA-9) (Figura 6).

Mediante microscopía óptica de luz transmitida, observando 
las diferentes secciones de los estucos y con difracción de rayos 
X, se ha obtenido la mineralogía del arriccio. Esta muestra una 
composición basada en la presencia de una matriz de calcita, 
procedente del mortero de cal; granos de cuarzo mono y policris-
talino, generalmente muy redondeados, fragmentos de conchas 
de carbonato cálcico (F.C.), especialmente de moluscos (Figuras 

FIG. 6. Sección del arriccio mostrando un fragmento de concha (F.C), del 
intonaco con dos granos de mármol de grano fino (M) y la capa pictórica (C.P.).  
Microscopía óptica de luz transmitida y luz polarizada. 
Ancho de la foto: 3 mm. Muestra PRCA-9.
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además de otros minerales procedentes de las arenas usadas y en 
la capa de preparación para la pintura aparece gran cantidad de 
polvo de rocas carbonatadas, además de yeso cristalizado en las 
de Itálica y no así en Baelo. 

La observación de estos mismos enlucidos, muestra los 
granos mayoritarios de cuarzo, generalmente redondeados o 
subredondeados, empastados en la masa de cal (Figura 8 B). 

Se ha detectado la presencia de yeso en dos muestras de la 
capa pictórica estudiadas, en concreto asociado a pigmentos 
de color rojo bermellón (PRCA-4) y de color rojo (PRCA-3). 
Su posible origen o papel tecnológico, aun no están claros en 
este contexto, ya que contradicen algunas de las ideas expuestas 
por otros autores como Abad Casal en las pinturas murales de 
Itálica (1979).

FIG. 7 A. Sección del intonaco mostrando un gran fragmento de concha (F.C) y la capa pictórica (C.P.) de color azul. Vista con Estereomicroscopio.
Ancho de la foto: 3 mm. Muestra PRCA-7.
FIG. 7 B. Sección del  arriccio, mostrando fragmentos de moluscos, con granos redondeados a subangulosos de cuarzo y de roca, posiblemente un gran fragmento de 
biocalcarenita, con cemento esparítico, bioclastos de moluscos y granos redondeados de cuarzo mono y policristalino. Microscopía óptica con luz doblemente polarizada. 
Ancho de la imagen = 2 mm.

A B

Figura 8 A.- Sección del intonaco mostrando un gran grano de cuarzo policristalino, posiblemente de una roca metamorfizada, procedente de los arrastres fluviales del 
Guadalquivir-Guadalete. Muestra PRCA-8.
Figura 8 B.- Imagen de MEB, de dos granos redondeados a subangulosos de cuarzo, embutidos en la matriz carbonatada. Sección del arriccio del estuco de la muestra 
PRCA-1.

A B
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CONCLUSIONES   

Después de la realización de este estudio de materiales, pode-
mos ya conocer cuales fueron las materias primas utilizadas por 
los artesanos que prepararon las paredes de estos edificios romanos 
y posteriormente decoraron con pintura mural las mismas.

El enlucido de las paredes de estas estancias decoradas con 
frescos, se realizó posiblemente a partir de la clásica mezcla de 
arena y cal, en proporción 3:1. 

La arena empleada, ha tenido casi con total seguridad, una 
procedencia local, tal y como se desprende de sus características 
mineralógicas en cuanto a componentes mayoritarios y minerales 
pesados de las mismas. 

Las morfologías y texturas de los granos mayoritarios de cuarzo, 
el contenido y los restos bioclásticos presentes en los enlucidos, 
atestiguan también esta procedencia.

La ejecución del enlucido y posteriormente del estucado, no 
corresponde exactamente con los cánones clásicos dados por 
Vitruvio en su libro de Arquitectura,  ni tampoco con los dados 
por Plinio el Viejo, dado que normalmente solo se presenta una o 
como máximo dos capas de arriccio y una capa de intonaco, cosa 
por lo demás, habitual en todo el Imperio. En la capa o capas 
de arriccio, más próximas al muro, aparecen las granulometrías 
de mayor tamaño, con fragmentos de roca de hasta 4 mm de 
diámetro y gran heterogeneidad composicional. En la capa de 
intonaco, en el caso de que aparezca, aparecen en algunas oca-
siones fragmentos de mármol blanco de grano fino (Figura 6), 
junto con otros componentes minerales tales como el cuarzo y 
los bioclastos carbonatados. 

En dos de los casos analizados y coincidiendo con la presencia 
del color rojo en la capa pictórica, se detecta la presencia de yeso 
en dicha capa o bien en la capa de intonaco inmediata.

Se aplica por primera vez en nuestro país, el estudio de mi-
nerales pesados en la composición mineralógica de los estucos, 
para su comparación con los sedimentos del entorno geológico 
inmediato a la zona del yacimiento arqueológico.

La paleta de colores presente en estas pinturas murales, nos 
muestra diferentes composiciones minerales y químicas, así como 
diferentes procedencias. El blanco estaría formado básicamente 
por carbonato cálcico, es decir una lechada de cal, posteriormente 
carbonatada; el negro está compuesto mayoritariamente por ho-
llín, con trazas de azul egipcio y tierras verdes; el ocre amarillento 
esta compuesto de goethita; el ocre rojo por hematites; el rojo 
bermellón, por cinabrio; el azul por azul egipcio, un compuesto 
sintetizado por fusión (“frita”) de sílice, calcio y cobre, dando 
una cuprorivaíta sintética; el verde por “tierras verdes”, en las 
que hemos identificado dos componentes minerales de carácter 
micáceo, la celadonita y la clorita; finalmente aparece un color 
violáceo, que ha resultado ser una mezcla de hematites, granos 
de azul egipcio y quizás algún otro componente mineral.

La determinación exacta de la procedencia de algunos de 
estos pigmentos es una tarea aun pendiente y en la que nos en-
contramos inmersos, la aplicación de técnicas como los análisis 
isotópicos y microquímicos, darán información sobre posibles 
áreas fuente para pigmentos minerales tales como el cinabrio 
(posiblemente procedente de las minas de Almacén, en Ciudad 
Real, explotadas por los romanos para obtener este pigmento), o 
las tierras verdes, con un origen más lejano, que se puede situar, 
a falta de mas datos, en los clásicos yacimientos de Chipre o los 
Alpes. 

Técnicamente, se trata posiblemente de pinturas al temple, en 
algunos casos quizás al fresco, especialmente en colores de fondo 
plano y homogéneo, con retoques en seco. Es bastante probable 
que en general se tratase de una técnica mixta, con preparación 
de parte de la pared con un fondo de un color al fresco, retocado 
a posteriori con nuevos trazos, especialmente líneas y dibujos 
florales, sobre dicho fondo y con la técnica del temple.

Estilísticamente, las pinturas presentan diseños geométricos 
y con motivos florales. No se han encontrado fragmentos con 
presencia de figuras humanas o animales. 

Las estimaciones hechas por los excavadores (Gener et al., 
2001), indican una construcción de uso doméstico en época 
Altoimperial, dentro de la Neápolis de Cádiz, promovida por 
Balbo, datos que serían conformes con el resto de resultados 
analíticos de nuestras investigaciones. Los fragmentos de estucos 
con pinturas, habrían sido removidos y usados mucho después 
como material de relleno. Dicho relleno, ha sido fechado por la 
presencia de TSC-C, en el siglo III de nuestra era.
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INTERVERCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA 
FORTALEZA DE SETENIL, (CÁDIZ)

JESÚS LÓPEZ JIMÉNEZ

Resumen: La intervención arqueológica de urgencia se ha 
llevado a cabo en la Fortaleza Nazarí de la localidad gaditana de 
Setenil de las Bodegas. Se han evidenciado dos fases cronológicas 
distintas. Una fase prehistórica reciente-protohistórica, con ma-
teriales del bronce final-orientalizante, y una “fase histórica” con 
material fundamentalmente, romano (tardorromano), medieval 
(nazarí) y moderno. El enclave presenta para la primera fase un 
asentamiento permanente tanto en los abrigos como en la mesa. 
En la segunda fase y partiendo fundamentalmente de un sustrato 
tardorromano se desarrolla la fortificación del asentamiento que 
viene a irrumpirse a principios del siglo VII. En época medieval 
y ante el contexto que marca la frontera castellano-nazarí, el 
emplazamiento de Setenil se fortifica, manteniendo todo su 
entramado urbano hasta la actualidad.

Résumé: L´intervention  archeologique d`urgente est feute dans 
la “Forteresse Nazari” du petit villege de Setenil de las Bodegas, 
dans la province de Cadix. On a constaté deux phases cronologi-
ques différentes. L`une, c`est une phase préhistorique “reciente” 
proto-historique, aux des matériaux du bronze final-orientalizante, 
et une autre “phasehistorique” avec un matériau essentiellement 
romain (romin tardif ), médiéval (nazari) et moderne. Le site 
présente pour la première phase, un assiègement permanent tant 
sur les “manteaux” que sur “la table”. Pendant la deuxième phase 
on développe, à partir d`un sustrat romain tardif, la consolidation 
de l`assiègement, qui sera interrompu au début du VII siècle. A 
l`époque médiévale, l`emplament de Setenil devient plus fort, 
dans le contexte marqué par la frontière castillan –nazari, tout 
en ayant tout l`ensemble urbain jusqu`à nos jours.

1. INTRODUCCIÓN:

1.1. Calificación legal del Conjunto: Conjunto Histórico.

Según Decreto 15/1985, de 22 de enero se declara Conjunto 
Histórico-Artístico a la Villa de Setenil de las Bodegas (Cádiz). 
B.O.J.A. Núm.17. Pág.: 382.

2. MARCO GEOGRÁFICO.

2.1. Análisis geomorfológico.

Setenil se encuentra situada a 36º 52´N y 05º 11´W en  el 
extremo nororiental de la provincia de Cádiz, encuadrándose en 
el interior de la Depresión de Ronda en el noreste. Esta cuenca 
sedimentaria del período terciario conforma un reborde monta-
ñoso con crestas máximas cercanas a los 2000 metros.

El río Guadalporcún se caracteriza por gestar a su paso por 
Setenil un meandro encajado que establece un desarrollo muy 
marcado. La incisión del río permite observar, en sus dos már-
genes, la secuencia litoestratigráfica de la formación postorogé-
nica del Mioceno Superior (Tortoniense-Mesiniense Superior), 
el cual se destaca de forma particular por componerse de dos 
unidades diferenciales. La primera es la denominada Formación 
Setenil integrada por afloramientos con posición subhorizontal, 
distinguiendo dos conjuntos litológicos predominantemente 
que se estructuran de techo a base. En las zonas superiores de la 
formación mencionada, nos hayamos un primer nivel compuesto 
por algunos paquetes conglomeráticos , éstos están superpuestos 
a niveles de arenas y limos con restos fósiles de lamelibranquios. 
Inmediatamente después nos encontramos con un corpus de 
bancos de calcarenita masiva y tableada en capas centimétricas. 
Posteriormente nos encontramos las facies de la Formación la 
Mina, unidad que se encuentra compuesta fundamentalmente 
por margas de tonos grisáceos, margocalizas y limos; estos ma-
teriales han sido los que han provocado un proceso aparente de 
aceleración en la erosión, evento que se ejemplifica en los huecos 
que provocan su rápida disolución.

Los comportamientos diferenciales de resistencia entre los 
distintos materiales compositivos han gestado unidades de resalte, 
unos sobre otros, que se caracterizan por su menor consistencia y 
facilidad para la erosión. Los materiales que componen el mean-
dro disponen de un buzamiento global suroeste-noreste, afectado 
por la red ortogonal de fracturas de componente WNW-ESE y 
EN-SW. Esto se debe a la tectónica del basamento subético que 
en esta zona lo componen materiales triásicos fundamentalmente 
y algunos elementos jurásicos.

Los escarpes que se desarrollan de forma paralela al río, se 
encajan de forma muy particular, ocasionando un torno de 
meandro muy acentuado, en cuyo interior se emplaza el inicio 
del poblamiento histórico. En dicha unidad nos encontramos de 
nuevo numerosos abrigos conformados más como morfologías 
continuas en la calcarenita que como espacios individualizados. 
Su posición se relaciona tanto con los contactos litológicos de los 
bancos calcareníticos, como en relación al socavamiento fluvial. 
La mayoría de ellos se encuentran hoy aprovechados por pequeñas 
construcciones dedicadas al uso habitacional  o ganadero, acto 
que se ha venido constatando desde el bronce final.

Estos tramos se han caracterizado por concentrar parte de la 
ocupación del bronce final-orientalizante, el encajonamiento 
geológico en las calcarenitas miocénicas ha sido a causa de su 
incisión en el cauce. La zona estructural de la Fortaleza de Setenil 
se asienta sobre una superficie de calcarenita miocénica, el tablea-
do que caracteriza las unidades estratigráficas geológicas se han 
vistos sometidos a una acción antrópica que irrumpe el sistema 
natural de evacuación de las aguas filtradas en sentido oeste-este 
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con una inclinación media del 5%. Este aterrazamiento se de-
sarrolla a lo largo de los 200 metros en sentido norte-sur y con 
una anchura máxima de 120 metros. Esta intervención en la cual 
se ha ubicado la Fortaleza, podemos caracterizarla actualmente 
por el cerramiento que sufre de forma sistemática conforme nos 
introducimos en su interior o en la medina.

Los suelos resultantes en esta zona se originan sobre un sustrato 
duro en donde encontraríamos fuertes pendientes que favorecen 
la erosión y la aparición de los denominados suelos esqueléticos, 
evento que se vio favorecido por la presencia de la fortaleza, la 
cual obligó en dos períodos en concreto a la deforestación de 
las inmediaciones, esto junto al laboreo genera los vertosoles, 
litosuelos y anfisoles, únicamente en los cursos fluviales y llanu-
ras de inundación nos podemos encontrar entisoles, aluviales y 
coluviales.

2.2 Climatología.

El clima que ha mantenido Setenil es el típico mediterráneo 
con la subvariante de montaña, el cual se caracteriza por presentar 
una pluviosidad anual de 1.611mm., una temperatura media de 
16º y una oscilación no superior a los 17º. Las precipitaciones se 
centran entre 75 y 100 días al año, teniendo un período de sequía 
que se concentra principalmente en el verano; a ello hemos de 
unirle las precipitaciones por niebla, rocío o escarcha, esta últi-
ma dependiendo de la rigurosidad del invierno puede ser más o 
menos incidente, llegándose a desarrollar principalmente entre 
los meses de diciembre a febrero.

2.3. Hidrología.

El término municipal de Setenil de las Bodegas se caracteriza 
por ser una cuenca de recepción en forma de abanico muy ce-
rrado, ésta es surcada por el río Peña, el arroyo del Hidalgo, el 
arroyo de Los Lobos, el arroyo del Moral, el arroyo del Burgo, el 
arroyo de la Loma y el río Guadalporcún. Los arroyos son de tipo 
mediterráneo, manteniendo un caudal importante en invierno, 
así como la posibilidad de subidas muy considerables de su caudal. 
En verano, por el contrario mantienen un caudal ralo, pudiendo 
desaparecer éste en los meses de verano o en períodos de sequía. 
El río principal es el Guadalporcún, también llamado Trejo, Peña 
o Setenil, según en el tramo en el cual nos encontremos, siendo 
el principal afluente del Guadalete en su tramo superior.

3. ANÁLISIS.

3.1. Análisis de las fuentes.

El planteamiento teórico del conocimiento apriorístico de 
Setenil se estableció utilizando como unidad de interpretación el 
corpus documental existente, para poder llevar a cabo una visión 
previa del contexto en el cual se iba a llevar a cabo las intervencio-
nes presentes y futuras. Se han estructurado fundamentalmente 
para conocer el proceso histórico de Setenil, el desarrollo urba-
nístico y su patrimonio. La documentación analizada ha sido la 
siguiente: Libro de Repartimiento de Setenil 1484-1491, Libros 
de Cabildo del siglo XVI-XVIII, Civitatis Orbis Terrarum 1581, 
Actas Capitulares s.XVI-XVIII, Libro de Cabildo s.XVI-XVIII, 

Libro del Cabezón 1552-1557, El Catastro del Marqués de la 
Ensenada s.XVIII.

3.2. Análisis espacial.

El objetivo ha sido conocer la distribución parcelaria, la estruc-
turación urbanística y el consecuente proceso de transformación 
de las unidades espaciales a través del tiempo, para lo cual dis-
ponemos del desarrollo urbanístico de Setenil desde finales del 
siglo XV al siglo XXI.

3.2.1. Macroespacial.

Setenil ha sido dividida en dos unidades semimicro: la Villa 
de Setenil y el término municipal.

3.2.1.1. El término municipal.

El término municipal ha mantenido la misma estructuración 
de base que la que se efectuó en el repartimiento del siglo XV, 
por lo que tomaremos los mismos hitos para determinar la es-
tructuración parcelaria del municipio.

3.2.1.2. La villa.

El propósito que hemos conseguido establecer es una base 
empírica en torno a una planimetría que se establece para los 
últimos momentos del período nazarí, así como para los inicios 
de época moderna. Estructurando para ésta última los diferentes 
barrios que se establecen en Setenil para época moderna.

3.2.2. Microespacial.

3.2.3.1. La Fortaleza Nazarí.

Los Planos de la Fortaleza Nazarí se han elaborado a partir 
del estudio urbanístico llevado a cabo mediante la consecuente 
documentación histórica y a través, de los diferentes investiga-
ciones que se han realizado, abarcando desde el ordenamiento 
de las murallas y torres, hasta la identificación de estructuras en 
subsuelo por medio de la fotografía aérea.

LÁM. 1. Fotografía aérea infrarroja, en la cual se puede observar una 
multiplicidad de unidades estructurales en subsuelo. Dispuestas entre las unidades 
viarias principales y de forma aterrazada, nos encontramos con los siguientes 
elementos. Rojo: Unidades estructurales de habitación. Verde: Principales vías de 
comunicación. Azul: Línea de muralla.
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3.2.3.2. La Villa de Setenil en el siglo XV-XVII.

La Villa ha sido dividida en base, según los demarcadores 
urbanísticos detectados para finales del siglo XV y que se han 
mantenido de forma efectiva hasta principios del siglo XVIII. 
Estos demarcadores los denominaremos como barrios, al esta-
blecerse una aglutinación espacial de los vecinos en torno a una 
calle, una construcción o cualquier otro tipo de unidad natural o 
antrópica. Los barrios son: La Calle Pública del Rey, El Mirador 
de la Peña, El Castillo, La Iglesia, El Hospital, La Calle Llana, 
El Adarve, La Mina, y la Torre del Espolón.

3.3. Análisis urbanístico.

Los planteamientos de base en la conformación urbanística 
de Setenil han partido de forma esencial y apriorística de la 
necesidad de conocer su proceso evolutivo y secuencial. Estruc-
tura fundamental para poder llevar a cabo no ya la intervención 
arqueológica, sino para desarrollar cualquier estudio sobre el 
yacimiento.

La base utilizada como hemos mencionado anteriormente se ha 
basado en el corpus documental y en las diferentes publicaciones 
e investigaciones llevadas a cabo sobre las unidades de terreno.

3.3.1. Época Contemporánea.

En Setenil no han variado los barrios desde finales del siglo XV y 
principios del siglo XVI con el repartimiento de la villa, las únicas 
alteraciones existentes giraron en torno a las unidades parcelarias, 
en el interior de la villa fortificada y en la creación de nuevas 
calles y barriadas a extramuros, pero sin alterar en ningún caso la 
conformación urbanística básica, ya que los nuevos elementos se 
estructuran y quedan asumidos por las unidades familiares existen-
tes en el propio extrarradio del núcleo de época moderna.

3.3.2. Época Moderna.

La distribución urbanística de la Villa de Setenil para finales 
del siglo XV y principios del XVI se estructuró tras el reparti-
miento en nueve barrios: La Calle Pública del Rey, El Castillo, 
El Mirador de la Peña, La Iglesia, El Hospital, La Calle Llana, 
El Adarve, La Mina, La Torre del Espolón. Disponiendo la villa 
de dos puertas(1) de acceso que marcan la base para el entrama-
do viario interno, el espacio urbano se estructuraba en rededor 
de tres calles a partir de las cuales se vertebraban el resto de las 
unidades de paso, así como las tres plazas que establecían una 
relación de nexo.

Las únicas zonas que han sufrido cambios han sido la Calle 
Pública del Rey, El Castillo, El Mirador de la Peña, La Iglesia y 
El Hospital; los dos últimos únicamente han sufrido alteraciones 
en parte de su desarrollo. Aunque hay que destacar que se ha 
podido realizar una lectura interpretativa completa, ante la cual 
se ha llegado establecer las unidades estructurales de vivienda que 
componían cada barriada.

El resto de las unidades que componen el entramado urbano 
permanecen inalterados desde el siglo XVIII, actuando como 
lindero la Iglesia de Nª. Sª. Encarnación y el Hospital de Nª. 
Sª. de Santa Catalina, ya que bajo éstas se sitúan en un des-
campado denominado actualmente como “Los Cortinales” las 

unidades del entramado urbano anteriormente mencionadas y 
el cementerio cristiano que se extendió desde el siglo XV hasta 
finales del siglo XIX.

3.3.3. Época Medieval.

La Fortaleza Musulmana se compone de tres zonas estructura-
les, el alcázar, la medina y arrabales(2). La entrada se efectúa por 
medio de una rampa de doble recodo tras haber cruzado el foso, 
inmediatamente nos encontraríamos con la Torre Puerta, ante 
la cual se extiende una calle que nos conduciría directamente a 
la plaza en la cual se encontraban los baños, la mezquita y un 
palacio, este último según El Libro de Repartimiento. Justamen-
te al entrar y pasando la Torre Puerta, a mano derecha, nos 
encontraríamos con una puerta exclusivamente para personal 
que daría acceso al interior del alcázar, en donde se encuentra 
el complejo estructural de defensa de la entrada a la fortaleza. 
La entrada principal al alcázar se encontraría por la plaza en 
la cual se encuentran los baños y la mezquita. Los complejos 
estructurales de los cuales se compone son;  dos puertas, cinco 
o seis torres, a parte de la torre del Homenaje. Dispone de tres 
aljibes y la posibilidad de un cuarto, reconocidos al día de hoy. 
La hipótesis que mantenemos de la mazmorra(3) la ubicaríamos 
a los pies de la esquina suroeste de la Torre del Homenaje o en la 
zona sureste de la Plaza de Armas, aunque también pueden ser 
otros puntos de agua, dicha hipótesis no puede ser descartada. 
La Plaza de Armas se encuentra  desarrollada en dos espacios que 
podríamos diferenciar, el perteneciente al complejo de entrada 
y el espacio más inmediato existente entre la puerta de la Torre 
del Homenaje y la entrada principal al alcázar.      

La medina cuenta como ya hemos mencionado con unos 
baños y una mezquita, el primero se ubicaba bajo el Hospital de 
Nª Sª de Santa Catalina (s.XV), actualmente bajo el piso de la 
Plaza de la Villa, la segunda se ubica bajo la Iglesia Nª Sª de la 
Encarnación (s.XV-XVII). Estos complejos mantienen todavía su 
espacio urbano vinculante como se ha podido comprobar en la 
documentación utilizada y en el análisis espacial ejecutado, entre 
la mezquita y los baños, así como por detrás de los mismos nos 
encontraríamos con unas calles que darían acceso a la segunda 
unidad vial que estructura y atraviesa de norte a sur toda la medi-
na. A la altura de la mezquita y situada sobre la calle anterior nos 
encontraríamos con un segundo tramo que atravesaría parte de 
la medina en el mismo sentido. Del mismo modo nos hallamos 
con un paso casi continuo a pies de la muralla desde la Torre del 
Espolón situada al sur, hasta la torre más extrema situada al norte. 
Las dos vías principales que se desarrollan en la medina son calles 
excavadas en la roca, las  cuales van creando los diferentes tramos 
aterrazados en los que se abren las diferentes unidades de hogar, 
almacenes, aljibes, rampas, accesos, aljibes… 

La tercera unidad a la cual hacemos mención de forma individua-
lizada por sus características intrínsecas es el Grupo Estructural de 
la Coracha-Mina, la obra se ubica en la zona sureste de la fortaleza 
y la funcionalidad militar de la coracha estriba en la obtención de 
agua en los momentos bélicos, no podemos olvidar nunca su carácter 
militar. Dicha construcción tiene las siguientes dimensiones; cuarenta 
metros de largo por treinta de alto, en longitud y desnivel máximos, 
así como en todo su desarrollo mantiene una anchura de seis metros, 
salvo en su zona más extrema junto al río, la cual tendría que ser 
diferente ante las posibles estructuras de toma de agua. Disponía de 
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cuatro complejos estructurales diferenciales, el complejo de defensa 
que se componía por dos torres que flanqueaban a la Coracha, la 
torre principal que se encuentra embutida a la línea de defensa de 
la fortaleza, la muralla de la propia coracha y la torre albarrana. La 
anchura que conserva en todo su entramado es de seis metros y el 
vano creado para las diferentes galerías es siempre de un metro de 
ancho. La Coracha tendría tres plantas, la tercera sería la terraza y 
posible paso de adarve, la segunda corresponde al acceso que se tiene 
desde el interior de la fortaleza al pozo de la mina y a la propia mina, 
la tercera sería en sí misma la propia Mina. La Mina de Agua, cons-
trucción exenta y excavada en la roca, documenta su acceso interno, 
un canal de toma de agua, un pequeño canal de comunicación, el 
pozo en el cual se establecería la noria y la hipótesis de un sistema 
de almacenamiento situado en su interior, aunque se mantiene la 
hipótesis de la existencia de un aljibe en el interior de la coracha en 
su zona superior y asentada en el interior de la fortaleza.

3.3.4. Época Romana.

La conceptualización del urbanismo que podemos establecer 
para época romana se establece sobre un conjunto de factores, 
la unidad fundamental se establece sobre los bienes inmuebles, 
que constituyen la estructura básica de nuestra hipótesis pero 
que nos han llegado fundamentalmente de forma indirecta a 
través del material de construcción, y en ningún momento, por 
ahora, in situ. El primer principio ordinario utilizado como 
factor determinante son los bienes muebles que se han venido 
identificando desde los hallazgos casuales hasta la intervención 
que se llevó a cabo en la calle Calcetas (GUERRERO, 1999). Bajo 
dicha perspectiva, la cual se basaba en las diferentes intervenciones 
y en los diferentes estudios complementarios, establecemos las 
diferentes hipótesis. Para época Bajo Imperial podemos interpre-
tar la existencia en Setenil de una villae en la cima de la peña. 
Manteniendo la misma perspectiva, nos encontramos con una 
presencia tardoantigua que nos puede hacer presente una ocu-
pación cuantitativamente y cualitativamente mayor a la anterior 
y que la visualizaríamos como un pequeño centro urbano, dicha 
unidad sería la base constitutiva de la fortaleza bizantina. 

El segundo principio ordinario utilizado son los bienes inmue-
bles, aunque estos nos han llegado fundamentalmente a través 
del material de obra, columnas, tambores, sillares, tégulas, etc. 
Podemos establecer un principio constructivo fuerte y enmarcable 
en una fase Bajo Imperial. El urbanismo conservado y mantenido 
en la fortaleza alude irremisiblemente a una estructura viaria 
fundamentalmente romana, con ello no queremos desvincular 
la adaptabilidad al sustrato geográfico, pero los únicos restos 
materiales conservados in situ, que podemos relacionar con el 
ámbito romano, reflejan o establecen los principios ordinarios 
básicos de las unidades viarias romanas. A todo ellos hemos de 
unirle todo el corpus mueble recuperado, identificado y reapro-
vechado en otras construcciones que se destaca principalmente 
con los cientos de sillares existentes.

3.3.5. Época Bizantina.

El juicio interpretativo se establece en la diversidad de hipótesis 
que de forma crítica se han estado llevando a cabo para intentar 
entender uno de los momentos más difíciles de vislumbrar, ante 
la existencia exigua de su carácter temporal. Finales de junio o 

principios de julio del año 552, las tropas bizantinas procedentes 
de Sicilia desembarcan en algún lugar de la actual provincia de 
Málaga, siendo el primer objetivo, el unirse a las tropas de Ata-
nagildo en Sevilla. El principio de razón determina un genitivo 
objetivo, el cual es absolutamente necesario porque establece un 
elemento reconocible dentro del proceso histórico, aunque el 
contacto con nuestro sujeto únicamente es identificable a partir 
de la cultura material inmueble que cualifica la tercera parte de 
la “terra sigillata”recuperada para época bizantina.

Encontramos un significado teórico crítico, las hipótesis se 
realizan en torno a una superación dialéctica que mantiene como 
objetivo entender que proceso ha sido el que se ha desarrollado 
en Setenil. El único elemento apriorístico en el concepto teórico, 
la cultura material, los bienes muebles son significativos y estable-
cemos un nuevo postulado teórico en la dialéctica, los elementos 
inmuebles que se interrelacionarían con los anteriores. El objeto 
de la pregunta presenta dos respuestas, en la base de un lienzo de 
muralla ubicada al suroeste nos encontramos con unos sillares de 
fábrica romana trabados que establecen la base por la cual corre la 
“posterior” muralla nazarí. La segunda respuesta nos la presentan 
los dos cubos de torres existentes y que pertenecen a la Torre de la 
Mina. Funcionalidad o resultado de su acción productiva, abas-
tecimiento de agua, la naturaleza de la construcción es de origen 
estrictamente militar, obteniéndose de inmediato una respuesta, 
la respuesta material atiende a un proceso de vida que vino a de-
sarrollarse en una tierra en conflicto, tierra de frontera.

El resto de las unidades urbanas que intervienen aún permane-
cen en un juego dialéctico, ya que el entramado urbano, aunque 
mantiene “categorías de traza urbanística romana”, en ningún 
momento marca una resolución, sino que se establece dentro de 
las hipótesis de trabajo que condicionarán las respuestas de las 
investigaciones presentes.

Sin lugar a dudas, el Imperio Bizantino se hace presente en la 
historia de Setenil, la determinación, configuración, desarrollo 
y proceso de las mismas, entran en una peculiar estructura de 
análisis, frente a la supraestructura del proceso global de un 
genitivo, sujeto.

Ahora bien, el contexto global no es tanto un conjunto de 
elementos fijos y autónomos, cuanto un sistema de relaciones 
entre tales elementos, sistema en el cual los elementos adquieren 
sentido y se articulan según determinados principios que estruc-
turan sus cambios funcionales. Las torres como puerta de acceso 
y base de la captación de agua, pasan a convertirse en un punto 
de vida, de carácter estrictamente militar, el cual es necesario 
defender y controlar, pero no ya como unidad particular sino 
que vendría a formalizarse dentro de un contexto más amplio, 
el de un emplazamiento fortificado con una población ubicada 
en la vida social de frontera.

Frente a las hipótesis que vendrían a sostener que el fundamen-
to material determina sin más el proceso histórico, así como la 
supraestructura de un proceso global en “Setenil”, otros valores 
son los que generan un nuevo concepto en el postulado hipoté-
tico, la sociedad y la cultura.

3.3.6. Prehistoria reciente-protohistoria
(Bronce Final-Orientalizante)

La explicación para la ubicación espacial de unidades de 
habitación en contextos temporales concretos, deviene de los 
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análisis efectuados entre contexto natural y contexto cultural. 
Estableciendo un nivel básico en dos vertientes, a nivel micro y 
a nivel macro. La primera faceta se enlazaría estrictamente con el 
yacimiento y el segundo con el contexto dialéctico que ofrece la 
Depresión de Ronda. Al margen de cualquier posicionamiento 
teórico que nos estructurase de forma determinante cualquier 
tipo de interpretación, se estableció la lectura de los contextos 
naturales y culturales por los cuales las unidades espacio-tem-
porales se interrelacionan. Ya que es el elemento cultural el que 
estructura conscientemente no ya los hechos sociales sino a las 
sociedades. Ante lo cual se actúa bajo un mismo patrón consciente 
e inconscientemente, atendiendo a estos fenómenos sociales, 
las funciones simbólicas humanas se construyen en el espacio 
(territorio). El significado trasciende y sobrepasa la diversidad 
singular de los individuos y de las sociedades, será aquí en donde 
el significado se interprete y forme parte de una hipótesis. Ello 
nos conduce a que el sujeto puede ser interpretado a través de 
las estructuras culturales que son las que realmente explican los 
fenómenos sociales. Este conocimiento nos vincula teóricamente 
a la interpretación sociocultural de carácter retrospectivo a través 
de una base material contextual.

Los primeros indicadores en el yacimiento, atienden a los 
únicos elementos que de forma no individual han implicado una 
relación directa entre la cultura material  mueble, inmueble y un 
espacio directamente relacionado al mismo. Éste se establecería 
en el desarrollo de los abrigos que se ubican en el meandro de 
Setenil, abrigos que se encuentran en las actuales calle Calcetas, 
Mina y Herrería, nos ofrecen una zona de ocupación que se podría 
interpretar con una doble funcionalidad pero no conjunta, base 
de unidades domésticas y necrópolis. Las unidades de hogar se 
desarrollan creando un espacio acotado por medio del adosa-
miento murario que se realizaría en las paredes del abrigo. Por 
lo tanto tendríamos una zona de ocupación que se desarrollaría 
en torno a los abrigos que se conforman en el meandro del río 
Guadalporcúm y una segunda zona (L.J. GUERRERO MISA, 
1999), que sería la que albergaría el mayor número de población, 
ubicada en la plataforma superior, la cual haría mención a un 
poblado distribuido y estructurado en un espacio abierto pero 
acotado de forma natural por los escarpes del que ha formado 
el meandro. Dichas unidades familiares, atendiendo al contexto 
global de la depresión, deberían ser casas de planta circular. La 
hipótesis de la necrópolis se interpreta a través de elementos 
muebles que se han ubicado únicamente en un tramo de los 
abrigos de la zona sureste. 

4. PLANTEAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN.

Los análisis previos realizados sobre las fuentes y los dife-
rentes tipos de estudios físicos llevados a cabo constituyeron 
la base hipotética que vertebró el principio ordinario para 
generar un modelo concreto de intervención, ya que la única 
postura apriorística previa a la excavación devino de la ne-
cesidad de conocer el entramado urbanístico de la fortaleza 
y su proceso de cambio a lo largo de su evolución histórica. 
Los planteamientos de las primeras hipótesis establecieron un 
modelo vinculado intrínsecamente a realizar la intervención 
en un espacio concreto identificado. Esta unidad fue des-
compuesta en dos subunidades de intervención, comprobar 

la existencia del grupo estructural de la Mina, así como ver 
el desarrollo interno de los barrios de la Mina, La Torre del 
Espolón y La Calle Llana. Esta postura devino paralelamente 
con la intención de establecer un planteamiento de base para 
futuras intervenciones, ya que si se lograban las expectativas 
propuestas, se podrían acometer actuaciones puntuales sobre 
sujetos estructurales individuales concretos.

La estructura previa se encaminó con el fin de establecer en la 
medida de lo posible una explicación racional, ante lo cual los di-
ferentes sondeos recomendados por la Dirección General fueron 
unificados con la intención que hemos estado manteniendo, ya 
que si establecíamos un principio ordinario de intervención por 
sondeos individuales separados espacialmente, inmediatamente 
negaríamos cualquier sentido a la fundamentación del sujeto que 
íbamos a intervenir, ya que si hubiéramos traspasado el orden 
teórico previo, basado en un orden sistemático, el orden de los 
complejos estructurales en sus desarrollos cronoculturales no 
podrían haber establecido una lectura que configurara la base de 
conocimiento del sujeto, la Fortaleza de Setenil.

La intervención se dividió de forma física en dos unidades de 
actuación, la “A” y la “B”, la primera hace alusión al entramado 
interno de la fortaleza, la segunda unidad centra su actuación en 
las torres bizantinas y la unidad “C” se desarrolla en el resto del 
desarrollo de la coracha. 

5. RESULTADOS.

La intervención viene a aseverar las posturas de ocupación man-
tenidas en otras investigaciones previas, así como las correcciones 
puntuales y claramente definibles que la actuación marcará en 
aspectos socio-culturales e históricos.

Setenil presenta cuatro grandes fases de ocupación, la pri-
mera se centraría desde la prehistoria reciente hasta el período 
orientalizante, la segunda gran fase se desarrolla desde mo-
mentos altoimperiales hasta  el mundo tardorromano, a dicha 
fase incluiremos de forma excepcional el período bizantino, 
la tercera se desarrolla en el período nazarí y la cuarta tras la 
conquista de Setenil por parte de los Reyes Católicos, el Setenil 
Moderno. Con ello no queremos apuntar una discontinuidad 
poblacional, pero sí hemos de resaltar que son momentos en 
los cuales el asentamiento sufre grandes transformaciones a 
causa de las necesidades que las nuevas circunstancias van 
imprimiendo. Los resultados presentan momentos con una 
presencia prácticamente nula, en lo referente a la cultura mate-
rial, entre las cuales se insertan momentos álgidos, los dos más 
trascendentales se constituyen en cuanto Setenil se convierte 
en zona de frontera para dos momentos concretos. La Marca 
Bizantina que cae posiblemente de forma definitiva en esta 
zona ante Sisebuto y que quedará relegada al Algarbe en ámbito 
peninsular, y en el período nazarí, instante en el cual la plaza 
de Setenil es conquistada por parte de los Reyes Católicos. En 
estos dos momentos se desarrollan las actuaciones más álgidas 
en el ambiente de cultura material mueble e inmueble, ya que 
coincide con la construcción de las dos fortalezas de frontera. 
De forma vinculante estas grandes fases arrasan materialmente 
(en base teórica) con los períodos anteriores, la primera la esta-
blecemos sobre una base teórica, la segunda se establece sobre 
una base empírica. Tanto el período moderno como contempo-
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ráneo presentan una actividad de alteración mantenida, ya que 
principalmente aprovechan las estructuras existentes generando 
una transformación parcial en las mismas.

Aunque Setenil presente un potencial físico considerable, 
se produce un proceso inverso en la estratigrafía deposicional 
primaria, ya que éstas únicamente se han presentado en algunas 
de las unidades, el resto de las mismas presentan alteraciones 
potsdeposicionales e intrusismos muy elevados. Estas últimas 
son el resultado ante todo de los momentos de ocupación más 
álgidos.

En la zona de actuación “A” los bienes inmuebles son docu-
mentados principalmente por estructuras modernas y nazarítas, 
aunque también existen algunas lecturas de elementos tardorro-
manos o bizantinos. La zona “B” viene representada por unidades 
inmuebles del bronce final-orientalizante, tardorromanas,  bizan-
tinas y nazaritas. La zona de intervención “C” presenta bienes 
muebles que abarcan elementos en un gran espectro que oscila 
desde unidades contemporáneas hasta del bronce final. Los bienes 
inmuebles de la zona “B” se presentan en una doble disyuntiva, 
posibles torres tardorromanas pero de clara funcionalidad en 
época bizantina y unidad reutilizada en el mundo nazarí. Las 
unidades estratigrágicas presentan una conformación diferencial, 
la zona “A” presenta básicamente niveles nazaritas y sobre todo 
modernos y contemporáneos. La zona “B” mantiene niveles pre-
dominantemente del bronce final-orientalizante, tardorromanos, 
bizantinos y una representación excepcional nazarí, siendo en 
menor medida la moderna. La zona “C” presenta exclusivamente 
niveles estratigráficos del bronce final-orientalizante, modernos 
y contemporáneos, con unidades materiales individualizadas de 
otros períodos.

5.1. Niveles Contemporaneos

La ocupación fundamental que se desarrolló en éste período 
se sitúa en el área interna de la fortaleza y que pasaría a deno-
minarse como “Los Cortinales”, no sobrepasa las actuaciones 
agrícolas y ganaderas minifundistas que a finales del siglo XVIII 
pudieron comenzar a llevarse. Las actuaciones de laboreo se 
han desarrollado de forma ininterrumpida hasta mediados de 
la década de 1970, con una incisión mínima en el subsuelo. El 
ámbito ganadero ha desarrollado pequeñas estructuras consis-
tentes en muretes de piedra seca, no vinculados a ningún otro 
tipo de unidad o estructura, así como la ocupación de algunas 
de las casas como establo cuando estas fueron abandonadas. 
Prácticamente la mitad de “Los Cortinales” siguió desarro-
llando una actividad que finalizó a finales del siglo XIX, la de 
cementerio municipal.

La UEN000/A se desarrolla con un potencial máximo estrati-
gráfico de unos pocos centímetros, variando según la zona, una 
de las particularidades que desarrolla esta unidad es que casi la 
totalidad de las estatuillas encontradas, salvo una, se han situado 
en la misma. Abarcando una cronología que va desde períodos 
tardoromanos hasta fechas contemporáneas. Del mismo modo, 
las piezas cerámicas, presentan desarrollos desde el bronce final 
hasta nuestros días y el último elemento que se destaca de nuevo 
por su singularidad, es que la mayor parte de las monedas halladas 
se han centrado en dicha unidad, abarcando una cronología que 
se inicia en el siglo XVI, centrando la gran mayoría de las piezas 
para principios del siglo XVII y finales del siglo XIX.

5.2. Niveles Modernos.

LÁM. 2. Leyenda: 1, Torre del Espolón, se puede observar el perfecto estado de 
conservación, dos plantas y terraza, a la izquierda del mismo se han representado 
almenas cúbicas. 2, Casa de Fernán Rodrígues. 3, Callejuela que conduce desde 
la Calle Llana a la puerta de acceso a la Mina. 4, Coracha-Mina y casa de Antón 
Martín del Poço. 5, Casa de Andrés García de Morón. 6, Casa de Cristóbal de 
Mayrena. 7, Casa de Hernán Martín de Guadamanill. 8, Casa de Alonso de 
Osuna. 9, Casa de Hernán Martín de Olvera. 10, Casa de Juan Balto. 11, Casa 
de monse Pedro. 12, Casa de Pero Martín del Barco. 13, Callejuela del barrio 
de la Calla Llana que atraviesa el mismo en orientación oeste-este y que va a 
parar a la propia Calle Llana, frente al barrio de la Torre del Espolón. 14, Vista 
de la Calle Llana, el tramo que se observa contacta los barrios de la Calle Llana 
propiamente dicha, la Iglesia, el Adarve, la Mina y la Torre del Espolón. La trama 
principal de dicha calle tiene su origen a espaldas de la cabecera de la Iglesia de 
Nª. Sª. de la Encarnación, manteniendo el entramado anteriormente expuesto 
y disponiendo de otra bocacalle perteneciente al barrio en sentido oeste-este, a 
esta última se estructuran en sentido norte-sur, el resto de callejuelas que llegan a 
conformar el barrio. 15, Tramo de Calle Mina, escalinata de acceso a la poterna 
ubicada en la Torre principal de la coracha. 16, Poterna.

Setenil fue conquistada el 24 de septiembre de 1484, a partir 
de la rendición se produjo el  repartimiento, situación que se 
ejecuta entre 1484 y 1491, este acto desarrolla la última gran 
alteración a intramuros de la fortaleza, acto que nos ha llegado 
prácticamente sin alteraciones hasta hoy día.

Los niveles modernos han sido divididos según los diferentes 
barrios en los cuales se ha intervenido: La Mina, La Calle Llana 
y La Torre del Espolón.

LÁM. 3. Rojo (1): Barrio de la Mina. Azul (2): Barrio de la Torre del Espolón.

Zona estructural: El Barrio de La Mina.

La UEN001/A presenta un desarrollo considerable y del mismo 
modo muy irregular, ya que alcanza potenciales según las zonas 
que van desde los 20 cm. hasta los 150 cm. Esta unidad presenta 
una clara vinculación al proceso de explotación agroganadera. 
Bajo esta unidad se encuentra un nivel continuo a lo largo de 
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toda la intervención, el cual presenta un paquete de piedras de 
potencial irregular y que pertenecen a los grupos estructurales 
que hemos identificado como la casa número 1 perteneciente a 
Antón Martín del Poço y que se encuentra dentro de la zona de 
La Mina. El paquete de derrumbe UEN002/A vinculado a dicha 
construcción es debido al abandono de la casa en rededor del 
siglo XVIII, bajo esta unidad que llega a imbricarse directamente 
con las estructura murarias de la casa, aparecen principalmente 
elementos constructivos que vinculan un abandono de la unidad. 
Así mismo se ha denotado que la Mina fue desmontada práctica-
mente en su integridad. La casa se desarrolla en torno a un patio 

que daría a la Calle Llana, al este del mismo nos encontramos 
con un pavimiento de piedra UEC003/A, las cuales se disponen 
verticalmente y un pequeño espacio el cual se ha interpretado 
como la cocina que presenta un suelo de tierra apisonada ama-
rilla UEC004/A. El desarrollo constructivo de la casa establece 
una planta rectangular en dirección este-oeste. La parte este de 
la casa, una vez abandonada, fue totalmente desgajada hasta la 
base de cimentación para verter su contenido en el interior de la 
escalera que constituía la segunda unidad de acceso a la villa, el 
acto puede situarse en la segunda mitad del siglo XVIII y nunca 
más allá de principios del siglo XIX, el material aparecido y que 
se vincula a dicho acto está totalmente mezclado. El espacio que 
ocupa la casa de Antón Martín del Poço, reaprovecha en una 
primera instancia un complejo estructural perteneciente al grupo 
estructural de la Coracha-Mina.

Zona estructural: El Barrio de La Calle Llana.

El grupo estructural de La Calle Llana, aparte de haber sido 
documentada con claridad y tras haber sido delimitada por las 
casas que se han hallado, él único tramo que se ha podido excavar 
se encuentra en mal estado, estando constituido por un empe-
drado de piedras dispuestas verticalmente, únicamente se hace 

LÁM. 4. Rojo (1): Barrio de la Mina. Azul (2): Barrio de la Torre del Espolón.

Lám 5. Escalera interior de la segunda planta que comunicaba la fortaleza con el 
pozo de extracción y mina.

Lám. 6. Fachada del cubo norte de la torre bizantina, el material utilizado es 
tanto alto imperial como tardo antiguo.
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presente en dos pequeños trozos, uno situado en la entrada misma 
de la Coracha-Mina y un segundo que nos denota el arranque de 
un quiebro que presenta su ascenso, ya que esta parte de la calle 
bordea la casa de Antón Martín del Poço.

Zona estructural: El Barrio de La Torre del Espolón.

La casa número 2 perteneciente a Andrés García de Morón 
se encuentra en el barrio de la Torre del Espolón, dicha casa se 
mantiene bajo las dos unidades generales ya mencionadas que 
son extensibles a toda la extensión del yacimiento, la 000/A y 
la 001/A. De igual manera se presenta un paquete de derrumbe 
UEN104/A que se interpreta como consecuencia del abandono 
de la casa, así como del derrumbe intencional de la esquina suroes-
te de la misma. Tras su abandono se utilizó para guardar ganado 
como así atestigua la UEC030/A. La casa desarrolla su espacio 
interior en torno a un patio que presenta un suelo de piedra 
dispuesta verticalmente, en este espacio utilizado como cuadra se 
han encontrado dos letrinas, de las cuales la UEC054/A mantiene 
el sistema de desagüe que atraviesa la casa y que se desarrolla en 
sentido oeste-este. El sistema de desagüe viene desde la Calle 
Llana, pasa por debajo de la casa entre la cocina y la sala e inter-

secciona con las letrinas hasta alcanzar un desagüe desarrollado 
junto a la Torre del Espolón en los lienzos de la fachada este de la 
fortaleza. Al oeste del mismo se sitúa una habitación rectangular 
que mantiene entre otras funciones la de cocina y sala. Esta base 
constructiva presenta dos plantas y un altillo, según se ha podido 
interpretar por medio del proceso de derrumbe y de los materiales 
que acompañan a la construcción como pueden ser los que se 
utilizan en los vanos correspondientes a puertas y ventanas. La 
planta de la casa no ha sido excavada en toda su extensión pero 
sí sabemos que su entrada la tendría al este, dando a la Plaza de 
la Torre del Espolón. Cronológicamente la casa se abandona a 
partir de principios del siglo XVIII y mantuvo una reutilización 
ganadera que en ningún caso fue superior o extensible más allá 
de principios del siglo XIX

El tercer complejo estructural excavado ha sido la denominada 
Torre del Espolón, este cerramiento de muros compuesto por las 
unidades UEC045/A,  UEC048/A y UEC049/A, presenta una 
planta cuadrangular de 1´7 por 2 metros, una puerta orientada 
al oeste y otra al norte, dos plantas en su desarrollo interno, en el 

Lám. 7. 1 Casa de Stevan Peres, 2 Casa de Antón Martín del Poço y solar del resto 
del complejo de la Coracha-Mina, 3 Escalera interior labrada en la roca madre, 
4 Torres tardorromanas-bizantinas, 5 Pozo de noria de sangre, 6 Emplazamiento 
por el que discurre la coracha., 7 Emplazamiento de la casa de Juan Molinero.

Lám. 8. Barrio de la Mina, Casa de Antón Martín del Poço. Emplazamiento 
originario en el cual estuvo enclavado la  Torre de la coracha, del mismo 
únicamente se ha conservado los huecos de las zapatas de cimentación. Leyenda: 1, 
Ubicación de la Calle Llana. 2, Muro oeste del patio. 3, Patio o corral de la casa. 
4, Muro madre con contrafuertes. 5, Suelos preparados para el paso de bestias, 
las piedras se disponen verticalmente. 6, Cocina con suelo de tierra apisonada. 7, 
Zapatas de cimentación. 8, Escalera de acceso al interior de la segunda planta de 
la coracha. 9, Torre de flanqueo de la coracha-mina. 
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lienzo de la muralla que da al sur aparecen los mechinales perte-
necientes al envigado de la segunda planta, el acceso a la terraza 
superior se llevaría a cabo por medio de una escalera interna 
ubicada en su pared este. La estratigrafía ubicada interiormente 
presenta las dos primeras unidades extensibles a todo el yacimien-
to, así como las unidades UEN134/A, UEN135/A, UEN136/A, 
UEN137/A, UEN138/A y la UEN139/A. Existe alternancia de 
abandono, acumulación intencional de clastos, derrumbes, pero 
ante todo la UEN139/A se compone de un suelo uniforme de 
tierra quemada rojiza-parduzca, en dicha unidad y en contacto 
con la roca madre aparecieron restos cerámicos perfectamente 
fechables para principios del siglo XV y finales del siglo XVI. De 
hecho esta unidad rompe el segundo suelo que se le atribuye a la 
torre, ya que aparece perfectamente delimitado el lugar en donde 
arrancaba el suelo para época nazarí.

Lám. 9. Interior de la “Torre” del Espolón.

El complejo estructural ubicado entre la casa de Andrés García 
de Morón y la Torre del Espolón se interpreta tras el análisis 
documental como una zona en la que tendría que aparecer un 
corral, vuelven a aparecer las dos unidades extensibles al yaci-
miento e inmediatamente después aparece una gran bolsada de 
piedras acumuladas de forma intencional UEN142/A, bajo esta 
aparece un estrato de tierra no excavado pero identificado como 
la UEN143/A. Hemos podido afirmar que tras el abandono 
sufrido en esta unidad, se produce una reutilización funcional 

como corral, la cual se efectuó tras el cerramiento espacial del 
mismo. Aunque un hecho destacable es la existencia de un hueco 
en la pared de la muralla sur que se ha interpretado perfectamente 
como una chimenea, lo cual nos articula el espacio en relación 
a una unidad de hogar.

Aparecen una serie de muretes de ripio en piedra seca que se 
estructuran en sentido oeste-este y siempre tocando la muralla 
en su cara este, estos muros pese a las dificultades interpretativas 
presentadas en un principio han podido ser interpretadas como 
estructuras pertenecientes a un pequeño establo que se realizó tras 
el abandono de las estructuras existentes en esta zona. Identificada 
por las unidades UEC051/A, UEC052/A y la UEC058/A.

Las unidades UEC058/A y la UEC059/A se constituyen por 
dos contrafuertes ubicados junto a los lienzos de la muralla este, 
el 059 mantiene una clara funcionalidad y es la de reforzar la 
muralla en un punto de quiebro e intersección que mantiene un 
grave patología de derrumbe.

El espacio existente entre las casas 1 y 2 no ha sido excavado en 
toda su extensión ni en todo su potencial estratigráfico, ya que 
aunque hayan aparecido diferentes estructuras pertenecientes a 
las casas 3 y 4 nos mantendríamos dentro de la UEN001/A en 
el lugar en donde desarrolla mayor potencial, aunque en algunos 
momentos se ha dado con el derrumbe perteneciente a los dos 
grupos estructurales, estas unidades fueron las que pertenecieron 
a Alonso de Osuna, casa 3, y Fernán Rodrigues, casa 4.

5.3. Niveles Medievales.

Grupo Estructural: Coracha-Mina.

El Grupo Estructural de la Coracha-Mina ha sido subdividido 
en cinco complejos estructurales: El Complejo Estructural de la 
Torre de la Mina, Complejo Estructural de defensa, Complejo 
Estructural de la Coracha, Complejo Estructural de la Torre 
Albarrana, Complejo Estructural de la Mina. 

El Complejo Estructural de la Torre Mina: La entrada viene 
representada principalmente por la UEC009/A, tramo de escalera 
de 22 peldaños excavados en la roca. Esta unidad que junto a 
las fosas de cimentación UEC006/A y UEC007/A y los rebajes 
de aterrazamiento constituyen en sí mismas las únicas eviden-
cias materiales de dicho complejo. Esta construcción estaría 
compuesta por una unidad de entrada en recodo, a través de la 

Lám. 10. Entrada a la coracha-mina
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cual se accedería a la escalera anteriormente mencionada que 
representaría la segunda planta de la zona estructural, el tramo 
se uniría con un segundo tramo exento que corresponde a la 
UEC019/B y que llegaría por el interior de la coracha a la torre 
albarrana UEC025/C. Las dos fosas , junto a las plataformas de 
asiento y la escalera generan la unidad constructiva que mantienen 
claramente dos funcionalidades diferenciales, entrada, defensa, 
captación por medio del pozo principal, almacenamiento y 
distribución de agua.

El Complejo Estructural de Defensa: se compone de dos torres, 
las UEC015/A y la UEC061/A, las dos torres situadas a ambos 
lados de la coracha sobresalen de la línea de muralla y flanquean 
su unidad de base, la coracha. La tercera torre se adosa a la línea 
de muralla y al complejo anterior, quedando ésta por debajo de la 
línea de adarve de la muralla. La torre se estructura aprovechando 
dos torres bizantinas, el cubo rectangular que forman es de 6 por 
5 metros, su alzada sería de unos 15 metros.

La UEN100/B ha sido la única que representa el último 
momento de la etapa nazarí, los elementos principalmente re-
presentados son jarras/os, cántaras/os, candiles, ataifores y ollas, 
esta unidad irrumpe el discurso teórico en la medida de que esta 
unidad presenta el primer momento de ocupación cristiana, del 
mismo modo que la lectura ofrecida fundamenta un posible ce-
rramiento intencional. Esta unidad vertida sella la UEN101/B, 
UEN102/ y la UEC064/B. La 101 presenta un estrato de tierra 
muy oscura con una aportación orgánica muy alta, mientras que 
el estrato que se ubica  por debajo del anterior es una pequeña 
unidad irregular en extensión y grosor, compuesta exclusivamente 
por argamasa descompuesta. La UEC064/B presenta un suelo 
de tierra apisonada amarillenta.

El Complejo Estructural de la Coracha: La coracha mantiene 
la anchura de la torre de la cual parte, seis metros, una altura 
normalizada en torno a los 12 metros y una longitud de unos 
20. Disponía de tres pisos, el superior pertenecería al paso de 
adarve, el intermedio corresponde a la escalera que comunicaría 
la fortaleza con la torre albarrana y la inferior es la perteneciente 
a la Mina. La segunda planta desarrollaría un pasaje cubierto por 
una bóveda de cañón o cuarto de círculo, la Mina estaría cubierta 
por una bóveda de cuarto de círculo y presenta con la caracte-
rística de ser una construcción tallada en la roca, UEC023/C y 
UEC024/C.

El Complejo Estructural de la Torre Albarrana: El complejo 
dispondría de una base rectangular la cual se dividiría en dos 
subcomplejos, la propia torre y el sistema de captación de agua 
desde el río, ya de forma directa o ya por medio de una captación 
freática. La torre UEC025/C queda actualmente representada 
por parte de su base en la cual únicamente aparecen unas hiladas 
de su cara este, sus dimensiones son de 4´5 m. de largo por 3´5 
m. de ancho. La torre mantiene aparte de la función defensiva 
la de distribuir internamente el espacio entre las tres plantas 
existentes. La hipótesis del sistema de captación deviene del los 
restos de travertino que han ido apareciendo. Esta zona se en-
cuentra totalmente colapsada por escombros actuales y material 
principalmente del bronce final y orientalizante; así mismo, los 
niveles que estaban  en contacto directo con los travertinos estaba 
compuesto por limos, arcillas y arenas.

El Complejo Estructural de la Mina: Su funcionalidad úni-
camente se centra en el agua; captación, almacenamiento y 
distribución. Aún hoy se mantienen dos hipótesis, la captación 

por medio de un pozo que alcanza los niveles freáticos o por la 
obtención de agua mediante canalización dirigida al pozo de 
la noria. Inmediatamente después vendría su primera fase de 
almacenamiento para posteriormente ser distribuida por los 
diferentes aljibes de la fortaleza. La estructura comparte parte 
exenta y parte excavada en la roca, prácticamente la totalidad 
del complejo pertenece a este último tipo de construcción. De 
ella se han excavado unos 9 metros, los cuales estaban práctica-
mente colapsados por arenas, limos y arcillas pertenecientes a las 
diferentes subidas que el Guadalporcúm mantiene a lo lardo del 
año, su uso se ha centrado hasta la década de 1950 como fuente, 
aunque la mina ya estaba tapada y colapsada en casi todo su en-
tramado a principios del siglo XX. El tramo excavado evidencia 
la presencia de escaleras excavadas en la roca, en una galería de 
un metro de ancho, la cual vendría recubierta por una bóveda 
de cuarto de círculo.

Lám. 11. Entrada a la mina bizantina, al fondo se puede observar el pozo de 
captación en el cual se ubica la noria.

5.4. Niveles Romanos.

Las únicas estructuras constructivas vienen representadas por 
sillares utilizados en la cimentación de los  lienzos de la muralla en 
su cara sur UEC063/A, así como en las dos torres de la puerta este 
del complejo, UEC016/B y UEC017/B. Del grupo estructural 
de entrada bizantino se han hallado las torres que flanquean la 
puerta, así como la escalera excavada en la roca, UEN009/A que 
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da su acceso al interior del recinto, ésta última pudo sufrir una 
remodelación en época nazarí, así mismo no podemos descartar 
su existencia para posibles fechas anteriores. 

Esta etapa genera la primera gran fase de ocupación y de 
transformación del medio, ya que toda la mesa sufre sus pri-
meros aterrazamientos en relación a crear una estructura vial, 
basándose funcionalmente en unas necesidades estrictamente 
militares que genera una fortaleza para el control territorial de la 
frontera, aunque esta última hipótesis se desarrolla en momentos 
bizantinos.  Las unidades estratigráficas vienen representadas 
por las UEN029/B, UEN030/B, UEN031/B y UEN032/B.  
Aunque serán las UEN029/B, UEN030/B las que demarquen 
el argumento más revelador, la unidad 030 es un paquete que 
está compuesto de manera básica por cenizas y en la unidad 029, 
techo del período, aparecen cerámicas pertenecientes a finales del 
siglo VI y principios del VII.

Aunque las únicas construcciones que nos han llegado son 
bizantinas, no podemos olvidar que el material reutilizado es 
claramente enmarcable entre el alto y bajo imperio y sobre todo 
con el período de la antigüedad tardía. A todo ello hemos de 
vincular que un 15-20% de la terra sigillata se centra entre el siglo 
II y sobre todo el tercero. Para la antigüedad tardía el material 
recogido asciende al 50% del total, con una clara y muy fuerte 
presencia de cerámica cristiana norteafricana. 

5.5. Niveles Bizantinos.

La dialéctica u problema, para otros, se ha venido planteando a 
propósito de una posible ocupación bizantina, las hipótesis se han 
venido manteniendo a través de las sustracciones de concepciones 
reales. Qué podemos entender por concepciones reales, nuestras 
concepciones reales las hemos basado exclusivamente en una 
cultura material existente, la que se ha constatado, descartando 
inclusive la presencia material de los bienes a través de su ausencia, 
es decir, elementos que por su ausencia implican directamente la 
existencia material de otros.

La UEN/030 está compuesta de manera prácticamente básica 
por cenizas que establecen un punto de inflexión y consideración 
a tener en cuenta ya que el origen que demarca se expone en un 
principio de consecuencia, un incendio. Dicha naturaleza física 
de restos materiales interviene en un principio de contexto so-
cial en la cual su actuación es directa, el proceso de producción 
material deviene de una consecuencia social, la quema masiva 
como un acto de guerra, la guerra tiene como origen mismo una 
acción no imaginaria de sujetos imaginarios, la hipótesis que se 
interpreta se estructura en la frontera. “Setenil” como frontera en 
época bizantina, “Setenil” como territorio de conflicto ante una 
conquista que no dura más allá de sesenta años. La estructura que 
se está procesando, sus categorías o sus conceptos, los estructura-
mos en los análisis que se establecen sobre un consecuente texto 
material muy preciso; su brevedad de contexto socio-cultural 
y su complejo conjunto, sea él mismo, es el que nos ofrece un 
prólogo crítico muy oportuno, ya que la producción social de 
una cultura material que se desarrolla en la vida de unas personas 
determinadas establecen necesariamente una relación directa de 
la producción material que correspondería a finales del siglo VI 
y principios del VII. Dicha producción material viene sustentada 
por formas Hayes 102, 104, 105, principalmente.

La única estructura vinculada al mismo proceso de funda-

mento, establece una hipótesis diferencial en su origen, ya que 
ante el conocimiento actual y ante los resultados obtenidos, sin 
poder negar en ningún momento que en época bizantina dicha 
mina estuviese en funcionamiento como consecuencia de una 
circunstancia particular, la frontera como elemento vinculante 
que obliga a una fortaleza a mantener un sistema ininterrumpido 
de abastecimiento de agua.

5.6. Niveles del Bronce Final-Orientalizante.

Zona de intervención B:

Los niveles UEN034/B, UEN038/B mantienen una disposi-
ción secundaria, ya que las características que presentan  implican 
de forma directa que su procedencia proviene de la mesa. Por 
debajo de éstos últimos los niveles presentan depósitos carac-
terísticos de ladera, hasta cuando este comienza a formalizarse 
en la base de la UEN040/B, en esta unidad se ha documentado 
un muro de ripio irregular trabado en seco. Su desarrollo va en 
sentido oeste-este cerrando y creando un espacio acotado por 
la pared del abrigo. Los niveles estratigráficos pertenecientes 
a dicha construcción no han sido excavados, por lo tanto los 
niveles intervenidos pertenecen a momentos coetáneos o inme-
diatamente posteriores a la amortización de éste último así como 
a los materiales provenientes de la mesa. 

Lám. 12. Muro del bronce final, alzada.

Zona de intervención C:

La limpieza de vertidos y los corrimientos continuos a causa de 
las lluvias torrenciales y las crecidas del río, planteó una fase de 
protección inmediata. Con ello se efectuó la retirada de vertidos, 
acción que denotó la necesidad de aterrazar el terreno para evitar 
corrimientos masivos que afectasen de forma irreparable a las 
unidades con posible potencial arqueológico.

Paralelamente las unidades UEN045/C, UEN046/C, 
UEN093/C, UEC095/C apareció la UEN096/C, las anteriores 
presentaban un material igual al encontrado, aunque será en 
estos instantes cuando de forma totalmente paralela y en el 
mismo contexto estratigráfico comiencen a aparecer cerámicas 
claramente adscribibles a fechas insertas entre los siglos VII y VI 
a.n.e. Teniendo en cuenta que los materiales encontrados son el 
resultado del vaciado efectuado en época nazarí de lo que sería 
el complejo de la coracha-mina.
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6.  CONCLUSIONES

La cultura material en toda su amplia conceptualización 
cultural determina y configura el proceso histórico que estamos 
efectivamente interpretando pero que infraestructuralmente 
hemos de partir críticamente de los fundamentos establecidos 
anteriormente para configurar el proceso histórico que deter-
mine empíricamente la supraestructura del mismo. La base 
empírica se establece a partir de las intervención llevada a cabo 
por (GUERRERO, 1999) en la cual se establecen las diferentes 
fases de ocupación. 

Siendo una de las zonas de ocupación los abrigos que bordean 
al propio núcleo,  modelo de asentamiento que se reitera en la 
depresión rondeña (Aguayo y otros, 1987, 1990). Aunque el uso 
se ha extendido hasta fechas actuales en un proceso continuado, 
ya que a través de la intervención realizada en 1996 por L. J. 
Guerrero Misa se estableció tanto su ocupación temporal como 
espacial,  encontrando un inicio claro para momentos neolíticos 
y un gran desarrollo en el calcolítico. 

Una de las características que presenta la ladera norte y este 
es la presencia de material adscribible a la prehistoria reciente, 
con una doble procedencia, los abrigos y la propia mesa. Esta 
ocupación que aquí la hemos centrado para el bronce final pre-
senta la particularidad de desarrollarse en un asentamiento que 
se estructura tanto en un hábitat en cueva como en un hábitat 
abierto que se situaría en lo alto de la mesa, este último emplaza-
miento lo podríamos describir como un poblado compuesto por 
unidades de base unifamiliares y que dentro del espacio de la mesa 
se desarrollan y ubican independientemente. Aunque para este 
período del bronce final hemos de destacar la presencia puntual 
en algunos lugares de abrigo que existen a lo largo del curso del 
río Guadalporcúm, centrándonos sobre todo en lo que sería los 
Escarpres del río Trejo (BLANES, C. 1996). Manteniendo el 
asentamiento la peculiaridad de desarrollar todas las actividades 
humanas para su subsistencia como constituyen la obtención de 
alimentos, transformación, consumo y almacenamiento y otro 
conjunto de actividades que irían relacionadas con las activida-
des de producción y mantenimiento de herramientas, en base al 
corpus de materiales recuperados en las zonas de intervención 
“B” y “C”.

Uno de los aspectos más interesantes de la dialéctica que se 
produce en la Depresión de Ronda la situaríamos en el inicio 
de las aristocracias ibéricas (CARRILERO, 2001), ya que será 
en la segunda mitad del siglo VI a.n.e.,  cuando sucede uno de 
los eventos socio-culturales más destacables en la depresión y 
sobre todo para la demarcación territorial existente de Acinipo 
(AGUAYO y otros, 1985-86), ya que existe un abandono de di-
cho asentamiento para ser gestado el oppida de la Silla del Moro. 
El oppidum implica un cambio cuantitativo y cualitativo respecto 
a la fase anterior ya que esta nueva estructura urbana concentra las 
diferentes poblaciones rurales y crea nuevos centros para el control 
territorial, como el  que se encuentra en el Cerro de las Salinas 
(AGUAYO y otros, 1991). Nuestra relación la podemos entroncar 
con una primera línea de hipótesis en la demarcación no ya del 
abandono de Setenil, sino en la presencia de un acto bélico hacia 
en el siglo VI a.n.e. Por lo tanto, la lectura que podemos ofrecer 
no es una lectura aislada y descontextualizada, sino que es parte 
de un evento sociopolítico común para toda la depresión rondeña. 
Los asentamientos presentan unas disposiciones propias pero 

existen unos cambios sociales, políticos, económicos y culturales 
comunes, por lo que los pequeños asentamientos pierden su 
independencia como tal y existe una primera reorganización del 
territorio global. Será en estos momentos cuando Setenil quedaría 
dentro de la demarcación que ocuparía la Silla del Moro como 
unos de los dos núcleos principales de la depresión, atendiendo 
a la disposición territorial. El comportamiento anterior estaría 
estructurado por Ronda, la cual controla la zona sur de la depre-
sión y la Silla del Moro como la cabecera territorial norte, ambas 
unidades estarían separadas por un demarcador natural que sería 
la Sierra de las Salinas, en la cual se encuentra para estos momen-
tos un recinto amurallado de nueva planta cuya funcionalidad se 
vincula estrictamente con el control del territorio. Vemos como 
la población de Setenil tras estos momentos del siglo VI a.n.e., 
nos muestra a través de la cultura material un vacío, el juicio 
interpretativo que estableceríamos en principio, atendiendo al 
contexto de la Depresión de Ronda es que Setenil seguiría man-
teniendo una ocupación poblacional pequeña, atendiendo a una 
unidad tipo aldea. Así vemos como en la Depresión de Ronda se 
explica la base social en las relaciones de producción, a través de 
tres fases (Aguayo, 2001. pag.: 69-71) de transformación en una 
vinculación espacial y temporal, conceptualización teórica que 
interpreta la realidad material obteniendo categorías o conceptos 
los cuales se ponen en una disposición dialéctica crítica. Análisis 
que mediante una formulación teórica presenta un proceso lógico 
y que podemos establecer en el proceso histórico que se produce 
en el asentamiento de Setenil.

El segundo postulado teórico deviene de dos aspectos circuns-
tanciales diacrónicos que se desarrollan puntualmente en esta 
zona de la depresión, ya que el principio de causa es que este 
emplazamiento se convierte en espacio de frontera. La frontera 
como punto de partida de un proceso que conduce a la cons-
trucción de unidades de defensa, estas las situaríamos en dos 
ámbitos temporales, el bizantino y el nazarí. Atendiendo a los 
restos inmuebles nos encontramos con un punto de partida en 
la posible fortaleza bizantina que  perviviría entre el siglo VI-VII, 
pero que mantiene una base estructural anterior tardoantigua, y 
posteriormente nos encontramos con una segunda fortaleza que 
reutiliza parte de la anterior para época nazarí y que se establecería 
entre el siglo XIII-XV. La visión presentada nos muestra que dicho 
emplazamiento fue ocupado cuando hubo una clara necesidad 
militar en la frontera, mientras tanto no existía causa alguna para 
que dicho territorio mantuviese un recinto fortificado. Esta pos-
tura se vería avalada por la circunstancia de que en ninguna de las 
tres intervenciones llevadas a cabo en Setenil se haya evidenciado 
restos materiales que marquen una continuidad poblacional muy 
fuerte entre ambos períodos, sino que existen momentos  que 
podríamos especificar con una ocupación relativamente baja a 
nivel comparativo e introspectivo. 

Estas dos actuaciones han conformado la morfología urbanís-
tica actual de Setenil a intramuros, pero hemos de retrotraernos 
y perfilar el condicionante de base, ya que la construcción de 
las mismas y la potencialización de un espacio tan concreto 
como el de una fortaleza, únicamente puede ser debido ante 
circunstancias de necesidades estrictamente militares, ya que es 
un emplazamiento aislado de forma natural aunque dispone de 
un aspecto morfológico contraindicativo. Setenil se encuentra 
en un meandro muy encajado y todo el reborde externo del 
meandro mantiene una cota muy superior a la que mantiene la 
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mesa del asentamiento. Dicho aislamiento le ha permitido ser una 
fortaleza autosuficiente, aunque la fortaleza bizantina presenta 
un acto de lucha y conquista por parte de las tropas visigodas de 
Sisebuto en torno al 610 d.n.e., del mismo modo que en época 
nazarí la fortaleza fue conquistada el 24 de septiembre de 1484 
tras un corto asedio y tras utilizar de forma exclusiva las piezas 
de artillería para su conquista.

Sin embargo, tras el final del período orientalizante nos 
encontramos con un vacío que se extiende durante todo el pe-
ríodo ibérico, en estos momentos los dos grandes núcleos que 
estructuran la depresión serán Ronda y Acinipo. Por otro lado, 
podemos observar como no será hasta el siglo I-II d.n.e., cuando 
de nuevo comience a mantenerse una ocupación que deje una 
matriz material que implique una clara ocupación, con ello no 
podemos aportar evidencias concretas pero de ningún modo, 
por ahora, ante el conocimiento que parte de la cultura material, 
afirmaríamos un núcleo poblacional como tal. Durante el siglo 
I-II d.n.e. nos encontramos en la depresión con el predominio 
de la pequeña y mediana propiedad campesina y será a partir del 
siglo II-III cuando se produzca un proceso de concentración de 
los asentamientos, así como al desarrollo de las grandes villas de 
producción fundamentalmente agropecuaria, coincidente con el 
proceso de cambio urbano detectado en las ciudades de la zona, 
de la cual Acinipo es nuestro ejemplo más destacable, a todo 
ello hemos de unirle la aparición del cristianismo. Así mismo, 
la aparición del cristianismo en el mundo rural presenta en la 
depresión la homogeneidad de grandes villas que disponen de un 
gran espacio urbanizado, los cuales articulan urbanísticamente los 
espacios de residencia, producción y culto (NIETO-AGUAYO, 
1992). La disposición mantenida en la distribución y asociación 
de estos núcleos, las villas, nos permite interpretar que sería la 
sociedad “privilegiada”, minoría social con una base estructural 
rural latifundista, la que asimila y lidera al cristianismo como 
nueva ideología (NIETO-CARRILERO, en prensa).

Será en los momentos altoimperiales cuando bajo dicho 
contexto Setenil presente la presencia de una villa con una clara 
explotación agroganadera del medio, circunstancia que viene 
avalada por la presencia de sillares, fustes y tambores de colum-
nas, así como por un pequeño corpus de fragmentos cerámicos 
de sigillatas. 

Tras este inicio, la constatación más significativa vendría 
demarcada por el asentamiento tardorromano, el cual es el que 
mantiene y establece la concepción básica de un gran asentamien-
to en la mesa de Setenil y será la que establece la base urbanística 
definitiva que posteriormente se pudo ver potenciada ante la 
circunstancia de convertirse entre finales del s. V y principios 
del VII en frontera, hecho que provocaría una necesidad, la 
creación o remodelación de una construcción militar de la cual 
únicamente nos ha quedado de forma visible las torres pertene-
cientes a la entrada este y algunos sillares que forman parte de 
la base de cimentación de la muralla. En relación a las unidades 
estratigráficas, nos encontramos con que en la mesa a causa de las 
limpiezas consecutivas que implica cada asentamiento, todavía no 
se ha hallado evidencia ninguna y en las laderas nos encontramos 
con un importantísimo potencial de material cerámico tardorro-
mano y ante todo bizantino, el cual es irrumpido de forma brusca 
por un gran incendio, este estrato de cenizas lo que evidencia es 
un acto de guerra que incide en la plaza en torno a la primera 
década del siglo VII. Inmediatamente después nos encontramos 

con una unidad que lo que nos muestra es la limpieza existente 
en todo el complejo, dicho acto se produce en época musulmana 
a principios del período nazarí.

Nos volvemos a encontrar una fase en la cual la ocupación 
tuvo que tener poca incidencia ya que no se han hallado restos 
materiales vinculantes al período visigodo y tres fragmentos ca-
lifales que constituye las únicas fases que conforman el mundo 
musulmán prenazarí, al día de hoy. Setenil al perder su significado 
como frontera, pierde paralelamente su vinculación de asenta-
miento poblacional continuo, únicamente podemos establecer 
conatos contextuales dentro de la depresión en relación con el 
período prenazarí.

A principios del siglo XIII la zona norte de la Depresión de 
Ronda vuelve a convertirse en frontera, ésta necesita establecer 
una red de plazas fuertes, Setenil vuelve a fortificarse, mantenien-
do un posicionamiento directo con las plazas de Olvera, Torre 
Alhaquime, la atalaya de la Sierra de las Salinas y Ronda. La 
conquista por parte de las tropas cristianas establece como núcleo 
vertebrador a Ronda, las diferentes plazas van siendo conquistadas 
con excepción de Setenil, la cual queda aislada a partir de 1482 
tras arrasarse el emplazamiento de la Sierra de las Salinas. El 
asedio final se establece en rededor del 14 de septiembre, a partir 
del jueves 21 del mismo mes comienza a establecerse un ataque 
artillero ininterrumpido, durante día y noche, el cual finalizará 
con la rendición de la plaza en la noche del sábado del día 23, 
el domingo 24 de septiembre de 1484 entran las tropas ante la 
capitulación del alcaide de Setenil.

Pero centrándonos en estos momentos de ocupación, la 
fortaleza desarrolla el conjunto de infraestructuras necesarias 
para satisfacer las necesidades propias, necesidades que van es-
trictamente vinculadas al ámbito militar. La actuación implica 
un acto de obra, intervención que se plasma con el aprovecha-
miento o reutilización de ciertas construcciones realizadas con 
anterioridad, como la fortaleza bizantina, la transformación de 
algunas unidades y la creación de todas aquellas que de forma 
particular necesiten. Estas actuaciones llevan implicadas un acto 
de limpieza o arrasamiento con lo cual sobre la mesa únicamente 
queda constancia de unidades de construcción, pero no de las 
UEN anteriores a dicho período. Dichas unidades aparecerán 
en las laderas que bordean el recinto. La intervención arqueoló-
gica ha venido a mostrar el planteamiento teórico que desde un 
principio se mantuvo, ya que la limpieza interior fue absoluta al 
no hallarse ninguna unidad no construida, mientras sí mantiene 
algunas “UEC”. Del mismo modo hemos de mostrar que la 
coracha, al no haber sido reutilizada, parte de la misma, ha sido 
por ahora la única unidad que ha mantenido UEN. Las unida-
des estratigráficas que se han conservado hacen una implicación 
directa a los momentos últimos de la ocupación y en principio 
mantenemos la hipótesis de un cerramiento intencional interno 
en la mina. Ya que aunque no se haya excavado en su totalidad 
dichas unidades, éstas presentan pequeñas oleadas de vertidos 
concentradas todas en un único punto. El grupo estructural 
de la Coracha-Mina presenta un cierre intencional como se ha 
mencionado anteriormente para el momento de la conquista, 
posteriormente se cegó completamente para utilizar el tramo 
excavado en la roca como segunda puerta de acceso a la villa de 
Setenil. La muralla de la coracha fue totalmente desmontada 
para reutilizar sus sillares en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Encarnación a partir de principios del siglo XVI que fue cuando 
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se comenzó la construcción de la iglesia gótica. La parte corres-
pondiente a la torre albarrana, únicamente nos ha llegado parte 
de su cuerpo de base, el resto fue totalmente destruido en el acto 
de conquista, posteriormente en la reutilización de sus sillares y 
por último en las crecidas del río que la han modelado hasta tener 
su presencia actual. La mina conserva perfectamente su trazado 
al ser una obra excavada en la roca, aunque no nos han llegado 
unidades estratigráficas nazaríes, lo que sí ha presentado ha sido 
una ocupación ganadera y de carácter puntual, parte del desarrollo 
de la mina quedó al aire hasta finales del siglo XX, aunque será 
en el siglo XVII cuando la mina comienza a cegarse en su tramo 
interno y será a finales del XX cuando se tapa definitivamente la 
construcción, produciendo graves alteraciones en los niveles que 
se desarrollan en rededor.

La funcionalidad del grupo estructural de la coracha-mina es 
exclusivamente militar, centrando su actividad en la obtención de 
agua en los momentos de actuación bélica, así como en su propia 
defensa. No implica ni desarrolla ningún otro tipo de actividad y 
su construcción únicamente se debió ante una circunstancia que 
hemos reiterado, las implicaciones que otorga la frontera.

El complejo estructural de la Torre del Espolón, ha sido la 
única torre, unidad que arquitectónicamente es realmente un 
cerramiento de muros, en la cual se ha hecho presente tanto su 
planta como su alzada. El complejo presenta una planta cua-
drangular con dos pisos, no presenta ningún tipo de nivel ya que 
inclusive el suelo de piedra y las escaleras han sido totalmente 
arrasadas. Dicha torre es la que se sitúa en el extremo sureste de 
la fortaleza. Así mismo se ha excavado otra torre perteneciente 
al grupo estructural de la coracha-mina pero que mantiene el 
patrón del resto de las torres que se desarrollan a lo largo de la 
muralla. Ésta presenta una planta cuadrangular y su construcción 
se ha realizado por diferentes tongadas de lechadas de mortero 
blanco, que disponen de un 73´6% de cal y un 26´4% de grava, 
y piedras. 

Las murallas se han desarrollado o construido  por lienzos 
consecutivos, empezando siempre por las esquinas y unidades 
singulares como la coracha. Los materiales utilizados son un 
mortero amarillento con un 61´7% de cal y un 38´3% de grava, 
la construcción de la misma presenta un careado externo con un 
desarrollo lineal del ripio, internamente las piedras ese disponen 
siempre paralelamente y en tongadas.                                

Los restos arqueológicos muebles nazaríes recuperados pre-
sentan una tipología muy amplia en lo que sería preparación 
de alimentos, servicio, consumo, transporte, esparcimiento e 
iluminación. Ante todo en los de iluminación y recipientes para 
el agua.

La única zona de la fortaleza que puede mantener todo su 
contexto prácticamente inalterable al menos para época nazarí, 
es la vinculante al cementerio, ya que implicamos un uso desde 
finales del siglo XV a principios del XX, momento tras el cual 
se convierte en un descampado que no sufre ningún tipo de 
transformación.

Tras la conquista cristiana del asentamiento, se produce un 
reparto que se extiende hasta 1491, una reconstrucción y un 
reaprovechamiento del resto de las unidades. En principio, toda 
la zona habitada para este período no mantiene ninguna unidad 
anterior, así como sí mantiene las unidades de aterrazamiento y 
las unidades constructivas principales, ante todo las torres. Dicha 
circunstancia nos presenta su primera ocupación militar, así como 

su inmediata incorporación civil. Aunque la excavación se ha 
desarrollado en los barrios de la Torre del Espolón, la Mina y la 
Calle Llana; se ha comprobado que existe un abandono global 
de esta zona de la villa que podría centrarse en torno a la segunda 
mitad del siglo XVII, posteriormente a esta interpretación se 
ha hallado un documento en el Libro de Cabildo de Setenil de 
1659-1668 en el cual se hace referencia a la muerte por peste y 
a la marcha de Setenil de un total de trescientas personas entre 
1656 y 1657. Aunque fue la intervención realizada en la Iglesia 
de Nª. Sª. de la Encarnación (PINEDA, 2002) la que afirmó 
una de las hipótesis. Nos encontramos en dicha intervención 
con una fosa común que ocupa en principio toda la planta de 
la construcción mudéjar y que presentaba cuerpos completos y 
fragmentados, así como en primera deposión y postdeposicio-
nales; todo los análisis apuntaban a una gran epidemia o a una 
consecución de las mismas, ya que todos los restos materiales 
coinciden tajantemente con fechas de mediados del siglo XVII. 
El pueblo desarrolla una destrucción paulatina por abandono, 
salvo en algunos puntos en concreto que presenta acciones de 
derrumbe intencionales, de la misma manera que es a partir de 
dichas fechas cuando se produce la mayor ocupación y desarrollo 
urbano a extramuros de la fortaleza.

7.  PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

El Patrimonio es concebido como el conjunto de bienes 
materiales e inmateriales que hemos heredado del pasado, que 
estamos disfrutando en el presente y que “merece la pena” con-
servar para el futuro. Partiendo de la premisa anterior, se hace 
patente la idea de que se aprecia el Patrimonio Cultural cuando 
la sociedad/persona ha adquirido conciencia de que se trata de 
algo propio y de algo útil.

Por ello, volvemos a repetir, que el Patrimonio Cultural deman-
da una mayor atención en cuanto a la conservación, difusión y 
puesta en valor del Patrimonio Arqueológico, a fin de trasladar a la 
sociedad los resultados de conocimiento científico y de cualquier 
tipo de gestión llevados a cabo sobre el mismo. Convirtiéndose 
en voz unánime de las diferentes administraciones, la idea de 
considerar al Patrimonio Histórico no como un freno, sino como 
un generador de desarrollo.

Para conseguir hacer realidad las ideas anteriores se hace im-
prescindible la colaboración entre las diferentes administraciones. 
En cuanto al aspecto legal, se puede afirmar que sin lugar a dudas 
contamos con los instrumentos adecuados, como es el hecho de 
que debido a la protección que implica la declaración de Bien de 
Interés Cultural, tanto la Ley 16/1985, de Patrimonio Español 
como la Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
establecen el deber vinculante para los Ayuntamientos que tengan 
áreas declaradas B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico, de 
redactar un Plan Especial de Protección y otro instrumento del 
planeamiento previsto en la legislación urbanística.

El sujeto de conocimiento, Setenil entra actualmente en un 
proceso generativo que necesita mantener su legitimación en el 
discurso de protección del patrimonio cultural, esta presentación 
reconoce la necesidad de la multiplicidad de los sujetos admi-
nistrativos que son necesarios en la participación del diálogo. 
Del consenso racional obtenemos la argumentación suficiente 
para establecer una relación de acciones con la cual poder actuar 
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progresivamente sobre un bien social, el Patrimonio de Setenil 
de las Bodegas. Atendiendo de forma particular al Patrimonio 
Arqueológico, Etnográfico, Documental y Bibliográfico, Mueble 
e Inmueble.

Aunque uno de los discursos teóricos, supuestamente más 
productivos, es que la mejor conservación es la no intervención, 
del mismo modo este postulado teórico que intenta preservar 
nuestro patrimonio, provoca la disolución de la cultura, no en 
cuanto a la teoría del conocimiento en metodología y teoría, sino 
que la problemática se ejercerá fundamentalmente en un cono-
cimiento general que ha sido autonegado de forma apriorística, 
porque el Patrimonio Cultural de Setenil de las Bodegas, sujeto 
del conocimiento como sistema referencial se está destruyendo 
paulatinamente en el tiempo ante la no intervención de las dife-
rentes administraciones públicas.

La Fortaleza de Setenil mantiene un estado de conservación 
excepcional, aunque del mismo modo, su degradación no ya por 
los agentes naturales sino por la intervención antrópica está influ-
yendo considerablemente en su destrucción, máxime cuando no 
se le aplican las medidas de protección adecuadas o simplemente 
se le establece un nivel de indefensión intencional.

Actualmente sería necesario establecer un programa global de 
actuación que estableciese una serie de fases de intervención y 
que abarcasen la gestión global de la Fortaleza de Setenil, como 
unidad macro, aunque el primer paso que se debe de realizar 
en la gestión de la misma es invertir la propiedad, de privados 
a públicos.

Es aconsejable llevar a cabo un “Proyecto Marco de Puesta 
en Valor” en el cual se establezcan las diferentes intervenciones 

que se deben llevar a cabo sobre el patrimonio de Setenil, el 
inicio del mismo debe de partir de la realización estructurada 
de diferentes proyectos que partan de la investigación, se de-
sarrollen con una actuación de intervención y finalicen con su 
“Puesta en Valor”. Los elementos de actuación deben ser los 
siguientes: la Fortaleza de Setenil (s. VI-VII/XIII-XV) (Plan 
General): Desarrollos particulares; plan global de actuación 
de las murallas, plan global de actuación arqueológica en las 
diferentes unidades a través de diferentes fases. Restauración 
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación (s. XV-XVII) 
y de la Ermita de San Sebastián (s. XV). Estudio de la Ermita 
de Nuestra Señora del Carmen (s. XVIII) y de la Ermita de 
San Benito (s. XV); dicha actuación primaria abriría futuras 
pautas de actuación. Estudio del Patrimonio Etnográfico, el 
cual está desapareciendo día a día. Catalogación, inventariado 
e investigación del Patrimonio Documental y Bibliográfico 
(s. XV-XXI).

No olvidemos que la única postura que defiende la Ley del 
Patrimonio Histórico Español a de ser siempre la intervención 
en la gestión de preservación.
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Notas

(1) La Fortaleza de Setenil dispone de dos puertas de acceso, la principal la encontramos en su extremo noroeste y la secundaria al 
sureste. La Torre Puerta de entrada fue destruida en su entramado central, aunque aún hoy quedan restos de la misma en sus cuerpos 
laterales que se encuentran embutidos y reaprovechados como viviendas. La segunda vía de entrada se constituye por una poterna 
que se ubicaba en la Torre de la Mina.
(2): Los arrabales de Setenil son: Arrabal de la Mina, Arrabal de Triana, Arrabal de Ronda. Hemos de tener en cuenta que la primera 
referencia la encontramos en El Libro de Repartimiento para el arrabal de la Mina, aunque dicha denominación no aparece, lo que sí 
se ha comprobado en la documentación ha sido la presencia de construcciones. Será en el Libro del Cabezón (1552-1557), en donde 
aparecen como arrabales todas aquellas calles, barrios o agrupación de viviendas que se encuentran fuera del recinto murado. Siendo 
los arrabales denominados: Calle de Ronda, Cerrillo, Calle de Triana, Calle de Diego Martín del Barco, Barrio de la Puerta de la 
Mina, La Plaza, Calle del Galapagar, Cerro de San Sebastián, Calle Alta de la Ladera, Calle de los Carpinteros, San Benito, Calle 
de Jerez y Calle de Juan Suero. Un arrabal como emplazamiento fuera del recinto amurallado únicamente lo hemos podido denotar 
con posibilidades estructurales para época nazarí en La Mina, Calle Triana y San Benito.
Posiblemente Diego Martín del Barco sea hijo de Pedro Martín del Barco, residente en Setenil y perteneciente a los primeros grupos 
de vecinos del repartimiento, manteniendo la vivienda paterna en el barrio de La Torre del Espolón.
 (3): El 28 de Enero de 1438 se produce el único hecho en el cual llegamos a tener información sobre las mazmorras, ya que llega a 
Jerez de la Frontera un hombre de Lebrija con una carta de Pedro de Zúñiga, en dicho documento se avisa de unos cristianos cautivos 
en las mazmorras de Setenil, los cuales habiéndose escapado de la misma y sublevándose contra los moros, consiguen hacerse fuertes 
en la Torre del Homenaje, desde la cual han podido pedir socorro mediante dicho mensaje. Aunque una vez reunidos para socorrerlos 
y ya por las Mesas de Santiago, se le informa a la hueste que va para socorrerlos de que los cautivos se han tenido que rendir.
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TRABAJOS DE LIMPIEZA, 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS 
RESTOS ARQUEOLÓGICOS SITUADOS EN 
EL SOLAR DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
CÓRDOBA

ANA VALDIVIESO RAMOS1

FIG. 1: Ubicación del solar objeto de la intervención

Resumen: El solar situado junto a la Biblioteca Pública de 
Córdoba se conoce desde hace varias décadas por la presencia 
de una serie de restos arqueológicos exhumados entre los años 
60 y 80, cuya importancia radica, por un lado, en su relación 
con el alcázar califal de la ciudad y su muralla, y por otro, en la 
presencia de unos baños mudéjares. Todo ello se encontraba en 
un considerable estado de abandono que se ha intentado paliar 
con la realización de los trabajos de limpieza y documentación 
topográfica que a continuación presentamos.

Abstract: The building plot placed next to the Public Library 
of Cordoba is known since many decades by the presence of 
some archaeological remainders exhumed between 60’s and 80’s, 
wich importance roots in its relation with the alcazar califal and 
the apparition of baños mudejares. All of these rests were in a 
substantial abandonment situation that were paliated with these 
following cleaning and topografical documentation works. 

INTRODUCCIÓN

En el solar perteneciente a la Biblioteca Pública de Córdoba 
y situado al oeste del edificio donde se dispone la misma, en la 
calle Amador de los Rios s/n, ya se habían realizado varias inter-
venciones arqueológicas entre la década de los 60 y los 80 cuyos 
resultados sacaron a la luz los restos de unos baños mudéjares, en 
la actualidad totalmente ocultos por la vegetación crecida en el 
solar, de ahí la necesidad de realizar los trabajos cuyos resultados 
presentamos.

El solar objeto de esta intervención ocupa unos 6.500 
m2 dispuestos en “L”, aunque los trabajos de limpieza y 
posterior documentación se concentraron en el sector más 
septentrional del mismo, donde se sitúa el lienzo norte del 
recinto del Alcázar califal, así como los restos de los baños 
antes mencionados.
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CONTEXTO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO
DEL SOLAR

El aspecto más destacado del solar donde se localizan las es-
tructuras objeto de limpieza y documentación es su ubicación 
en el centro político, económico y religioso de la ciudad durante 
el periodo de ocupación islámica. Concretamente estos terrenos 
debieron de formar parte del recinto del Alcázar Andalusí cuyo 
máximo esplendor se produjo entre los siglos IX al XI y cuya 
extensión y límites corresponden a los terrenos ocupados en la 
actualidad por el antiguo Palacio Episcopal, el seminario de San 
Pelagio, la Biblioteca Pública, el Campo Santo de los Mártires y 
el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Las dimensiones totales del recinto estarían en torno a los 
39.000 m2 ocupados por una zona residencial y de represen-
tación bajo el antiguo Palacio Episcopal y la mitad oriental del 
Seminario; jardines y Rawda posiblemente emplazados entre la 
mitad occidental del Seminario y la calle Amador de los Ríos; los 
baños, excavados a principios del siglo XX en el Campo Santo 
de los Mártires; y finalmente la Alcazaba, situado en el actual 
Alcázar Cristiano y parte de sus jardines.

Las actuaciones en este solar se remontan al año 1962, cuando 
fueron documentadas una serie de estructuras durante la exca-
vación realizada por D. Rafael Castejón y la colaboración de 
D. Félix Hernández. El fin de esta intervención era localizar las 
tumbas de los Califas ya que según las fuentes literarias la rawda 
o cementerio califal estuvo en el límite meridional del Alcázar 
y dentro de éste.

Los trabajos arqueológicos se centraron en los jardines del Pala-
cio Episcopal, concretamente “en un cuadro de situación media de 
los jardines del palacio” [...] “El cuadro del jardín señalado es uno de 
los centrales del eje norte-sur, e inmediato a la tapia de cerramiento 
a poniente con el Campo de los Mártires”2 

Sin embargo, los resultados obtenidos durante la intervención 
no proporcionaron ningún elemento que pudiera corroborar esa 
hipótesis de trabajo. Por el contrario aparecieron una serie de 
estructuras correspondientes a dos grandes pilastras enlucidas 
y pintadas a la almagra en el zócalo y una franja un poco más 
arriba como ocurre en numerosas de las estancias de  Madinat 
al-Zahra. Estaban separadas entre si 3,66 m. y el suelo sobre el 
que se apoyaban era enlucido de cal y pintado a la almagra. La 
presencia de estas enormes pilastras llevó a plantear la posibilidad 
de que se tratase de un enorme patio por lo que se abrió otro 
sondeo al exterior del jardín, en la plaza del Campo de lo Márti-
res, para intentar localizar la continuación de las pilastras. En su 
lugar se documentó una estructura a la que no se pudo dar una 
funcionalidad concreta  -pozo de noria, horno de cal-3  

Con posterioridad, entre los años 1971 y 1982 nuevas actua-
ciones fueron realizadas en los jardines de la Biblioteca Pública 
Provincial por A. Mª Vicent y A. Marcos: “En conjunto se ha ha-
llado una parte de la muralla norte (conocida por el otro costado muy 
imperfectamente), restaurada por D. Félix Hernández en la zona en 
que la maltrataron los que pretendían construir allí una escuela en 
1971; es una magnífica obra de sillería con perfecto aparejo. Cercana 
hay una puerta  entre dos torres, igualmente de sillares, y más al sur 
una calleja interior de servicio. Esto nos confirma la hipótesis (basada 
en autores antiguos) de que dentro del perímetro amurallado existen 
distintos pabellones separados por calles. Se hallaron también varios 
muros con zócalos estucados en rojo y solerías igualmente de estuco 
rojo, elementos típicamente musulmanes. Menos las murallas, las 
demás paredes de época islámica antigua se levantan desmochadas, 
testimonio quizá de grandes destrucciones. Saqueos debieron sufrir 
estos alcázares durante las sucesivas guerras civiles de los últimos 
tiempos del Califato. Tal vez la ruina era ya completa (si está en lo 
cierto E. García Gómez) en tiempos del famoso Almutamid, rey de 
Sevilla, en la segunda mitad del siglo XI”4.

FIG. 2: Planta general de las estructuras existentes en el solar
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LAM. I: Restos de la muralla y una de las torres de época califal 

LAM. II: Restos de la gran fuente octogonal

LAM. III: Trabajos de eliminación de la vegetación en la zona de los baños

Por encima de las ruinas califales la excavación ha descubierto 
en algún sector una serie de estancias pavimentadas con losetas, 
comunicadas por puertas (una con arco de herradura) y a veces 
cubiertas con bóvedas. No son ya estancias suntuosas palatinas, 
aunque tampoco miserables. De momento no sabemos si perte-
necen al último siglo de la dominación musulmana o bien deben 
fecharse ya en los comienzos de la reconquista cristiana. Encima 
de ellos algo hubo de época posterior, pero antes de la excava-
ción una empresa “constructora” arrasó todo lo que afloraba, 
circunstancia que dificulta la datación de esas estancias tardías. 
En otro sector se descubrieron restos de una fuente octogonal, 
que se halla in situ, y de otra fuentecilla de aspecto mudéjar 
(pero quizás anterior) devuelta a su alegre función en el museo 
Arqueológico. Se han recuperado muchísimos fragmentos cerá-
micos de toda clase, algunos de época califal, otros (la mayoría) 
posteriores, predominando una gran cantidad de fragmentos de 
tejas tardías.”5.

 Las estructuras que se encuentran al descubierto en la actua-
lidad corresponden a las citadas por A. Mª Vicent, pero antes de 
los trabajos de limpieza su presencia era totalmente inapreciable 
debido a la numerosa vegetación que se extendía por todo el 
solar.

El lienzo norte de la muralla del Alcázar, al que se aludía más 
arriba, partiría desde la esquina noroccidental del Campo Santo 
de los Mártires y se prolongaría hasta la calle Torrijos donde 

conectaría con el tramo oriental de la muralla del Alcázar6. En el 
tramo aparecido en el solar de la Biblioteca apareció una pequeña 
puerta que pudiera corresponder con la Bab al-Hamman, puerta 
que aparece citada en la segunda parte del Bayan II7, aunque no 
se especifica la situación de la misma, pero la presencia de los 
baños en esta zona han llevado a emplazarla en este punto del 
recinto. 

RESULTADO DE LAS LABORES DE LIMPIEZA Y 
DOCUMENTACIÓN

Los trabajos de limpieza fueron desarrollados por los módulos 
de Jardinería y Auxiliar de Excavación Arqueológica de la Escuela 
Taller Murallas II –primera fase de los trabajos- y Murallas III 
-segunda fase-, y comenzaron con la eliminación de la cubierta 
herbácea mediante desbrozadora, para su posterior apilamiento 
y retirada en cubas. A continuación con motosierra se procedería 
al corte de las especies vegetales de mayor tamaño, Ficus Carica y 
Ailantus Altísima. Sin embargo, en la zona de la muralla no pudo 
completarse la limpieza de la vegetación que había crecido en sus 
muros, ya que las raíces habían penetrado en ellos y su retirada 
podía provocar el desplome de las estructuras en este punto, por 
lo que se decidió no actuar sobre ellos. 

El resto del proceso de consistió en la limpieza manual de las 
estructuras para eliminar pequeñas raíces y plantas que habían 
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LAM. IV: Aspecto final de las estructuras una vez concluida su limpieza

crecido en las propias estructuras, a la vez que se procedió a una 
somera limpieza de las mismas para facilitas la documentación 
fotográfica y topográfica. Finalmente, y con el fin de evitar de 
nuevo el crecimiento de la vegetación se aplicó una mezcla de 
Glifosato y Simex al 50%.  

De manera prácticamente simultánea a las labores de limpieza 
se realizó el reportaje fotográfico de las estructuras recuperadas, 

así como el levantamiento de una planimetría completa de 
las mismas por parte del equipo de dibujantes del Convenio 
GMU-UCO. De este modo, y una vez trasladados los datos a un 
soporte informático, se pudieron localizar de manera exacta estas 
estructuras con respecto a las que se encuentran en el entorno más 
inmediato de las mismas (baños califales y Alcázar de los Reyes 
Cristianos), ayudando a completar así la topografía urbana de este 
sector, cada vez mejor conocido, de la ciudad de Córdoba. 

Notas

1 Este trabajo se inscribe en el Convenio de Colaboración que el Grupo de Investigación  HUM-236 del Plan Andaluz de Investigación, 
integrado por todos los miembros del Seminario de Arqueología de la Universidad de Córdoba, mantiene con la Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba para el estudio de Córdoba, ciudad histórica, entendida como yacimiento único.
2 Rafael Castejón y Martínez de Arizala, “Excavaciones en el Alcázar de los califas”, Al-Mulk 2, Córdoba, 1961-1962, pp. 240-253
3 Idem
4 Ana María Vicent y Alejandro Marcos, Informe sobre las excavaciones en el palacio Califal de Córdoba. Informe administrativo de-
positado en la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba (inédito), 1984
5 Idem
6 Alberto Montejo Córdoba  y Jose Antonio Garriguet Mata, “El ángulo suroccidental de la muralla de Córdoba”, Anales de Arqueo-
logía Cordobesa 5, Córdoba, 1994
7 Federico Maillo Salgado, Ibn Idari. La caída del Califato de Córdoba y los reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), Salamanca, 1983
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DEL ÁREA 
DE MADINAT ILBIRA (ATARFE, GRANADA)

ANTONIO MALPICA CUELLO
JOSÉ JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA
JOSÉ CRISTÓBAL CARVAJAL LÓPEZ
JUAN CAÑAVATE TORIBIO
JOSÉ MARÍA MARTÍN CIVANTOS 

Resumen: El trabajo presentado es una primera aproximación 
a los resultados de la campaña de prospección arqueológica 
realizada en el yacimiento de Madinat Ilbira en el verano de 
2003 cuyo objetivo principal era su delimitación de cara a su 
declaración como BIC. Los resultados no obstante, han ido más 
allá de esa primera meta, y los abundantes datos recogidos no 
solo han permitido documentar una extensa área de ocupación, 
sino sobre todo elaborar hipótesis de trabajo futuro respecto a la 
evolución del asentamiento.

Palabras clave: Prospección arqueológica, asentamiento, 
cerámica, tardorromano, al-Andalus.

Abstract: The present study is an approach to the outcomes of 
the archaeological survey campaign carried out in the settlement 
of Madinat Ilbira in summer 2003. Its main objective was to fence 
and protect it as a BIC. Nevertheless, the outcomes have gone 
forward this goal, since the numerous collected data have allow 
us not only to document an extensive settlement area, but also 
to elaborate an hypothesis to carry out the work in the future in 
relation to the settlement evolution.

Key words: Archaeological survey, Settlement, Pottery, Late 
Roman, al-Andalus.

Uno de los yacimientos más importantes de Andalucía, al 
menos para la época medieval, es el de Madinat Ilbira. Situado a 
los pies de la sierra del mismo nombre por su cara S, es conocido 
desde el siglo XIX. En los parajes próximos a la actual población 
de Atarfe, en el entorno montañoso y, sobre todo, en su piede-
monte que lleva hasta la vega holocénica, se descubrieron restos de 
importancia que fueron analizados, si bien desde una perspectiva 
de anticuario, por los eruditos de la época. De entre todos ellos 
destaca Manuel Gómez Moreno, el padre del célebre historiador 
del arte granadino, quien en un libro dedicado al tema recoge con 
minuciosidad los objetos recuperados, incluyendo dibujos de los 
mismos, y no tanto describiendo los hallazgos en su verdadero 
contexto (GÓMEZ MORENO, 1888). De todas formas, como 
se puede examinar en el mapa adjunto que hemos realizado a 
partir de las menciones hechas en tales obras, se puede considerar 
que en esas fechas se tenía un conocimiento suficiente para poder 
aproximarnos a la realidad del asentamiento. Tal vez el peso de la 
concepción dominante en la época que quería a toda costa mag-
nificar la importancia histórica de la ciudad de Granada, impidió 
seguir avanzando en la investigación. Sin embargo, no es menos 
cierto que sólo fue posible en muchos casos una recuperación de 
materiales, ya que la expoliación fue muy grande. 

Después de estas fechas, la ciudad de Ilbira ha ido siendo 
olvidada a su suerte. Sólo en fechas recientes se ha asistido a un 

interés por ella y por lo que significó. En un primer momento, 
en los años 90 del siglo XX, Carlos Cano acometió el estudio 
sistemático de la cerámica de Ilbira (CANO, 1990 y 1993), 
si bien preferentemente para el análisis de la llamada verde y 
manganeso, objeto de su tesis doctoral (CANO, 1992). Gracias 
a sus trabajos podemos precisar que las fechas de ocupación son, 
efectivamente, desde el período inicial de al-Andalus (siglo VIII) 
hasta la conformación del califato omeya (siglo X y comienzos 
del siglo XI). Asimismo sabemos que hubo una producción 
seguramente venida de fuera, la más notable desde un punto de 
vista técnico y estético, y probablemente otra local. Pero han sido 
algunas intervenciones, concretamente dos, en puntos distantes 
del yacimiento, las que han servido para arrojar alguna luz. La 
primera de ellas (RODRÍGUEZ, 2001) se llevó a cabo en las 
proximidades del actual núcleo de Atarfe, que se encuentra en 
una fase expansiva por esta zona, y permitió identificar parte de 
una vivienda con abundante material cerámico de los siglos VIII 
y IX. En el otro extremo, en una elevación sobre los conocidos 
Baños de Sierra Elvira, en donde precisamente hay constancia de 
restos descubiertos en el siglo XIX, se descubrieron, obra de un 
furtivo, vestigios importantes de época andalusí. La Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura de Granada encomendó a 
nuestro grupo de investigación la realización de una excavación de 
emergencia para valorar los hallazgos y  protegerlos. Los resultados 
(MALPICA, GÓMEZ, GARCÍA y CAÑAVATE, 2001) pusieron 
de manifiesto que era la alcazaba de Ilbira. Restos de una muralla 
construida a partir de una base de mampostería, que es la que 
se ha conservado y recuperado, ponían de manifiesto que esta 
parte de la ciudad era la que estaba defendida, e igualmente se 
documentó una vivienda de gran extensión en la cima superior, 
así como se identificaron abundantes casas en la parte protegida 
por la muralla, orientadas en dirección S-SE.

Es de este modo como se ha podido establecer un punto de 
partida, absolutamente imprescindible, para entender la confi-
guración urbana de Ilbira y trabajar sobre el yacimiento.

No es ahora el momento de establecer las líneas fundamentales 
del debate historiográfico en el que debe de insertarse la proble-
mática historiográfica de este asentamiento. Sólo diremos que 
su análisis es fundamental para conocer la evolución no sólo del 
mundo urbano desde la época tardoantigua a la altomedieval, 
sino para ver qué características reviste el problema en el caso 
concreto de la formación de una madina islámica en al-Anda-
lus. Especialmente interesante es determinar la relación con el 
espacio agrícola que la rodea, en proceso de formación desde el 
mismo siglo VIII.

Atendiendo a todo ello se llevó a cabo una «actividad ar-
queológica puntual» de prospección del yacimiento para tener 
elementos suficientes a la hora de delimitarlo para su posterior 
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FIG. 1. Mapa en donde se recogen los hallazgos citados por Gómez Moreno.

LAM. I. Excavación de la muralla.

LAM. II. Excavación de la vivienda superior.

declaración como BIC. Fue encomendada a nuestro grupo de 
investigación, dirigida por el profesor Antonio Malpica Cuello, 
de la Universidad de Granada. 

En los meses de agosto y septiembre de 2003 un numeroso 
equipo de arqueólogos procedió a la realización de los trabajos 
de campo. En fechas posteriores los de laboratorio han permitido 
afinar muchas de las cuestiones que se fueron planteando.

Para proceder con cierto orden, que indispensable si se quieren 
conseguir buenos resultados, se tuvo que analizar toda la biblio-
grafía científica precedente y proceder a trazar una estrategia de 
investigación que condujera el trabajo de campo.
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Es así como, partiendo de los descubrimientos del siglo XIX y 
de las últimas intervenciones, se aislaron las zonas en las que se 
habían documentado restos, y al mismo tiempo se configuraron 
las áreas atendiendo a la geomorfología y a la situación en que 
se hallaba el medio, en algunos puntos muy alterado (canteras, 
balsa de alpechín, vertederos, etc.)

El conjunto quedó dividido en diferentes áreas diferenciadas, 
aunque contiguas. El objeto era poder hacer una prospección 
intensiva. Su extensión variaba de acuerdo con la topografía, uso 
de los suelos y grado de alteración. Tales cuestiones influyeron 
decisivamente para medir el grado de intensividad que era posible 
aplicar.  Cuando las áreas eran de cultivo, sobre todo los de olivar, 
se hacía un recorrido siguiendo las calles entre los árboles. Así se 
hacía un recorrido más fácil y con mayores garantías. En el caso 
de los cultivos herbáceos hubo que esperar a que se recogiesen, 
retardando a veces la prospección. La fuerte antropización en 
determinadas áreas limitaron el  trabajo. Cuando se ha hallado, 
como ha sucedido en diversos puntos, una fosa o gran excavación 
por medios mecánicos, se ha procedido a examinar y documen-
tar los perfiles. En los puntos en que el matorral o incluso los 
árboles de repoblación, sobre todo pinos, eran abundantes, se 
ha intentado prospectar con sumo cuidado, para poder ubicar 
los vestigios existentes.

He aquí las características de todas las áreas prospectadas.

Área 002.
Esta zona ocupa buena parte de las estribaciones del Peñón de 

las Ventanas, incluyendo el Tajo Colorado y los barrancos de los 
Corralillos y la Calera. Es un espacio vacío salpicado por pequeños 
espacios ocupados (áreas 3, 12, 13, 14 y 16). Dos de estos lugares 
son fortificados y ocupan la cima de un cerro (áreas 3 y 12), el 
resto habría que interpretarlos tal vez como una ocupación dis-
persa en los márgenes de la ciudad. Su altitud oscila entre los 759 
m en la parte de la ladera y los 610 m del barranco. La roca aflora 
en buena parte del terreno. La vegetación está constituida por 
monte bajo y algunas coníferas, mientras que morfológicamente 
está formada por arcillas, margas y yesos, salvo en las elevaciones, 

en las que quedan al descubierto dolomías del trias1.

Área 003.
Se trata de un pequeño antecerro situado en la ladera del Peñón 

de las Ventanas y los Majanillos, entre los barrancos de los Co-
rralillos y la Calera. En ella se localizaron fragmentos cerámicos 
y tejas en un espacio muy reducido y los restos de una estructura 
cuadrangular en mampostería. Esta ha sido identificada con una 
posible torre dadas sus dimensiones. Tal vez podría querer mostrar 
una ocupación dispersa en los márgenes de la ciudad que habría 
de ponerse en relación con otras áreas cercanas (áreas 13, 14 y 
16). Igualmente es importante establecer su vinculación o no 

FIG. 2. Áreas de prospección.
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con el resto de estructuras fortificadas. El cerro estaba cubierto 
por la vegetación arbustiva característica del monte bajo, y sus 
límites, que hemos hecho coincidir con los del área, estaban 
abruptamente cortados hacia el barranco del Peñón. La altura 
máxima es de 684 m. Es una de las elevaciones en las que destacan 
las dolomías triásicas.

Área 004.
Se trata de un extenso olivar situado entre los barrancos del 

Tesorillo y la Calera. Hacia el N limita con el área 11 en el camino 
forestal que proviene la fábrica de bloques de hormigón. Hacia el 
S llega hasta el camino que se dirige a las balsas de alpechín. La 
pendiente es N-S/SO y desciende desde los 700 m a los 650 m. 
Salvo en las partes más bajas, donde su composición geológica 
coincide con la de la zona 2, el terreno está formado en general 
por derrubios cuaternarios. Se corresponde en buena medida 
con la zona del Marugán donde se descubrió en 1842 un exten-
so cementerio (GÓMEZ MORENO, 1888: 5-6). La zona fue 
alterada por el expolio y las actividades realizadas en el s. XIX. 
Posteriormente, la siembra de los olivos ha debido alterar también 
los depósitos arqueológicos (GÓMEZ MORENO, 1988).

Área 005.
 Se trata de la pendiente que sube en dirección E hacia el Cortijo 

del Aire, en la Loma Cartuja, individualizado por una profunda 
alteración causada por abundantes vertidos de desperdicios y 
de restos de construcción contemporáneos, aunque no del todo 
pobre en cerámicas altomedievales y modernas. Sus cotas oscilan 
en torno a los 750 m y 725 m, con vegetación de olivar en la zona 
más al N y de monte bajo más al S. De nuevo encontramos una 
geología en la que predominan los depósitos del cuaternario.

Área 006.
Encajada entre los dos caminos que salen de la planta de 

hormigón hacia el N, el área 6 está limitada al N y al S por 
sendas líneas de postes eléctricos. Su individualización obedecía 
al principio más a un criterio de funcionalidad que a uno físico, 
pero su posición entre las áreas 7, 5 y 10 la convierten en un 
eslabón donde se aprecia claramente la transición desde el área 
más alterada (la 5) a la más pobre (la 10) o a otra con mucha 
más cantidad de piezas altomedievales (la 7). Sus cotas oscilan 
aproximadamente entre los 725 y los 675 m y está completamente 
cubierta de olivar. 

Área 007.
Se trata de la parte más baja de la pendiente hacia el Cortijo 

del Aire, delimitada al E por el camino que va desde la planta 
de hormigón al Collado de los Pinos, al N y O por el Barranco 
del Tesorillo y al S por la carretera que pasa frente a la fábrica 
de bloques. Aunque se trata de un área mucho más extensa que 
la anterior, sus cotas oscilan entre los 675 y los 645 m tan solo. 
También está completamente cubierta de olivar y, de nuevo, tiene 
las mismas características geológicas.

Área 008.
Hondonada que se encuentra entre el Barranco del Tesorillo y el 

del Marugán, actualmente un olivar, en la que no se han encontra-
do restos de cerámica, lo que no deja de resultar extraño, pues no 
sólo se encuentra al pie de la pendiente hacia el Cortijo del Aire, 

sino también bajo la falda del Cerro del Almirez, donde una gran 
cantidad de materiales ha sido encontrada. Todo ello, junto con 
la abundancia de desechos de época contemporánea que se han 
encontrado en el área, nos hace sospechar que ésta ha sido rellenada 
con capas de tierra provenientes de otros sitios. La cota media de 
esta hondonada, que es bastante llana, es de 646 m, aunque baja 
desde los 655 m en algunos puntos. En esta hondonada se encuen-
tran zonas en las que surgen las arcillas y margas triásicas.

Área 009.
Corresponde al Cerro del Almirez, colina cubierta de olivar 

y con una cota máxima de 693 m, prospectada desde la altura 
de la carretera que pasa al lado de la fábrica de bloques, unos 
640 m. Geológicamente es bastante compleja, pues aunque en 
su mayoría está formada por margocalizas jurásicas, una falla en 
su frente N ha hecho aparecer calizas detríticas. No sólo se han 
encontrado abundantes restos de cerámica, sino también un 
par de canteras de piedra en los extremos de la parte más alta, 
cerca de la cima, que es llana y está actualmente ocupada por 
un cortijo vallado.

Área 010.
Al E de las áreas 4 y 11 y limitada al S por las áreas 7, 6 y 5 

se encuentra el área 10, que abarca los cortijos de la Morleona y 
del Marugán (aunque el entorno inmediato de éstos se ha pros-
pectado aparte) y los olivares adyacentes. El área se ha dividido 
en dos subáreas, la 10 y la 10-1, al O y al E del camino que lleva 
al Collado de los Pinos respectivamente, entre las que no hay 
diferencias físicas, pero sí de densidad de hallazgos de cerámica. 
En ambas se han encontrado estructuras hidráulicas (aljibes y 
acequias), aunque parecen de épocas más modernas. La primera 
de ellas tiene una pendiente pronunciada, con una cota que 
oscila entre los 654 m y los 764 (el Collado de los Pinos). La 
segunda sube desde aproximadamente los 700 m de la carretera 
hasta aproximada mente la misma altura del Collado de los Pinos 
por el N y los 750 por el E. La geología de esta zona es la de 
depósitos cuaternarios.

El entorno de los cortijos del Marugán y de la Morleona.
Previendo una mayor alteración en el terreno más cercano a los 

cortijos, se consideraron los entornos de aproximadamente 50 m 
de radio en torno a los mismos como áreas independientes, y en 
los dos casos el resultado fue similar: muy poca cerámica, y en la 
mayor parte de los casos de época moderna o contemporánea.

Los dos cortijos se encuentran a lo largo del camino del Collado 
de los Pinos, el del Marugán un poco más al S y a unos 690 m 
de cota, y el de la Morleona a unos 720 m. Ambos se encuentran 
cercanos a estructuras hidráulicas.

Área 011.
Se extiende hacia el N desde el área 4 y al O del área 10, su-

biendo rumbo hacia Los Majanillos y en forma de cuña entre la 
Cañada de la Calera y el Barranco del Tesorillo. Al S está cubierta 
de olivares, pero a partir de una cota en torno a los 750 m se 
acaba el cultivo y queda la vegetación arbustiva de monte bajo. 
El punto más bajo de esta área es el de los 640 m y el más alto 
llega aproximadamente a los 780 m. El área 11 está también 
formada principalmente por depósitos cuaternarios. Los hallazgos 
cerámicos de este área han sido abundantes, salvo en la parte más 
al N, aunque allí han aparecido restos de caleras.
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Área 012.
Corresponde a la cima del Tajo Colorado, donde se ha hallado 

un recinto con doble línea de muralla y con abundantes restos 
cerámicos y constructivos, aparte de una pequeña construcción 
contemporánea. También se hallaron allí huellas de expolio. El 
entorno es sobre todo de roca desnuda cubierta de musgo, con 
algunos arbustos en las zonas donde el terreno lo permite. La 
cima, sacudida constantemente por el viento, se encuentra a una 
altura de 761 m, con un escarpe de 150 m en su lado SO. La cima 
está formada por calizas detríticas, mientras que las vertiente S 
tiene abundancia de calizas silíceas y la N de margocalizas, todas 
ellas del período Jurásico.

Área 013.
Se trata de un área definida a los pies del Tajo Colorado, en su 

pendiente más suave, al NE y E, que contiene probablemente 
materiales de arrastre del área 12. Es un área de monte bajo que 
se define desde un recodo del camino que pasa por el N del 
Tajo Colorado y cuya cota oscila entre los 710 y los 690 m. Está 
formada por margocalizas jurásicas.

Área 014.
Al E del área 13 y limitada por el Barranco de los Corralillos se 

encuentra el área 14, que ocupa un pliegue entre el pie del Tajo 
Colorado y el barranco ya mencionado. Sus características son 
muy similares a las del área anterior, oscilando su altura entre los 
700 m y los 650 m. Su geología se compone de arcillas y margas. 
No se encontraron restos materiales.

Área 015.
Se trata de un área al N de la pista de tierra que pasa por el N 

del Tajo Colorado y que limita al E con el área 11, delimitada en 
ese punto por una desviación del camino principal. Está cubierta 
principalmente de olivar, aunque en la parte SO tiene algunas 
tierras incultas. Sus cotas oscilan entre los 660 m y los 740 m, 
de nuevo compuesta de margas y arcillas jurásicas. No se han 
hallado materiales en ella.

Área 016.
Al O del área 15, justo al N de la encrucijada que define ésta, se 

encuentra el área 16. Está a caballo entre las pendientes que suben 
al Collado de las Ventanas y a los Majanillos, entre los 760 m y los 
740 m de altura. El terreno no se diferencia geológicamente del 
área anterior. Toda la vegetación es de monte bajo. Los hallazgos 
de este área son escasos, pero significativos.

Área 017.
Este área se encuentra al pie del Sombrerete, en paralelo al 

camino que recorre esa zona en dirección N-S. Se trata de un 
olivar con una cota casi constante entre los 605 m y los 610 m 
y con depósitos cuaternarios en el que se han encontrado nu-
merosas piezas e incluso restos de estructuras. La procedencia de 
esta cerámica podría ser arrastre del Sombrerete, pero también 
está muy relacionada con la que aparece en el área 18 y en la 
33. Según las estimaciones que hemos hecho a partir del mapa 
dibujado por Manuel Gómez Moreno, estas estructuras podrían 
ser parte de o similares a las que él citaba en su obra (GÓMEZ 
MORENO, 1888, mapa, letra F).

Área 018.
Abarca la extensión que conocemos como Pago de los Tejoletes 

al S y Pago de los Pozos al N, un olivar que en la época de Gómez 
Moreno estaba adscrito al Cortijo de las Monjas. La parte S sería 
probablemente el Secano de la Mezquita. Tiene una pendiente 
suave que va desde los 605 m al pie del Tajo Colorado hasta los 
575 aproximadamente, enfrente de la antigua Azucarera. Es, na-
turalmente, un territorio de depósitos cuaternarios. Ya en 1842, 
según Gómez Moreno, se hicieron notar los pozos que hay más 
al N. El territorio del Secano se exploró en 1872, aunque ya en 
1868 se recogieron «dos tablas de adorno de relieve en yeso y un 
quicial de puerta» y se notó el amontonamiento de escombros 
que allí había. En 1872 «se descubrieron muchos sillares de pie-
dra franca y muchos escombros. El 13 de septiembre del mismo 
año, por acuerdo de la Comisión de Monumentos, abrióse a 
nuestra presencia una zanja de cinco metros de longitud por 
treinta centímetros de ancho encontrándose al medio metro de 
profundidad un muro destruido de ladrillo, una gran capa de 
materias carbonizadas y otra de restos de piedra franca como 
si hubiera habido allí un obrador de cantero; más abajo se veía 
una alcatifa de mezcla, y cubierta por ella hallóse un pedazo de 
columna de piedra blanca, que medía dos metros de longitud 
por cuarenta y dos centímetros de diámetro. Inmediato a uno 
de los extremos del fuste y algo más profundo, se encontraron 
pequeños sillares sin colocación ordenada, conservándose aún 
las costras de mezcla que los uniera: sacadas la columna y las 
piedras, trabajóse en vano por buscar el pavimento primitivo, 
viéndose solamente una losa de piedra de aquellos terrenos la-
brada con regularidad, y debajo de ella algunos lechos de piedra 
y formando un débil cimiento. Al llegar a este punto se había 
profundizado dos metros y medio y se comenzaba a extraer arena, 
sin que se descubriera resto alguno por el que pudiera conjetu-
rarse que hasta allí bajaba la construcción. Entonces observamos 
que a medida que se profundizaba eran menos numerosos los 
fragmentos de tejas y ladrillos árabes aumentando los de tejas 
planas y de ladrillos mayores» (GÓMEZ MORENO, 1888: 
8). Esta excavación, que pensamos que se hizo en los restos 
de la Mezquita, debió tener lugar en algún sitio al S del pago, 
posiblemente donde hoy se encuentran varias casas construidas 
que han alterado claramente el territorio.  En 1874 se extrajeron 
materiales del secano, entre ellos sillares que se emplearon en una 
casa de Atarfe y las famosas lámparas de bronce del Museo Ar-
queológico (GÓMEZ MORENO, 1888: 8-9). La prospección 
ha revelado que hay varios rellenos modernos sobre el terreno, 
especialmente en la parte más al N, además de varios pozos 
alineados en dos hileras que se han identificado como sendos 
qanat/s. Dichos pozos fueron también mencionados por Gómez 

Moreno, como ya hemos dicho arriba2. No hace falta decir que 
la cantidad de cerámica y materiales constructivos hallados, a 
pesar de los rellenos,  es enorme.

Área 019.
Al N del cerro del Sombrerete hay un pequeño antecerro de 

calizas silíceas con unos 671 m de altura y cubierto con pinos y 
arbustos de monte bajo. La prospección de esta pequeña elevación 
hasta descender hasta los 650 m de altura más o menos dio como 
resultado algunos hallazgos que parecen ser sobre todo material 
arrastrado desde lo alto del Sombrerete.
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Área 020.
Al N y al O del área 19 se extiende el pequeño valle que hay 

entre el Cerro del Sombrerete y el Peñón de los Conejos, atrave-
sado por una carretera. Ocupa también el cerro más occidental 
dentro de la delimitación concesionaria de la cantera y la vaguada 
situada al N, actualmente sembrada de pinos de repoblación. A 
ambos lados del camino se prospectó, sin hallarse restos de im-
portancia. Al S se encuentra la ladera de una colina que defiende 
la cantera de piedra, cubierta de pinos y alzada a unos 730 m. 
Al N está el Peñón de los Conejos,  de 830 m de altura y con 
restos contemporáneos de ocupación y ocasional cercanos a la 
cima: mojoneras, abrevaderos y caleras. Toda la vegetación es 
de monte bajo. Se alternan las calizas silíceas, las detríticas y las 
margocalizas gracias a un complicado sistema de fallas. La altura 
de la carretera es de 684 m.

Área 022.
Es un cerro de margocalizas al S del Sombrerete, con 691 m 

de altura y con vegetación de monte bajo allí donde la cantera 
no la ha destruido. En su cima y en su ladera se recogieron di-
versos restos cerámicos durante el transcurso de las excavaciones 
arqueológicas referidas en el epígrafe del área 29 y durante la 
prospección. Los restos arrojan una cronología similar a las de 
la vecina colina. Actualmente la cima se encuentra vallada por la 
empresa concesionaria de la cantera vecina y no ha sido posible 
acceder a su interior. Los restos se encuentran en grave riesgo 
debido a la explotación minera.

Área 023.
Se trata de la cima de un antecerro al S del Almirez, con unos 

673 m de altura y vegetación de olivar, aunque parece estar aban-
donado desde hace algún tiempo. Está formado por margocalizas 
jurásicas. En ella se halló en 1870 la famosa inscripción latina 
dedicada a un mozárabe llamado Cipriano, cuya muerte estaba 
fechada según el calendario de la Era Hispánica y habría ocurrido 
en el 1002. A raíz de ello, la Comisión de Monumentos de la 
Provincia «ordenó algunas excavaciones en el lugar del hallazgo, 
sin dar con la otra mitad de la piedra, logrando sólo extraer 
fragmentos de tejas planas, ladrillos de grandes dimensiones y 
un ángulo de otra losa de mármol de igual clase, con una cenefa 
de hojas de gusto románico, al que también pertenecía la que 
rodeaba la inscripción» (GÓMEZ MORENO, 1888: 7-8). Entre 
1871 y 1872 se encontraron en este lugar diversas sepulturas de 
piedra franca, orientadas en el mismo sentido que las del Ma-
rugán, aunque de mayor tamaño y algunas incluso abovedadas. 
También aparecieron restos de tejas planas y de grandes ladrillos 
(GÓMEZ MORENO, 1888: 8). En nuestra prospección hemos 
hallado numerosos restos cerámicos en este cerro, pero ni rastro 
de dichas estructuras.

Área 024.
Se halla en las estribaciones NE del cerro del Almirez, hasta 

llegar al camino Pichelas. Es un área de olivar entre los 650 m y 
los 670 m de altura, y, como el resto de la zona, está formado por 
margocalizas. En ella se han encontrado restos cerámicos hasta la 
zona alterada y ocupada cercana a dicho camino (área 41). Resulta 
interesante consignar el hallazgo de una enorme fosa kárstica que 
demuestra el potencial acuífero de Sierra Elvira.

Área 025.
Cubre la cima y las laderas septentrional, occidental y noro-

riental de un pequeño antecerro situado al E del Almirez. Está 
al lado del área 24 completamente ocupada por olivares. Sus 
cotas oscilan entre los 672 m de altura máxima y alrededor de 
los 650 por todas las laderas, siendo su geología igual a la del 
área anterior. En ella también se han encontrado restos cerámicos 
hasta la zona alterada y ocupada cercana a dicho camino (área 
41). Al E se encuentra el área 28, pendiente que baja hacia la 
carretera A-92.

Área 026.
Se trata de un área situada al S del área 6 y de la 7, entre el 

camino que lleva al Collado de los Pinos y el que sube al Club 
de Tiro, salvo una pequeña cuña que sigue hacia el SO paralela 
al área 7 hasta casi alcanzar el camino Pichelas, rodeando el ver-
tedero de incontrolados (área 41). Esta zona es la que lleva hasta 
detrás de la Planta de Hormigón, y está cubierta por olivares muy 
abandonados entre los que aparecen restos cerámicos de muy 
diversas épocas, desde altomedievales hasta muy recientes. Su 
altura oscila entre las cotas de 675 m y 650 m aproximadamente, 
y está formado por depósitos y derrubios del Cuaternario.

Área 027.
Área triangular situada al N de la anterior, cerrada por la 5 al 

N, la 6 al O y la cantera de áridos (área 41) al O. Es un terreno 
de monte bajo con olivos dispersos en pendiente desde el área 5 
y hasta el pie de la cantera. Su altura está entre los 710 m y los 
675 m aproximadamente, y su geología es muy similar a la del 
área anterior, aunque combinada con arcillas y margas.

Área 028.
Corresponde a las laderas meridional y oriental del cerro que 

hemos definido como área 25. En ella no se han recogido materia-
les de interés, pero esta circunstancia podría ser debida al lavado 
y arrastre sufrido a lo largo del tiempo. La ladera está cubierta 
de olivares abandonados desde hace tiempo, y su altura va desde 
en torno a los 660 m del camino Pichelas hasta los 630 m del 
valle que ocupa el área 34, todo ello en una transición geológica 
que va desde las margocalizas del Jurásico hasta los depósitos del 
Cuaternario. Luego vuelve a ascender en un pliegue que se dirige 
hacia la carretera, llegando a los 650 m.

Área 029.
Corresponde al Cerro del Sombrerete, de 736 m de cota y 

con grandes afloraciones de roca caliza con sílex y matorral de 
monte bajo donde el terreno lo permite. En el verano de 2001 
se llevaron a cabo en él excavaciones de emergencia por parte de 
nuestro grupo de investigación, que mostró que se trataba de 
la alcazaba de Ilbira. Actualmente la cima se encuentra vallada 
por la empresa concesionaria de la cantera vecina y no ha sido 
posible acceder a su interior. Los restos se encuentran en grave 
riesgo debido a la explotación minera.

Área 030.
Se trata de una pequeña colina al SE del Tajo Colorado, con una 

cota de unos 648 m y que asciende desde los 614. Está formada 
principalmente por depósitos del Cuaternario. La colina está 
cultivada de olivar al N e inculta en la cima y en toda la ladera S. 
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Se han hallado en ella restos cerámicos de cierta importancia, así 
como algunas estructuras contemporáneas. El mayor interés de 
esta área es su cercanía al territorio que creemos que habría ocu-
pado la necrópolis del Marugán, situado en las áreas 4 y 40.

Área 031.
Se trata del pie del Cerro de los Cigarrones, entre los 580 m y 

los 590 m de altura, con una geología de transición entre mar-
gocalizas y depósitos cuaternarios. Este espacio en concreto está 
dedicado al cultivo del olivo. En él se realizó la excavación del 
año 2001 dirigida por Ángel Rodríguez Aguilera, cuyos restos son 
aún visibles. Se ha recogido material cerámico y de construcción. 
Esta zona también es señalada por Manuel Gómez Moreno en su 
obra, que afirma que era ya un olivar «en el que se han encontrado 
varios objetos y restos de edificaciones» (GÓMEZ MORENO, 

1888: apéndice 1, letra Q en el plano de situación ). Estos restos 
se extendían hasta la zona de la A-92 e incluso al otro extremo, 
donde se localizaron también restos de pozos hasta llegar al núcleo 
urbano de Atarfe (GÓMEZ MORENO, 1888: 8-9). El área 31 
comparte con la 35 las laderas S y O del Cerro de los Cigarrones, 
pero se han diferenciado por los usos de la tierra. En la parte 35 
hay construcciones y movimientos de tierra que han alterado 
considerablemente los depósitos arqueológicos.

Área 032.
Ocupa el espacio de vega comprendido entre el cortijo de las 

Monjas, el final de las instalaciones de Jimena, el camino a Atarfe 
y la A-92. Es un espacio lleno de depósitos de Cuaternario y 
ocupado por olivares y cultivos herbáceos permanentes, con una 
altura casi constante alrededor de los 580 m. Aquí se ha podido 
recoger abundante material cerámico y de construcción (ladrillos 
y tejas) a pesar de ser una zona de cultivo intensivo irrigado que ha 
transformado de manera sustancial la edafología del terreno. Por 
otra parte, Manuel Gómez Moreno sitúa en esta zona, entre las 
áreas 038 y 032, otro importante descubrimiento que se produjo 
en 1875. En octubre «algunos trabajadores tropezaron con los 
muros de otro edificio, no lejos del mencionado Cortijo de las 
Monjas, hacia la parte de la vega, en un haza comprendida entre 
los caminos que se dirigen a Granada y a Atarfe. Del pavimento 
de una de las habitaciones se recogieron multitud de fragmentos 
de mármol blanco de Loja, algunos de ellos con letras esculpidas, 
que debieron pertenecer a una inscripción latina. Merced a un 
penosísimo trabajo pudimos reunir los pedazos que quedaban 
con letras, buscándolos entre millares de otros que no las tenían, 
resultando como la mitad, ó menos, de una inscripción dedicada 
al emperador Antonino. Esta piedra debió servir de escalón a 
juzgar por lo gastado y bruñido de una de sus caras.

Cerca del sitio donde estaban los restos de la inscripción 
descubrióse un pequeño estanque que conservaba el caño de 
plomo por donde debía entrar el agua» ( GÓMEZ MORENO, 
1888: 10).

Área 033.
Corresponde al actual Cortijo de las Monjas, que se encuentra 

vallado y con el acceso muy dificultado. Es naturalmente un enor-
me olivar con una pendiente suave que va desde los 600 hasta los 
580 m, hasta el camino que pasa por delante del mismo. Como 
en todas las zonas de vega, la geología está dominada por los 
depósitos cuaternarios de ladera. En 1875 se extrajeron algunos 

objetos artísticos de bronce «que se hallaban diseminados sobre 
un pavimento de piedra de yeso» (GÓMEZ MORENO, 1888: 
9) de un lugar cercano al Cortijo de las Monjas, al S del pago. 
En ese mismo año se hizo un reconocimiento de todas las ruinas 
halladas en la zona. «Algunos suelos estaban cubiertos con losas 
de piedra franca y otros pintados de color rojo, lo mismo que 
una ancha cenefa que decoraba la parte inferior de las paredes, 
varias de las cuales conservaban todavía adornos tallados en es-
cayola o solamente pintados de rojo y amarillo que destacaban 
sobre el blanco de la pared. El techo de una de las habitaciones 
debió tener agayones de yeso, pues entre los escombros se ha-
llaron varios fragmentos. En aquel mismo día se descubrieron 
nuevos muros y cimientos, extrayéndose otros adornos de relieve 
y pintados» (GÓMEZ MORENO, 1888: 9). Señala también 
Gómez Moreno la costumbre de los trabajadores de Atarfe de ir a 
buscar antigüedades a partir de esas fechas para poder venderlas, 
lo que sin duda fue causa de un gran expolio que ha hecho que 
no llegue hasta nosotros un gran número de restos (GÓMEZ 
MORENO, 1888: 9). La cerámica encontrada en esta área es 
muy similar a la del área 18.

Área 034.
Se trata del abrupto territorio que se encuentra entre el Cerro 

de los Cigarrones, las estribaciones orientales del Almirez y la 
A-92. Es un olivar con unos depósitos bastante alterados por 
construcciones y otros movimientos de tierra y con una altura 
que disminuye y asciende entre los 620 m y los 650 m debido a 
varios pliegues del terreno. Está lleno de derrubios cuaternarios. 
Se han encontrado algunos restos cerámicos en esta área, sin que 
podamos precisar si son fruto de arrastres desde las alturas cerca-
nas o quizás por la existencia de un poblamiento disperso. 

Área 035.
Es la segunda de las dos zonas contiguas que ocupan la ladera 

y pie al S y al E del Cerro de los Cigarrones, extendiéndose 
también hacia el O. La extensión de ésta es mucho mayor, entre 
los 660 m y los 580 m de altura, y, como ya dijimos, está mucho 
más alterada por los movimientos de tierra y las construcciones, 
aunque también tiene algunos olivos al E. La geología es, sin 
embargo, igual a la del área 31. La presencia de cerámica es aquí 
más ocasional, y aparece muy mezclada con fragmentos de épocas 
posteriores. Se puede aplicar también aquí lo dicho en el área 
31 acerca de los restos hallados por Gómez Moreno (GÓMEZ 
MORENO, 1888: 8).

Área 036.
Corresponde con una amplia área de vega  de una cota media 

de 575 m y rellena de depósitos de ladera del Cuaternario. Está 
situada entre las instalaciones de Jimena, la carretera de Córdoba 
y la A-92. Aunque es una zona alterada por su uso continuado 
como tierra de cultivo intensivo, por las instalaciones industriales 
y por el vertido de escombros, en ella es posible localizar aún 
restos cerámicos y de material de construcción, tanto ladrillos y 
tejas, como piedra. Llama especialmente la atención de ese último 
material por tratarse de una zona de vega, compuesta por tierra 
limosa. Las únicas piedras presentes son calizas metamorfoseadas, 
de carácter marmóreo, con señales en algunos casos de haber sido 
trabajadas. Algunas de ellas dan la impresión de ser el resto de 
un sillar por sus rectas aristas. La presencia de estos materiales 
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debe de ponerse en relación con la noticia de la aparición de un 
«extenso muro de sillares» que recoge Gómez Moreno (GÓMEZ 
MORENO, 1888: 7). Aquí se localizó también una basa de pie-
dra, toscamente realizada y hueca en su interior para el anclaje 
de una estructura de madera, posiblemente perteneciente a la 
prensa de una almazara.

 Área 037.
Es la zona de los Baños de Sierra Elvira. Está ocupada por ve-

getación de monte bajo y por diversas construcciones modernas, 
y sus cotas oscilan entre los 660 m en la ladera O del Sombrerete, 
los casi 700 m en las cumbres del N pertenecientes a la cantera y 
los 550 m por donde pasa la carretera de Córdoba. El complicado 
sistema de fallas en torno al Sombrerete le da una complicada 
morfología en la que se alternan calizas silíceas, calizas detríticas y 
margocalizas. Actualmente no son reconocibles restos en esta zona 
que ha sido alterada por las construcciones y carreteras existentes, 
pero en los informes elaborados por M. Gómez Moreno se recoge 
claramente la existencia de restos de gran importancia. Salieron 
a la luz en 1868 con motivo de la construcción de la carretera 
de Alcalá (actual carretera de Córdoba). En el texto se afirma: 
«Al llegar las obras a la punta de la Sierra de Elvira, antes de los 
Baños que en aquel sitio se encuentran, fue necesario practicar 
un desmonte de E a O descubriéndose, con ese motivo, varios 
objetos de interés arqueológico [...]. Primeramente se hallaron 
ocho esqueletos humanos, y una serie de diez o doce pozos a 
ambos lados del desmonte, formando calle, algunos cuadrados 
y circulares los demás y todos cegados de tierra y escombros. 
Limpiaron uno de ellos hasta llegar a los cinco metros de pro-
fundidad, y otros dos como a la mitad, extrayéndose de uno el 
esqueleto de un carnero. En ese desmonte encontróse una piedra 
circular de 56 centímetros de diámetro, una punta de lanza, cinco 
monedas, entre ellas una de Iliberri, otra de Antonino y otra de 
Constantino; un arete de hierro, una tinajilla de vara de alto llena 
de trigo ennegrecido y cubierta con su tapadera, y numerosos 
restos de tejas, ánforas, etc.

A ochenta metros de los Baños, en dirección a Pinos, verífi-
cóse otro desmonte a consecuencia del cual se descubrieron las 
paredes de una habitación, con su puerta correspondiente, las 
cuales llegaban hasta la mitad de la carretera, sacándose de ellas, 
al deshacerlas, doce piedras labradas de las canteras de Escúzar. 
Una de estas piedras tenia esculpido en relieve la figura de un 
león, menos que medianamente ejecutada.

A la parte N de la carretera y enfrente del edificio mencionado, 
se hallaron esqueletos humanos, y en otra excavación practicada a 
ocho ó nueve metros de las cunetas, un muro de ladrillo y piedra, 
gran cantidad de cascos de tejas planas y de vasijas, un tubo de 
plomo, de metro de largo y siete centímetros de hueco, con una 
aleta á su extremo para asegurarlo en la pared; y por último dos 
espadas romanas una de ellas muy oxidada.

En estos mismos sitios, pero sin que se determine el lugar 
preciso, se hallaron, según la citada memoria, una gumia árabe 
en muy mal estado y un candil de barro blanco.

De los objetos encontrados sólo se recogieron para la Comisión 
de Monumentos, una teja plana, fragmentos de otras y un ladrillo 
cortado por uno de sus extremos al modo que se prepara la madera 
para el ensamble llamado cola de milano. En cuanto a los demás 
objetos, según se dijo, fueron llevados al museo Arqueológico de 
Madrid que por entonces se creaba.

A los dos años de estos hallazgos, una comisión de la de Mo-
numentos de la Provincia, encargada de hacer estudios sobre 
interesantes descubrimientos verificados a cuatro leguas de Gra-
nada, reconoció el sitio donde se habían practicado los desmontes, 
examinó los restos de muros, y pudo apreciar la gran cantidad 
de fragmentos de objetos de barro cocido, de origen romano, 
que había en el segundo desmonte, y de procedencia árabe en 
el primero. Entonces la indicada comisión visitó repetidas veces 
estos lugares, observando los vestigios de población que existen 
desde los referidos desmontes hasta cerca de Atarfe, extendiéndose 
por todo el ángulo entrante que en aquel paraje forma la Sierra 
de Elvira...» (GÓMEZ MORENO, 1888: 6-7).

En agosto de 1875 «se practicaron excavaciones al lado del 
desmonte, que dijimos haberse ejecutado en la carretera de 
Alcalá, pasados los Baños de Sierra Elvira, encontrándose los 
muros de una pequeña habitación cuadrada de dos metros de 
lado, cuya solería la formaban cuatro grandes losas con una 
canal diagonalmente abierta en ellas, en dirección a la estancia 
encontrada en dicha carretera en el año 1868, comunicándose 
ambas piezas por medio de un caño de plomo. A un lado de la 
primera cámara, había otra más profunda, a la que se descendía 
por dos o tres gradas, inmediato a las cuales se halló un pequeño 
pedestal de piedra franca que en una de sus caras tenia esculpida 
una inscripción dedicada al emperador Domiciano y en la cara 
opuesta otra de pocas letras. En medio de esta última habitación, 
halláronse dos piedras con adornos de hojas de laurel regular-
mente ejecutados y un trozo de corona de la misma materia. Se 
extrajeron de E sitio fragmentos de vasijas de barro saguntino, 
un pedazo de vaso de cristal con una figura tallada, una lámpara 
romana de arcilla, muchas tejas planas y ladrillos de diversas 
formas y dimensiones, un pequeño disco de barro cocido con 
una cruz griega como para servir de sello o marca, y dos monedas 
de bronce, una de Maximiano y otra de Constancio» (GÓMEZ 
MORENO, 1888: 9).

Pero actualmente la antropización y las obras ejecutadas hacen 
imposible reconocer prácticamente nada, salvo que se proceda 
a excavar.

Área 038.
Corresponde con una amplia área actualmente alterada por 

la presencia de edificaciones, canteras y tierras de cultivo, es-
pecialmente de olivares al N y de herbáceos al S. Se encuentra 
en la zona central del yacimiento, extendiéndose el forma de 
L entre el Sombrerete y el Tajo Colorado y al S del Pago de los 
Tejoletes y del Cortijo de las Monjas de la Encarnación. Al N 
está formada por depósitos de calizas silíceas, mientras que las 
zonas más bajas son de derrubios. En ella fueron encontrados 
numerosos restos en la segunda mitad del siglo XIX. En concreto 
pudo verse, junto a la carretera de Córdoba, «ya en la vega, un 
extenso muro de sillares, descubierto al extraer tierra para formar 
uno de los terraplenes de la carretera» (GÓMEZ MORENO, 
1888 : 7). Se encontraría entre esta área, en el lugar ocupado 
por el solar de las antiguas instalaciones de la cementera y el 
área vecina, la 36. Ocupa también buena parte del secano de 
la Mezquita. El sistema de cotas de esta área tan extensa es 
bastante variado. En la parte más al N alcanza casi 700 m en 
la pendiente del Peñón de los Conejos, cerca del Sombrerete 
llega a los 630 m y en la Carretera de Córdoba, su límite, se 
sitúa a unos 550 m.
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Área 039.
Es un área que se encuentra a los pies occidentales de los Cerros 

del Almirez y de los Cigarrones. La tierra está ocupada por cons-
trucciones, vertederos y eriales, y algunos olivos  en la parte más al 
N, cerca del camino Pichelas. Las cotas de esta zona se encuentran 
entre los 650 m aproximadamente, cerca del camino, hasta los 
580 en la parte más baja, próximo al Cortijo de las Monjas. La 
geología pasa de las calizas margosas en las partes más altas a los 
depósitos cuaternarios en las más bajas. Gómez Moreno registra 
en esta zona la aparición de restos de casas, además de un pozo 
que luego se utilizó para hacer viviendas (GÓMEZ MORENO, 
1888: apéndice 1, letras M y F). En nuestra época el terreno está 
tan alterado que no se ha encontrado nada de interés.

Área 040.
Este área abarca las hondonadas centrales de Sierra Elvira, seve-

ramente afectadas por las canteras de piedra y por la construcción 
de dos balsas de alpechín. Está en general cubierta por vegetación 
de monte bajo y sus cotas oscilan entre los 650 m y los 640 m, 
bajando hasta 625 m aproximadamente en las citadas balsas. El 
área está cubierta de arcillas y margas del jurásico. En este área fue 
donde, según nuestra interpretación del mapa de Gómez Moreno, 
se descubrieron nuevas tumbas del cementerio del Marugán en 
1872 y donde apareció el acueducto subterráneo en 1842 (GÓ-
MEZ MORENO, 1888: apéndice 1, letras J y L).

Área 041.
Comprende la falda septentrional del Cerro del Almirez, los 

alrededores del primer tramo del camino Pichelas y la zona de las 
canteras de piedra, al E de los terrenos del Marugán. Sus cotas 
oscilan en torno a los 650 m en el camino y a los 720 m en las 
canteras, tratándose de un área de depósitos cuaternarios en las 
zonas más bajas y de calizas silíceas en las más altas. Abundan 
los terrenos alterados por los movimientos de tierra, con áreas de 
monte bajo y pinos pequeños alrededor de las canteras, olivares 
cerca del camino y algún erial. Se encuentran aquí también la 
Planta de Hormigón y la Fábrica de Bloques. La parte más in-
teresante es sin duda el vertedero de incontrolados, para hacer 
el cual se ha movido una gran cantidad de tierra que ha dejado 
perfiles bastante ricos en cerámica.

Área 2002.
Esta zona comprende la parte de la vega en el entorno del 

yacimiento propiamente dicho, cubierto naturalmente con 
derrubios cuaternarios de ladera. En concreto en el pago del 
Martes y zona del Charcón. A pesar de ser un espacio muy 
alterado por las deposiciones y transformaciones propias de 
la actividad agrícola intensiva y de verse afectado por el creci-
miento urbanístico de Atarfe,  en esta zona se han localizado, 
cerca de la discoteca Golden Eye, algunos fragmentos cerámicos. 
Por otra parte, es de suponer que las áreas ocupadas 32, 35 y 
36, se prolongarían al otro lado de la A-92. Es además el área 
señalada por M. Gómez Moreno como un olivar «en el que se 
han encontrado varios objetos y restos de edificaciones» (GÓ-
MEZ MORENO, 1888: apéndice 1, letra Q en el plano de 
situación). Estos restos se extendían hasta la zona de la A-92 
e incluso al otro extremo, donde se localizaron también restos 
de pozos hasta llegar al núcleo urbano de Atarfe (GÓMEZ 
MORENO: 1888: apéndice 1, letra H).

Los resultados, recogidos en el siguiente mapa, nos muestran 
que hay espacios en los que se ve con claridad que hay una alta 
concentración de cerámicas y vestigios de pozos. Entre ellas apare-
cen otras que no tienen tales características. En una extensión de 
más de 300 Ha se advierte que hay espacios vacíos, seguramente 
el resultado del sistema de ocupación del espacio, con tierras 
cultivadas por grupos humanos separados entre si. Estas parcelas 
se regaban con los acuíferos de Sierra Elvira utilizando, como 
queda ya dicho, qanat/s o galerías subterráneas que hacían aflorar 
el agua. La zona propiamente urbana está claramente yuxtapuesta 
al territorio tardorromano, pero en una medida que no podemos 
por el momento precisar. Además, hay que anotar que la parte 
de la alcazaba, posterior a la urbana, estaba controlada por el 
Estado califal, aunque con cierta participación de la comuni-
dad ciudadana. Al pie de la zona estatal se hallaba la mezquita, 
punto intermedio entre las dos áreas. Su significado como lugar 
protegido y santo, por tanto inviolable, hacían de ella el punto 
de relación fundamental. Debió de quebrarse con el tiempo, ya 
que las fuentes que nos hablan del final de Ilbira mencionan la 
abundancia de oratorios particulares y, en consecuencia, la pér-
dida de la entidad puramente islámica de la madina .

La prospección muestra claramente que las mayores cantidades 
de cerámica se concentran en los entornos de las zonas más altas: 
el Cerro de El Sombrerete, el de  El Almirez, con sus dos exten-
siones, el Tajo Colorado y las laderas nororientales, aunque no 
debemos de subestimar los potenciales del Pago de la Mezquita 
y del Cortijo de las Monjas, que sólo han sido prospectados so-
meramente. Como dato genérico e importante, podemos hablar 
de una gran división entre las pastas cerámicas, rojas y bastas 
frente a beiges más finas, que podría retrotraerse a una fecha más 
temprana de lo que hasta ahora se había barajado. Los siglos IX y 
X, momento de los grandes conjuntos califales, se consideraban 
las posibilidades más plausibles. Es muy posible, sin embargo, 
que la tradición de cerámicas finas y de factura más cuidada fuera 
anterior, y que hasta ahora los datos en la Península hayan sido 
falseados porque sólo se hayan estudiado restos descontextuali-
zados o de prospección (que ya de por sí sufren una selección, 
perdurando los de pastas más gruesas y bastas). En la prospección 
de Madinat Ilbira se han encontrado muchas pastas finas, aunque 
tenemos los datos únicos de la excavación de El Sombrerete para 
confirmar esta opinión. Además observamos en la cerámica de 
prospección una baja incidencia de las pastas torneadas, aunque 
es un dato que hay que manejar con prudencia, porque el des-
gaste al que se ven sometidos los fragmentos ha podido hacer 
desaparecer en algunos casos las líneas de torno. Sin embargo, 
no deja de ser evidente que una gran parte de la cerámica está 
claramente hecha a mano, y en algunos casos a torneta. Queda por 
explicar la aparición de cerámicas modernas, e incluso recientes, 
en algunas de las áreas prospectadas; en la mayoría de los casos, 
especialmente en zonas de cultivo, creemos que pudieron llegar 
allí acompañando a rellenos de tierra que se le daban a los suelos. 
El caso contrario es también bastante frecuente: encontramos 
cortes de niveles arqueológicos debido a que grandes capas de 
tierra se han retirado de algunas zonas.

Con respecto a la primera de nuestras áreas, El Sombrerete 
junto con su entorno, no podemos dejar de señalar que contiene 
uno de los conjuntos más numerosos y significativos de toda la 
prospección. Si a eso le añadimos la importancia de la excavación 
practicada en su cima en el 2001, no queda lugar para dudas acerca 
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FIG. 3. Mapa en donde se recogen los hallazgos realizados y una valoración de las áreas prospectadas.

del gran valor de esta área. La cerámica que se ha encontrado no 
sólo resulta claramente altomedieval (lo que ya de por sí añade un 
dato importante al confuso panorama de los estudios sobre esta 
materia), sino que además presenta singularidades destacables con 
respecto al resto de las halladas en la prospección. Señalaremos 
por lo pronto la abundancia de piezas torneadas (observada más 
claramente en la cerámica de excavación que en la de prospección) 
y la curiosa técnica del estrangulamiento de los fondos con cuerdas 
para separarlas del torno, algo que no se encuentra habitualmente 
en toda Madinat Ilbira. Sin duda son datos técnicos de gran im-
portancia para conocer los usos y formas de fabricar la cerámica 
y, por lo tanto, una parte esencial de la vida de los habitantes de 
esta zona. Su comparación con el resto de las áreas de prospección 
ofrecerá asimismo datos cronológicos de interés enorme. 

Muy similar en sus características es el conjunto hallado en 
torno al Tajo Colorado, que comparte muchos de los rasgos de 
El Sombrerete, aunque con una menor cantidad de hallazgos. 
No obstante, habría que esperar una intervención arqueológica 
más profunda para aclarar la relación de los dos yacimientos, que 
parecen ser cronológicamente de la misma época. 

Sin embargo, los cerros que rodean el Tajo Colorado tienen una 
entidad propia como acceso N de la ciudad, y zona de contacto 
con los recursos del monte, como demuestra el hecho de que 
hasta época moderna podamos encontrar restos de asentamien-

tos ocasionales, caleras y numerosos fragmentos de cerámica 
más reciente que la islámica. En este sentido es importante el 
enclave, muy poco definido, que domina el Barranco del Peñón 
de los Conejos.

Una gran concentración de cerámica se ha encontrado en el 
Cerro del Almirez y sus estribaciones. Las piezas de estas áreas 
son en su mayoría altomedievales, aunque encontramos cierta 
abundancia de algunas más modernas, sobre todo torneadas. 
También aparece un conjunto de vidriados importante, incluso 
aunque sólo hablemos de las altomedievales. Son precisamente 
éstas últimas las que permiten retrotraer la producción de estas 
zonas al siglo XI, época del abandono de la madina. Así pues, 
estaríamos hablando de un conjunto prácticamente de abando-
no, con todos los valiosos datos que eso implica. Además, hay 
que señalar el poco parecido de la piezas aquí halladas con las 
encontradas en El Sombrerete, lo que nos vuelve a llevar al campo 
de las cronologías. Se trata posiblemente del asentamiento más 
tardío de los habitantes de Ilbira.

Las laderas y pies meridionales, occidentales y orientales, del 
Cerro de los Zigarrones han sido tratadas también (áreas 31 y 
35). Hay que decir que en esta parte, sobre todo en los sectores 
meridional y oriental, las zonas construidas han hecho que los 
niveles se alteren de forma muy significativa, y sólo en el sector 
occidental se han podido encontrar materiales interesantes para 



161

nuestro estudio. Queda, sin embargo, por profundizar más en 
la investigación de las zonas restantes, que a juzgar por la abun-
dancia de materiales hallados en la cima (en los que no entramos 
en este informe) y de la calidad de éstos y de los encontrados 
podemos afirmar que se trata de una zona poblada en la Alta 
Edad Media. Los hallazgos son de cerámicas altomedievales de 
tratamiento bastante burdo, pertenecientes sólo a uno de los dos 
tipos de pastas definidos por norma general en toda Madinat 
Ilbira. La ausencia del otro tipo puede tener una explicación de 
nuevo cronológica, pero es más probable que una investigación 
más detenida saque a la luz pastas del tipo beige y fino, incluso 
encuadrables cronológicamente en el mismo nivel que las del 
Cerro del Almirez, cuya proximidad no debe ser ignorada.

Por fin, nos quedan las zonas de llano, entre El Sombrerete y los 
dos cerros orientales. En este sentido hay que separar los olivares 
que hoy en día forman el Pago de la Mezquita  y el Cortijo de 
las Monjas de las zonas restantes, bastante más alteradas. En las 
primeras hay que señalar que la poca accesibilidad (por motivos de 
privacidad, no de posibilidades físicas) nos impide tener en cuenta 
de forma satisfactoria una de las áreas claves de la ciudad. Aquí 
se encontraba, según Gómez Moreno (GÓMEZ MORENO, 
1888: 8-10), la mezquita, la clave de la unión de la comunidad 
de la madina. Según los restos hallados en el Pago de la Mezquita, 
esta cerámica es muy similar a la de El Sombrerete, por lo que no 
sería precipitado suponer que el momento de consolidación de 
la ciudad coincida con el de mayor desarrollo de la alcazaba que 
allí se encuentra, y que en estos momentos estamos estudiando. 
Todo ello nos lleva al siglo IX.

En el resto de las zonas de vega la situación es distinta. La 
proporción de materiales modernos es muy superior aquí a la 
de los materiales altomedievales (aunque no podemos dejar de 
señalar una importante presencia de cerámicas de los siglos XIII al 
XVI). Esto nos hace suponer que el poblamiento altomedieval en 
estos llanos fue escaso, ya que probablemente estaban destinados 
a los campos de cultivo. Así, observamos claramente un pobla-
miento discontinuo en toda la banda que estábamos tratando, 
con concentraciones en los cerros y vacíos en los llanos, lo que 
encaja en la idea enunciada de una madina formada por diferentes 
núcleos poblacionales, cada uno de ellos diferenciado por lazos 
de parentesco entre sus habitantes y uno de ellos posiblemente 
correspondiente a la antigua Illiberis romana.

No debemos acabar sin hacer alguna mención a los escasos 
materiales encontrados cerca del núcleo de población de Atarfe, 
en concreto en un solar próximo a la discoteca Golden Eye. Se 
trata de dos fragmentos de material constructivo moderno y de 
un asa de pasta fina y beige que parece tener una cronología islá-
mica, aunque es muy difícil precisar más. No se diferencia mucho 
del resto de la cerámica de prospección en muchos aspectos, ni 
siquiera en el desgaste, y es posible que sea un fragmento que ha 
llegado hasta allí por arrastre. Naturalmente, no vamos a poder 
saber mucho más sobre esta zona, puesto que el avance del pueblo 
la habrá arrasado hace tiempo, pero es interesante por el hecho de 

que da una idea de hasta dónde podríamos encontrar materiales 
de ese importante enclave que fue Madina Ilbira.

Nos queda por analizar, por último, el entorno de los cortijos 
del Marugán y de la Morleona, donde suponemos que se sitúa 
el enclave tardorromano y posteriormente mozárabe de nuestra 
ciudad. Siguiendo a Gómez Moreno, no lejos del primero de los 
cortijos apareció una impresionante necrópolis tardorromana 
(GÓMEZ MORENO, 1888: 6-8), de la que no hemos hallado 
rastro alguno.  Pero sí que es notable la gran concentración de 
hallazgos que ha tenido lugar aquí, mayor que en ninguna otra 
zona, y sobre todo en las áreas que rodean los enclaves de los 
cortijos. Esto puede deberse al arrastre, a que el territorio más 
inmediato a los mismos ha sufrido mayores alteraciones o a que 
el poblamiento era menor en dicha tierra. Ciertamente, en el 
área 10, la que contiene los cultivos, se han hallado estructuras, 
pero es dudoso que sean tardorromanas, y en cualquier caso están 
relacionadas casi exclusivamente con la obtención de agua, y con 
nada más. Podemos postular que todas las estructuras hayan 
desaparecido debido a la fragilidad de los materiales con que 
estaban construidas, puesto que se han encontrado muchos restos 
constructivos ni materiales que nos indiquen su existencia. Y, por 
último, cabe la posibilidad de situar el ámbito de la necrópolis 
mencionada por Gómez Moreno en el área 10, lo que explicaría 
la escasez de materiales de esa zona; en torno a ella podríamos 
situar el poblamiento tardorromano.

La cerámica encontrada en estos  puntos muestra sin duda 
ciertas características propias, no tanto en la morfología como 
en el tipo de pastas, más suaves y claras por norma general. Del 
mismo modo, se aprecia menos cantidad de vidriados anterio-
res a la época moderna que en las otras áreas, lo que significa 
que en esta zona las escasas piezas vidriadas que se encuentran 
se deben más a intrusiones de tiempos posteriores que a restos 
de la producción autóctona.  Estas características la diferencian 
del resto de la cerámica de la prospección, por lo que hemos de 
suponer en principio una diferencia, como mínimo tecnológica, 
entre los habitantes que ocuparon la zona mozárabe y los que 
se instalaron en las otras. Podríamos hablar de diferentes zonas 
de obtención de recursos, como parece ser el caso con las pastas, 
pero creemos en principio que esta diferencia puede conseguirse 
mediante distintos tipos de tratamiento. Por lo demás, en todas 
las zonas de la ciudad abunda la producción de cerámica adaptada 
prácticamente a las necesidades mínimas, con gran abundancia 
de las piezas de almacenaje y transporte y poca incidencia de las 
demás; es difícil, por otra parte, observar diferencias formales 
entre las ollas de cocina y las jarras destinadas a almacenaje. 

Un estudio más detenido de esta cerámica y de la excavación 
de El Sombrerete, que está teniendo lugar en estos momentos, 
puede aclarar y afinar más las ideas que nos apunta este primer 
acercamiento a la cerámica extraída de Madinat Ilbira. Del 
mismo modo, es de esperar que la zona y su entorno reciban la 
protección necesaria para permitirnos contar con datos de nuevas 
actuaciones arqueológicas en el futuro.

Notas

1 La información cartográfica ha sido extraída del Mapa catastral de la Diputación de Granada, Centro de Información del Terri-
torio, Hoja nº E10-1009/2-3, escala 1:10000. La información geológica del Mapa Geológico de España: Granada del Instituto 
Geológico y Minero de España, Hoja 1009/19-41, escala 1:50000. En adelante estas dos fuentes serán válidas para todas las 
áreas discutidas.
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2 La localización de los pozos, véase el apéndice 1 de la obra (GÓMEZ MORENO, 1888). Los pozos aparecen  en el plano de 
situación como letras G, H y M.
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 
EN APOYO A LA RESTAURACIÓN DE LOS 
BAÑOS ÁRABES DE LA JUDERÍA DE BAZA, 
CAMPAÑA 2003

MARYELLE BERTRAND
JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ VICIANA

I. INTRODUCCIÓN

El programa de intervención de esta campaña 2003 preveía la 
excavación sistemática de las salas de servicio del baño (maslaj 
y cuarto de caldera), llevándose a cabo con excepción de algu-
nos testigos y porciones de muros conservados por motivos de 
seguridad a modo de entibamiento o para colocación posterior 
de la cubierta provisional. Los trabajos estrictos de excavación 
se llevaron a cabo entre el 22 de abril y el 4 de julio, y del 4 al 
26 de agosto, cerrándose definitivamente la intervención el 5 de 
diciembre, una vez el seguimiento previsto para la instalación de 
la cubierta provisional del las áreas excavadas hubo concluido.

Los sondeos inicialmente previstos en el interior de las 3 salas 
húmedas del baño solo se realizaron parcialmente. La complejidad 
de las estructuras encontradas en los sondeos de la pileta y de 
las alcobas del barid y del sajun (restos de suelos diferenciados 
de lajas, ladrillos o mortero, pilastras, fundaciones de columnas, 
bordillos de laja, restos de canalizaciones, etc.) junto con las 
alteraciones posteriores debidas a las precedentes intervenciones 
de restauración, hacen necesario una cuidadosa excavación en 
extensión, mas que unos sondeos localizados. Por otra parte, 
se consideró conveniente prever un entibamiento general de 
las bóvedas antes de realizar la complicada labor de demolición 
de las estructuras subactuales que cubren el núcleo del baño, 
conservando provisionalmente, la solería de mármol de la últi-
ma restauración, para un apoyo estable de los entibos y como 
protección de las estructuras y suelos originales.

La posición excepcionalmente exenta del conjunto del baño, 
rodeado en su totalidad por calles y placetas, ha facilitado la 
exploración de diversos espacios colindantes, casi siempre inac-
cesibles en monumentos de este tipo insertos en un tejido urba-
no más denso, permitiendo estudiar la acometida y sistema de 
distribución de aguas a partir de la acequia medieval y establecer 
una fecha para esta última. Por otra parte, estas catas periféricas 
han posibilitado descargar la presión de las tierras alrededor de 
las salas de servicio y evitar casi totalmente unos entibamientos 
interiores bastante problemáticos, dada la gran extensión de estos 
espacios. Permitieron, también, sanear en parte  los laterales N 
y O del edificio hacia la calle Acequita y localizar las múltiples 
filtraciones de agua procedentes de las redes hidráulicas actuales 
presuntamente anuladas que rodean completamente el edificio: 
acequia de la calle Acequita, acometidas de agua potable, «ratone-
ras» del firme de la calle, y sobre todo redes de darros y evacuación 
aguas pluviales, visiblemente interconectadas. Estas últimas, por 
su pésimo diseño, se atoran y desbordan a la más mínima tor-
menta, tal como hemos podido comprobar en varias ocasiones 
con la inundación total de la excavación y del hipocaustum del 
baño. Desaguaban sistemáticamente desde varios años en los 

rellenos del maslaj y del cuarto de la caldera que rodean las salas 
centrales, filtrándose continuamente a través de las paredes, por 
debajo de los suelos, y subiendo por capilaridad a través de todos 
los soportes. Estos problemas, por lo visto, difícilmente podían y 
pueden solucionarse con la cubierta e impermeabilización de las 
partes no enterradas del edificio, o con el antiestético sistema de 
ventilación forzada instalado en la restauración de 1985.

II. PERIODOS MODERNO Y SUBACTUAL
(fin. s. XV - s. XX)

1. MASLAJ. Ámbitos E1-E2-E3 – C. (Fig. 1). Tras modificar 
el trazado de la valla de cierre del solar y la demolición de ciertas 
estructuras subactuales (muros en desplome, escalera y techo del 
semisótano C, etc.) se realizó una nueva planimetría del conjunto 
de este ámbito. El primer levantamiento, basado en los primeros 
sondeos puntuales y superficiales, presentaba efectivamente algu-
nas distorsiones debidas a la imposibilidad de alcanzar el muro 
de cierre M125 y el ángulo N del maslaj y de estimar el espesor 
y la dirección de varios muros divisorios.

La excavación de los sectores E2 y E3 confirmó en sus gran-
des líneas la estratigrafía determinada en los sondeos del 20001. 
Ambos espacios, separados por el muro M122, y situados prác-
ticamente a nivel de las actuales calles Acequita y Caniles (cotas 
sup. -1020 / -1220) sirvieron de corrales durante los siglos XVII 
-XIX. En la esquina N se localizó un pozo, correspondiente a esta 
misma secuencia, colmatado por escombros y materiales fechables 
entorno a finales del s. XIX, antes de la edificación de las casas 
subactuales que cubrían todo el espacio. Debajo del suelo de 
tierra de estos corrales apareció un potente vertido de escombros y 
materiales diversos, de alrededor de 1.40 m de potencia, fechable 
hacia la primera mitad del s. XVII por el registro cerámico y 4 
monedas reselladas de Felipe IV. Este colmatamiento, hasta el 
nivel de la calle contemporánea, se realizó al parecer con posterio-
ridad a un violento desbordamiento y consecuente hundimiento 
de la acequia Acequita que bordeaba el maslaj por el O. En la 
base de este vertido, al pie del muro M119, por debajo del canal 
de la acequia, se documentó, efectivamente, una acumulación de 
piedras recubiertas con una tierra roja denominada localmente 
«rubial»2, idéntica a la tierra utilizada para consolidar el terraplén 
de la acequia en todo el ángulo y chaflán O del maslaj.

La fundación del muro M122, ejecutada con piedras y hormi-
gón de cal,  que dividía en dos el espacio antes de su colmatación 
parcial, se encontró en la cota -2950. La construcción de este 
muro divisorio, probablemente consecuencia de un reparto por 
herencia, condujo a practicar una escalera o una rampa en el 
ángulo E. del corral. Debajo de esta bajada, reformada de nuevo 
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FIG. 1.
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FIG. 2.
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en época subactual,  se localizó un pequeño reducto en sótano, de 
2.50 m por 1.10 m, en cuyo suelo se hallo una tina empotrada y 
una fosa circular correspondiente a otra tinaja o tina. En espera 
de un análisis  más preciso del registro arqueológico, el arreglo 
de este espacio correspondería al s. XVII. En este momento 
comunicaba con el ámbito C a través de una puerta horadada 
en el muro transversal M 118.

Después de desmontar parcialmente el muro divisorio M122 
y el pequeño sótano, el ámbito E2-E3 se presentó como un 
simple corral con un piso de tierra, conformado por los muros 
periféricos del maslaj medieval y por el muro transversal M118. 
Este espacio, efectivamente, no estaba cubierto, a juzgar por 
la presencia de numerosas conchas de caracoles (Otea Láctea, 
Iberus, Helix Aspersa, etc.), particularmente abundantes en la 
zona W próxima a la acequia. No presentaba ningún arreglo 
particular, con excepción del arranque de una escalera adosada 
lateralmente al muro M119. Sus restos, medianamente conser-
vados hasta una altura de 5 escalones, estaban constituidos por 
un encofrado de yeso y piedras enmarcando un relleno de tierra. 
Debajo del suelo de ocupación se encontró un relleno de unos 
50 a 60 cm. de potencia de tierra con un importante contenido 
de fragmentos de cerámica, vidrios y materiales diversos, nazarís 
y cristianos, fechables hacia finales del s. XV - principios del s. 
XVI, datación confirmada por el hallazgo de tres monedas de 1 
y 2 maravedíes de los Reyes Católicos. Este estrato descansaba 
directamente sobre una escasa porción conservada de la solería 
original del maslaj. El resto de los suelos, en este sector, así como 
las posibles banquetas de descanso, pilares y muros interiores 
habían sido arrasados hasta por debajo de sus fundaciones, con 
el propósito manifiesto de poner todo el conjunto al mismo 
nivel. Efectivamente, los pavimentos medievales, como veremos 
más adelante, presentaban una fuerte pendiente de hasta un 5,7 
% hacia la atarjea que cruzaba todo el ámbito, para facilitar la 
evacuación de las aguas.

Después de arrasar las estructuras interiores, el espacio fue 
visiblemente desescombrado e igualado de nuevo con una capa de 
tierra. De las estructuras interiores medievales solo subsistieron, 
en este sector, la fundación de dos pequeños pilares acodados de 
ladrillo, el canal parcialmente destruido y colmado de la atarjea, 
y una reducida porción del pavimento de lajas y ladrillos. No 
obstante, se recuperaron algunos elementos arquitectónicos que 
descansaban en el suelo rebajado (fragmento de capitel, lajas 
de jabaluna, restos de arcos y pilares de ladrillo), y dentro de 
la atarjea.

En los ámbitos E1 y C, los sondeos del año 2000 fueron lle-
vados por el primer equipo de investigación y solo se pudieron 
recuperar parcialmente los datos durante la segunda fase, en base 
a algunas pequeñas catas complementarias y estudio de perfiles. 
El ámbito E1 fue excavado prácticamente en su totalidad, con 
excepción del testigo conservado  bajo el muro M117, y otro 
tanto ocurrió con el ámbito C, salvo unos estrechos andenes 
perimetrales conservados para el apuntalamiento de la cubierta. 
En el ámbito C, la excavación de estos testigos que rodeaban el 
cuarto confirmó la presencia de un lagar o jaraíz, formado por 
una espesa solera de yeso, cuidadosamente alisada y de fuerte 
pendiente, que ocupaba la totalidad del espacio. En su parte 
superior, en los laterales, se encontraron dos cavidades redon-
deadas, de unos 49 cm. de diámetro y 5 cm. de profundidad, 
de fondo plano, probablemente destinadas a asentar una prensa 

de doble husillo. Otra cavidad más profunda (16 cm. de diam. 
y 36 cm. de profundidad) destinada quizás a insertar un poste 
vertical, fue hallada en el borde SE, y otra en el borde opuesto, 
correspondiente al enterramiento posterior de un neonato. El 
muro M117, construido con piedras y mortero de cal, que dividía 
los ámbitos C y E1 se halló montado encima del suelo del jaraíz 
pero intercalado con un fino estrato de tierra y materiales. Su 
construcción fue contemporánea a la del muro divisorio  M122, 
hacia mediados del XVII. Tras su eliminación, apareció el reborde 
exterior de yeso del jaraíz y al pie de este una quicialera de piedra, 
probablemente de reempleo, adosada a la jamba de la puerta del 
barid. El suelo del jaraíz vertía hacia su esquina O, desaguando en 
una fosa circular donde debió estar empotrada una tina o tinaja 
a modo de pilón (Lam. 1). La espesa placa de yeso del suelo del 
jaraíz descansaba sobre un relleno en pendiente formado por una 
acumulación voluntaria de trozos de ladrillos medievales (14 x 28 
cm.), bloques de tapial de tierra, fragmentos de  tapial de argamasa 
y restos de fábrica de ladrillos con mortero de cal, procedentes de 
la demolición de las estructuras medievales del maslaj. El material 
cerámico asociado, confirmó las estimaciones cronológicas, de 
finales del s. XV o como mucho principios del s. XVI para esta 
estructura. El muro M118, que dividía el espacio del maslaj, 
planteó hasta el final problemas de datación. El enlucido que 

LAM. I: Vista general de área ocupada por el jaraíz. En primer plano la fosa para 
insertar el pilón. Junto a la puerta puede verse la quicialera.
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presentaba, en la limitada porción exhumada en los sondeos del 
2000, hizo pensar en un primer momento que se trataba de un 
muro de tapial de argamasa, posiblemente medieval. De hecho, 
este muro de 60 cm. de espesor, construido en cal y canto, 
estaba fundado directamente sobre parte de la solería medieval 
de ladrillos y lajas, hundida y socavada en algunos puntos para 
la colocación de grandes piedras de asiento. Se trataba, pues, de 
un muro de época cristiana, montado después del abandono del 
baño, hacia finales del s. XV / principios del XVI. Conformaba 
una construcción aproximadamente rectangular de 2.56 / 3.01 
m de ancho, adosada a la sala fría del baño y abierta sobre el 
corral encontrado en E2-E3, y con toda probabilidad provista 
de un piso superior.

 
2. ENTRADA. Ámbito E5. Esta cata se realizó en la placeta 

formada por la confluencia de las calles Acequita y Caniles y 
limite norte del solar. Tenía como objetivos despejar la puerta 
de entrada original del baño desde la calle al recibidor, tabicada 
por un espeso relleno de piedras de gran tamaño trabadas con 
un mortero de yeso, y descargar la presión de las tierras sobre 
el muro de fachada M121, en pésimo estado de conservación, 
recuperando así la entrada y el sentido normal de circulación del 
edificio. La descarga de las tierras debía también permitir la elimi-
nación del testigo y del lienzo M122, dejados como entibamiento 
provisional en mitad del muro de fachada a caballo sobre la jamba 
E de la puerta. Por petición del arquitecto, que pensaba utilizar 
este muro para apoyar la cubierta provisional, no se eliminó este 
testigo, quedando por completar la excavación de esta área y la 
puerta (jamba W) lo que en su momento podrá aportar datos 
complementarios sobre la conformación del umbral, existencia 
de quicialeras y salida de la atarjea.

3. CUARTO DE LA CALDERA. Ámbitos G1-G2-G3. En 
los sondeos del 2000, las zanjas superficiales practicadas en este 
sector solo pusieron al descubierto los restos de unos muros 
transversales modernos (M161, M162, M163), y el paramento 
exterior de un muro longitudinal interpretado como pertene-
ciente al cuarto de la caldera (M167) en las catas H1-H2, en un 
espacio perteneciente supuestamente a la calle medieval. Después 
de eliminar las capas superficiales, en la cota -1313 / -1341, 
afloraron los enrases de los muros medievales de argamasa, de 
47 cm. de espesor, que configuran una construcción rectangular, 
adosada al sajun. El espacio interior se encontró subdividido por 
los tres muros modernos (ámbitos G1, G2, G3). Se documentó 
una estratigrafía bastante compleja, debida visiblemente a varios 
episodios de rellenos, limpiezas parciales y excavaciones aconte-
cidas a lo largo del periodo moderno y subactual. El sector G1 
se halló colmado por un relleno de tierra, piedras y abundante 
material cerámico de finales del s. XIX / principios del s. XX, 
aparentemente vertido desde arriba a través de un vano repicado 
en toda la elevación del muro medieval M172. Efectivamente, la 
zanja practicada con posterioridad para la consolidación del perfil 
sur, tras la última inundación, dejo al descubierto al exterior de 
la esquina S del sajun los restos de una rampa de acceso desde la 
calle Acequita 2. El espeso relleno del sector G2,  más antiguo, 
pertenece a los s. XVII - XVIII, según un primer estudio del 
material cerámico. En su base, en cotas -2695 y -2898 se locali-
zaron las fundaciones de los muros modernos de piedras y tierra 
M163 y M162, construidos con posterioridad al s. XVII, dada 

la cerámica incluida en su fábrica. En este estrato aparecieron 
también dos dóvelas de lucernas, pertenecientes probablemente 
a las bóvedas desaparecidas del wastani. En el paramento exte-
rior del muro del sajun afloraron los restos del arco medieval de 
ladrillo que separaban el horno de la sala caliente, obstruido por 
tabiques subactuales. El sector G3, utilizado como semisótano 
por la carpintería subactual instalada encima, se halló entera-
mente relleno de escombros y grava de cantera procedentes de 
la demolición de las casas en 1998. Estas gravas descansaban 
sobre una fina capa de arena gruesa de rambla que marcaba los 
niveles alcanzados en la restauración de 1978. Otro vano picado 
en el tapial, de 1.25 m de ancho y en forma de arco de medio 
punto apareció en el muro M109.3 No ha sido posible por ahora 
fechar esta estructura evidentemente cristiana que comunicaba el 
cuarto del horno con la alcoba del sajun, rompiendo la bóveda. 
Se corresponde con otra puerta hoy tapiada, de la misma factura, 
repicada en el muro M110 de argamasa, que comunicaba el sajun 
con la alcoba SW del barid. La construcción del muro M161, de 
piedras y mortero de cal, parece fechable a priori de finales del 
s. XIX, aunque queda por profundizar el estudio de la cerámica 
de este sector. La implantación de este muro en el interior del 
cuarto del horno, a escasa distancia del muro medieval M171, 
queda todavía difícil de explicar. Entre los dos paramentos se 
encontró un relleno de escombros y cerámica de finales del XIX 
y un pozo negro, de 48 cm. de diámetro, revestido con piedras 
y mortero de cal. La construcción de este muro ocasionó múl-
tiples destrozos en este sector, con el derrumbamiento de una 
tongada de tapial del muro M171, la destrucción de parte del 
sistema de abastecimiento en agua al baño (canalización, pileta 
de repartición), y la eliminación en el ámbito G3 de posibles 
rellenos anteriores. Después de la eliminación de los muros trans-
versales modernos, a la cota -3088, apareció un anden corrido a 
todo lo largo de la habitación, bordeado por grandes piedras y 
cubierto por un fino estrato de arcilla blanca con fragmentos de 
cerámica nazarí. La plataforma se halló parcialmente destrozada 
en sus dos extremidades por las remodelaciones de finales del s. 
XIX. En la esquina N, sellado por el muro subactual M161, se 
encontró la boca de un pozo empotrado en el andén, adosado al 
muro del barid. Las perturbaciones subactuales en este sector han 
impedido fechar con seguridad este pozo, colmado con material 
y escombros del s. XIX. Frente al vano del sajun aparecieron los 
restos de la plataforma de la caldera, inserta en el mismo andén. 
El suelo del pasillo paralelo al anden se localizó un metro más 
abajo, prácticamente a nivel de la base de los muros perimetrales 
del cuarto de la caldera, asentados directamente en el terreno 
virgen de greda, sin ningún tipo de fundación. En la esquina 
W apareció un espeso refuerzo triangular de tapial de argamasa, 
contemporáneo de la construcción del baño, destinado a entibar 
la esquina de la habitación, en este sector situado directamente 
por debajo de la acequia y del sistema de abastecimiento de 
agua. La excavación del pasillo reveló una serie de rellenos bas-
tante diferenciados. En el extremo N se documento un relleno 
de greda, probablemente de época medieval, completando el 
triángulo de refuerzo de tapial de argamasa para formar así una 
extensión en L de la plataforma del andén. El resto del pasillo, 
en G3, se encontró colmado por una gran cantidad de cenizas 
y ladrillos quemados procedentes, con toda probabilidad, de la 
demolición de la cámara del horno, mezclados con fragmentos 
de cerámica nazarí y de finales del s. XV / princ. del XVI, suje-
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tos por una parata o murete transversal de piedras. El resto del 
pasillo, con materiales del s. XVII, y hasta de principios del XX 
en su parte S, sufrió visiblemente varias limpiezas, socavones y 
rellenos posteriores, con el propósito de acondicionar un acceso 
desde la calle Acequita 2, y probablemente por varias excavacio-
nes clandestinas, alimentadas por una leyenda, aún vigente hoy 
día, de la existencia de un túnel que comunicaba el baño con la 
Iglesia de Santiago y con la Alcazaba de Baza.

4. SISTEMA DE CANALIZACIONES. Sectores E4 y G4. 
(Lam. II). La excavación de los sectores E4, G4 y H0, iniciada en 
la campaña del año 2000, se planteó con el objetivo de descargar 
el muro oblicuo M119, en muy mal estado de conservación, y 
comprobar su cronología, así como para despejar el lateral W del 
baño, próximo a la acequia, en busca de las posibles estructuras 
hidráulicas asociadas. Efectivamente, los trabajos realizados en 
este sector  permitieron identificar la acequia medieval y docu-
mentar el sistema, por otra parte muy sencillo, de abastecimiento 
en agua del baño. Las fundaciones de los muros exteriores de las 
casas subactuales colindantes con la calle Acequita aparecieron 
montadas sobre de una larga fila de grandes lajas talladas de 
calcáreo gris colocadas de canto4, con una pendiente bastante pro-
nunciada (3.7 % de media). Se trata, visiblemente, de una de las 
antiguas paredes laterales de la acequia Acequita, posteriormente 
revocada y dentro de la cual se instaló la canalización moderna. 
Las lajas descansan en el fondo de otro canal de mortero de cal, 
bordeado por un caballón de piedras y  mortero de cal.  No fue 
posible datar con precisión la acequia de lajas, por la presencia 
de las fundaciones subactuales y las continuas remociones de 
tierra debidas a la inserción posterior de múltiples atanores de 
desagüe. Probablemente es antigua, por su factura y el tipo de 
piedra utilizada, idénticas a las que presentan varios pilares de la 
ciudad. Muestra un arreglo posterior, realizado con lajas de factura 
diferente, al exterior del canal en el sector G4. Cabe pensar, a falta 
todavía de documentación escrita que lo corrobore, en las obras de 
construcción, en 1519, del caño de  Santiago, situado a unos 50 
m, y a sus múltiples refacciones, realizadas por diversos canteros 
a principios del s. XVI5. La datación de la acequia de hormigón 
de cal, sin embargo, no dejaba lugar a dudas. Por sus niveles 
arqueológicos asociados, a la altura de los caballones laterales, y 
el material cerámico exhumado más abajo en su talud, se trata, 

efectivamente, de la acequia medieval, y el canalillo que abastecía 
correspondía al sistema de alimentación del baño.

5. CALLE  ACEQUITA. Sectores H0 al H3. Como las de-
más área periféricas, estos sectores se excavaron para descargar 
las tierras, evitar los entibamientos y permitir, en este caso, la 
eliminación de los muros subactuales superpuestos al cuarto 
de la caldera. Se trataba, igualmente, de seguir el trazado del 
canalillo descubierto en E4-G4 hacia la acequia, averiguar la 
eventual existencia de otros conductos o de un posible aljibe, 
localizar la entrada del cuarto del horno, e intentar aportar datos 
en cuanto al modo de implantación del edificio. No se encontró, 
en el espacio excavado, ningún otro sistema de abastecimiento 
o de almacenamiento hidráulico. El nivel de la calle medieval, 
prácticamente horizontal detrás de la pared exterior de la caldera 
se encuentra a una cota de -1611, a nivel de la acequia.

6. BARID.
Cata B. Esta cata se limitó a una ampliación de la cata realizada 

en 2000. Pretendía estudiar y fechar la pileta situada delante del 
nicho del barid, aportar algunos datos en cuanto a la configu-
ración de las alcobas, y encontrar eventuales restos de la solería 
original de estos espacios.

Pileta. Esta pileta, recubierta por el suelo de mármol de la res-
tauración de 1985, apareció de nuevo en la intervención del 2000. 
Se presentaba como un rectángulo de lajas de jabaluna puestas de 
canto, enmarcadas por el de mortero de la restauración de 1978. 
Su fondo, con pavimento parcial de lajas de jabaluna, se situaba 
demasiado alto, a unos 5 cm. encima del suelo original del baño. 
Como ya se vio en el informe correspondiente a la intervención 
del 2000, el poyete de tapial del nicho había sido claramente 
arrancado y repicado tras el abandono del baño. Sin embargo 
varias lajas de canto, muy sueltas, se apoyaban encima de sus 
restos y hacían dudar mucho de la cronología de esta estructura. 
La lajas de canto se encontraron caladas por algunos puntos con 
cemento, tierra y arena suelta, dentro de una fosa cuadrangular 
de 1,24 m por 65 cm. y de unos 20 cm. de profundidad. Se 
trataba, efectivamente, de una reconstrucción o restitución de 
1978, situada a un nivel mucho más alto que el original, sin que 
sea posible, en ausencia de documentación, juzgar de su grado 
de fiabilidad. Es probable, sin embargo, dado el rigor y cuidado 
notado en esta primera restauración, que el aspecto general de 
la pileta original haya sido bastante similar.

Alcoba. Esta parte del sondeo se realizó con objeto de definir 
las características de la alcoba W de la sala fría (confirmación de 
su existencia y características del andén, de los atajos laterales, 
presencia o no de un soporte, tratamiento del suelo, etc.). Se 
desmontó la celosía de madera, colocada en la restauración de 
1985, y se levantaron las dos capas de suelos de mármol y mor-
tero de las precedentes restauraciones, que tapaban los restos de 
estas estructuras.

7. SAJUN.
Ámbito A. Otra cata estaba prevista en la alcoba N del sajun 

para determinar el tipo de solería e intentar conseguir más datos 
relativos a la configuración de las alcobas. Después de desmontar 
la celosía, unas observaciones preliminares permitieron notar que 
estos suelos, con toda probabilidad, habían desaparecido: el nivel 
de las alcobas, situado a una cota ligeramente inferior a la del LAM. II: Sector G4 en curso de excavación, estructuras hidraúlicas.
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anden del wastani, parecía indicar que estos suelos habían sido 
enrasados por las restauraciones, dato confirmado por las huellas 
dejadas en las paredes encima del pavimento actual de mármol, 
que indicaban claramente la existencia de un suelo con pendiente 
acusada, tal como se había encontrado en el alcoba excavada 
de la sala fría.  Se practicó, no obstante, un sondeo en el borde 
exterior de la alcoba, de una anchura de 80 cm., que confirmó 
esta hipótesis. A pesar de todo, se habían conservado en parte los 
principales elementos (bordillo de lajas, restos de las pilastras de 
los atajos y apoyo del soporte central). En la parte posterior de la 
zapata central, formada por una piedra rectangular, se encontró 
una depresión rellena de cenizas, tierra y material subactual, y 
una pequeña fosa alargada correspondiente a la inhumación de 
un neonato. En el corte de la depresión aparecieron los restos de 
un pavimento de ladrillos descansando sobre un lecho de mor-
tero, que podrían quizás corresponder a los restos de una pileta. 
Por la complejidad de este espacio, no se prosiguió la excavación 
que deberá realizarse en extensión, una vez eliminados los apun-
talamientos previstos para la bóveda durante la demolición del 
edificio subactual.

 

III. NIVELES Y ESTRUCTURAS MEDIEVALES

Organización del maslaj. (Fig. 3, Lam III). Después del 
abandono del baño se produjo, como hemos visto, una remo-
delación completa del maslaj, precedida por la demolición y 
desescombro casi total de las estructuras interiores medievales. 
Solo fueron conservados los muros periféricos, afortunadamente 
en toda su elevación, y las jambas de ladrillo de la puerta de 
entrada principal desde la calle. Estos muros, de solo 47 cm. 
de espesor, están montados en tapial de tierra con poca cal, de 
calidad muy inferior a los del núcleo de las salas húmedas. For-
man un polígono bastante irregular adosado al barid, claramente 
adaptado a la presencia de la acequia que discurría por encima, 
en su lateral oblicuo W  y su esquina W achaflanada. Se trata 
de un recibidor de gran tamaño (64.3 m² de superficie útil), 
comparable por sus dimensiones al maslaj del baño de la Plaza 
de los Mártires de Córdoba (64 m²)6, uno de los más amplios 
censados hasta momento, si se exceptúan el recibidor del baño 
de Murcia7, de 80 m², o los de algunos baños de Norte de África 
como los de Oujda (72m²) o Zagora8 (78,40 m²). A pesar de 

la amplitud de las demoliciones cristianas, una excavación fina 
de los vestigios subsistentes ha permitido reconstituir parte de 
la planimetría y sobre todo la organización general del recibidor 
en época medieval. Se encontraron los restos enrasados de cuatro 
pequeños pilares acodados de ladrillo, de 45 cm. de lado, que 
conforman un pequeño patio situado en posición descentrada y 
parcialmente rodeado por galerías (Lam IV). La distancia entre 
pilares resulta bastante variable (3.67, 3.62, 3.74 y 3.57), para 
adaptar su posición al plano muy irregular del maslaj, y a la pre-
sencia de la atarjea que atraviesa una de las esquinas. En el sector 
E. se localizaron las fundaciones de los muros de tapial de tierra 
de dos habitaciones, cuya traza más precisa se detectó por unas 
finas líneas de yeso que bordean la base de sus paramentos. Estas 
dos habitaciones presentan una sucesión de suelos de yeso, con 
numerosos fragmentos de material cerámico y de vidrio nazarí. 
Con excepción de un posible arranque de muro, apoyado al 
muro M119 y asociado a un resto de solería de ladrillo, no ha 
sido posible encontrar más datos sobre los sectores N y W del 
maslaj, al parecer totalmente arrasados. No obstante, quedan 
posibilidades de obtener informaciones complementarias sobre 
esta área, cuando se acometa la demolición completa de los muros 
M122 y M118 y el testigo subyacente.

Con los datos obtenidos, ya se puede emprender con más 
seguridad el estudio de los paralelos existentes, a pesar de los 
pocos ejemplares de recibidores conocidos hasta la fecha. Se-
gún L. Torres Balbas9, basándose en los ejemplares conocidos 
en al-Andalus y África del Norte, esta organización del maslaj, 
alrededor de un patio y generalmente cubierto con linterna, no 
se encontraría con anterioridad a finales del s. XIII o s. XIV en 
al-Andalus ni en los países de Africa del Norte. Solo dos baños 
de Murcia, Trinquete y Madre de Dios, fechados por J. Navarro 
de los siglos XI-XII harían excepción a esta regla10. Con esta dis-
posición encontramos toda una serie de baños merinís y nazarís, 
datados efectivamente del s. XIV, lo que estaría en consonancia 
con la fecha de construcción del baño de Marzuela. Una parte 
son baños privados nazarís como el baño Real de la Alhambra11, 
Dar al-’Arusa del Generalife, Palacio de los Abencerrajes de la 
Alhambra. Otros, muchos de ellos todavía en uso, se encuentran 
en el ámbito norafricano, como son los baños de al-Mokhfiya de 
Fez12, Alcázar Seguer13, Bab Sebta en Salé14, Alcazaba de Argel 
y posiblemente el de Zagora. Unos pocos casos andalusíes de 
semejante cronología corresponden a baños urbanos como los de 

LAM. III: Vista general del Maslaj. LAM. IV: Fragmento de capitel reposando junto a la cimentación de uno de los 
pilares del maslaj.
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FIG. 3.
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Ronda15 o el baño del Apolinario en el recinto de la Alhambra16. 
Cabe la posibilidad, pues, que se trate de una mejora algo tardía, 
innovada en los baños palaciegos, antes de extenderse o no, según 
su categoría, a los baños urbanos más importantes del periodo 
nazarí y meriní. En el baño que nos ocupa, sin poder zanjar 
de manera definitiva el problema, varios argumentos parecen 
apoyar la hipótesis de un simple patio a cielo abierto rodeado 
por galerías, sin presencia de linterna: el descentrado del patio, 
en el interior del maslaj, aún más acusado por la ausencia del 
elemento central que ocupa invariablemente el centro de las salas 
con linterna, se trate de una fuente, pila o piscina; la ambivalencia 
de los pavimentos, lajas de jabaluna y ladrillo, y sobre todo la 
fuerte pendiente de este espacio hacia la atarjea del maslaj, hacen 
más evidente esta ausencia de «centro» que parece acompañar 
sistemáticamente la presencia de una qubba. Se podría añadir, 
desde un punto de vista técnico, la escasa sección de los pilares 
acodados que enmarcan el patio, o también los problemas de 
cubierta y evacuación de aguas que puedan suponer una vertiente 
encajonada entre la linterna del patio y el alto pretil que corona  
el muro M112-113 de la sala fría. Sabemos por E. Secret y E. 
Pauty, que los recibidores con patio descubiertos, con «arreglo 
tradicional con armazón de madera, dejando un vacío central 
cuadrangular» eran todavía corrientes en Fez, a principios del 
s. XX. Se encontraban en  los baños de Sbala y de Djedid, este 
último posiblemente meriní, en Fés-Djedid,  y en los de Souifa 
y Kantra Bou Rous en Fés el-Bali17. En estos baños el hueco del 
patio, a veces, podía recibir una cubierta ligera de cañas, y en 
pleno invierno, los clientes se quitaban la ropa en el barid.

Suelos del patio. La mitad E del patio, así como su andén, 
estaba cubierta con un pavimento de ladrillos colocados en espiga. 
Estos ladrillos presentan unas dimensiones algo variables de 14,5-
15 cm. / 28-30 cm., notándose, en esta parte de solería, varios 
ajustes y anomalías, que ayudaron a localizar los muros de las 
habitaciones de la esquina E. La otra mitad del patio y el andén 
frente a la puerta de la sala fría presenta un enlosado de grandes 
lajas de jabaluna aproximadamente rectangulares que pueden 
alcanzar unos 60 cm. de largo. Estas losas, hoy muy cuarteadas, 
estaban colocadas sobre un lecho de mortero de cal amarillento. 
El tamaño variable de las losas estaba regularizado con varias 
hileras de ladrillos dispuestos de canto. Es de destacar el curioso 
eje de este enlosado que no se corresponde con a la orientación 
de la tajea ni con la alineación del pavimento de ladrillo. La di-
ferencia de tratamiento de suelos, entre una zona y otra del patio 
no responde, al parecer, a ninguna reforma o arreglo posterior, 
sino a una diferenciación de los espacios. Las losas de jabaluna 
podrían marcar, en este caso, un eje de circulación en recodo desde 
la puerta de entrada principal a la puerta del barid, cuya entrada, 
bajo la galería, está claramente señalada por un rectángulo de losas 
del mismo tipo. Es particularmente notable la fuerte pendiente 
de estos suelos, hasta un 5.7 %, hacia la atarjea que cruza todo 
el ámbito para facilitar la evacuación de las aguas.

Atarjea. La atarjea de evacuación de las aguas del baño, que 
atraviesa el maslaj, se encontró voluntariamente reventada y ce-
gada, con su cubierta y parte de sus laterales arrancados. La zanja 
se taponó con grandes piedras, greda y tierra, entre los cuales se 
encontraron trozos de tapial perteneciente al baño, procedentes 
quizás del nicho o de la puerta arrancada, varios bordillos de laja, 
ladrillos de solería, trozos de fábrica de ladrillos entre los cuales 
un fragmento de arco, tejas blancas y un fragmento de dóvela 

de lucerna. Este último elemento delata la destrucción muy 
temprana de alguna parte de las bóvedas de las salas húmedas, 
pues la cerámica asociada es de época nazarí y finales del XV / 
principios del XVI. Este canal, de escasa pendiente (2.64 %), 
estaba enmarcado con muretes de piedras, salvo en el lateral 
situado debajo del  pilar W del patio reforzado por una fábrica 
de ladrillos. Su fondo presenta varios tipos de revestimientos: 
pavimentación de piedras en su primer tramo, de ladrillo a su 
paso por el patio, y una capa de mortero hasta su salida al exterior, 
debajo del muro de cierre.

Puerta de entrada al maslaj. La puerta de entrada al baño 
era muy sencilla, sin rastro de decoración alguna, enmarcada por 
dos pilares de ladrillo, de 45 cm. de lado, que debían soportar 
un simple dintel de madera (Lam V). Estos pilares presentan 
un renvalso de ladrillos que indican que esta puerta, muy ancha 
(1.49 m), probablemente de dos hojas montadas sobre quiciale-
ras, abría hacia el interior. Se dispone aparentemente al mismo 
nivel que la calle situada en esta época unos 2.80 m debajo del 
nivel actual, y con toda probabilidad, dado la configuración 
del terreno, abocando sobre un callejón o espacio semiprivado 
triangular situado entre el muro de fachada y el abrupto terraplén 
de la acequia. Junto a la jamba E, a media altura, se localiza un 
orificio picado en el tapial atravesando el muro, de 13 cm. de 
diámetro, que pudo quizás servir de mira al guardián del baño. 

LAM. V: Puerta de acceso al maslaj.
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La cata practicada al exterior del baño delante de la puerta, no 
permitió delimitar este espacio de entrada, que se encontró to-
talmente relleno hasta una altura de 1.70 m. por un abundante 
material nazarí, vertido de una vez pero mezclado con algunos 
fragmentos de cerámica cristiana, lo que permite fechar el colma-
tamiento de este área entre finales del XV y principio del XVI. 
No deja de extrañar la fuerte y repentina subida del nivel de este 
pequeño espacio, quizás cerrado a modo de entrada en recodo 
y cuyo suelo podría encontrarse a un nivel inferior al de la calle 
medieval  en este sector. La imposibilidad de alcanzar la esquina 
del baño, por un desplazamiento insuficiente de la valla de cierre 
del solar impidió resolver el problema.

CUARTO DE LA CALDERA
El cuarto de la caldera del baño se presenta como un espacio 

rectangular de 28,2 m², adosado al núcleo central de las salas 
húmedas18 (Fig. 3, Lam VI). Está formado por unos muros de 
argamasa del mismo espesor que los del maslaj (47 cm.) pero 
de mejor factura, con cajones de mortero encofrado bastante 
similares a los del núcleo central del baño. Están conservados en 
toda su elevación (2.70 m), salvo en el caso del muro transversal 
M171 que fue demolida en época posterior parte de una hilada 
de cajones y de un recorte vertical del tapial practicado en el muro 
M172. La organización interior no presenta por ahora paralelos 
directos con los escasos ejemplares conocidos, por su simplicidad 
y por la notable ausencia de pilas de agua caliente adentrándose 
en esta habitación.

Acceso. No se encontró un rastro claro del modo de acceso a 
esta sala, que debía de tener una escalera interior, probablemente 
en uno de los muros transversales M171 o M172. El prolonga-
miento en L del andén, al pie del muro M171 parece una solución 
posible, apoyada por la presencia de capas de cenizas, precisa-
mente en el sector H0 de la calle medieval. En contra de esta 
hipótesis estaría quizás la presencia de las estructuras hidráulicas. 
En el lateral opuesto, el enrase del muro periférico estaba situado 
a unos 40 cm. encima de la calle medieval y debía de tener, si no 
una puerta al menos un rebaje para posibilitar la bajada. En el 
muro lateral M 172 se encontró, efectivamente, un vano picado 
en el tapial, sin ningún arreglo de sus laterales.  Este vano, sin 
embargo, estaba repicado en toda la elevación del muro, y  la parte 
inferior de una de sus jambas recortaba claramente el andén del 

horno. El interior del vano y la estrecha zanja de 20 a 30 cm. de 
ancho situada detrás se encontraron rellenas con materiales muy 
sueltos de finales del s. XIX. El terreno virgen apareció, además, 
justo detrás del vano repicado, hasta la cota -176, a unos 2.30 m 
del pie de esta presunta puerta. Un desplome del corte detrás del 
muro M172, consecuencia de una de las inundaciones, permitió 
resolver parte del problema. Apareció una zanja en recodo, de 
unos 70 cm. de ancho, también rellena con escombros y un 
abundante material del XIX. Esta pequeña rampa, picada en el 
terreno virgen, permitía bajar a la habitación del horno desde la 
calle hasta media altura del vano. A partir del interior del cuarto 
del horno, se rebajó en una época posterior este vano, quizás con 
el propósito de intentar practicar un mejor acceso. Esta bajada 
existiría con anterioridad al s. XIX, pero no hay ningún dato, en 
este registro muy perturbado, que pueda confirmarlo con certeza. 
Se puede notar, sin embargo, en la esquina del baño formada por 
los muros M107 y M 106, la presencia de un pequeño chaflán, 
de unos 20 cm. de ancho, situado a nivel de la calle medieval, y 
que podría haberse realizado para facilitar el paso hacia la rampa. 
La cuestión pues queda abierta, aún más cuando sabemos que 
la sala de la caldera podía presentar dos entradas diferentes, una 
para los operarios y otra para arrojar el combustible, como es el 
caso en el baño de El Alou, en Rabat.19

Cubierta. En los muros longitudinales del cuarto de la caldera 
no apareció ningún arranque ni rastro de haber existido una bó-
veda para cubrir el espacio. Una serie de mechinales picados en el 
pretil que corona el muro del sajun, se corresponden exactamente 
con otra serie de muescas de encastramiento de vigas en el enrase 
del muro M167 del cuarto de la caldera, indicando la existencia 
de una techumbre de una sola vertiente y poca pendiente, cu-
bierta con toda probabilidad de tejas de canal blancas. Un gran 
número fragmentos de estas tejas, ahumadas y rotas, mezclados 
con ladrillos quemados, cenizas y carbones fueron documentadas, 
efectivamente, en el relleno del pasillo, en el sector G3, encima 
de los suelos medievales. Muy poco se sabe, por ahora, en cuanto 
a la cubierta de este tipo de espacios, casi siempre desaparecida. 
Unos pocos baños presentan hoy una bóveda de medio cañón 
(baños magrebíes al-Mokhfiya en Rabat20, Kasba de los Oudaia, 
Tal’a y Bab Sebta en Salé21), en terraza (Alou de Rabat)  o una 
cubierta de bóvedas más compleja en el caso de existir pilas en-
marcando la caldera (Bañuelo, Baño Real de Comares).  Aún así 
subsisten problemas de cronología para varios baños marroquíes 
hoy todavía en uso, o en cuanto a la fidelidad de las restauracio-
nes y reconstrucciones en el caso de varios baños andalusíes. La 
solución de cubierta abovedada, semejante a las que cubren las 
salas húmedas, parecería a priori más adecuado al uso del cuarto 
de la caldera, por su mayor resistencia a la humedad y al fuego, 
pero queda sin explicar por que precisamente muchas desapare-
cieron, cuando se conservaron en las demás salas. Posiblemente 
los tejados fueron bastante habituales para la cubierta de este tipo 
de espacio de servicio, y en la misma línea puede recordarse la 
rápida descripción por Gómez Moreno del baño cristiano de la 
Morería de Baza, perteneciente al mismo propietario Gonzalo de 
Quirós, o según el mismo autor el «techo de madera» del cuarto 
del horno del baño del Albaicín, datado del s. XIII, quizás el más 
importante de la ciudad de Granada22.

Anden. Dentro del cuarto de la caldera, el anden donde se 
inserta el horno se presenta como una banqueta de 1.62 m de 
ancho, y 1 m de alto, extendida a todo lo largo de la habitación. LAM. VI: Vista general de la sala de la caldera.
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Está construida con una sucesión de capas de bloques de greda 
y capas de arcilla blanca, sujetas hacia el pasillo exterior por un 
murete de grandes piedras revocadas con arcilla anaranjada sin 
cocer23. En su parte superior, simplemente revestida de arcilla 
blanca, se encontraron numerosos materiales cerámicos nazaríes 
muy fragmentados. El andén se prolongaba en el lateral N por 
otra pequeña banqueta, de la misma altura, formando una L. Esta 
última estaba compuesta por la cuña de argamasa y un relleno de 
greda probablemente sostenido por un murete de piedras. 

Suelos del pasillo. Las porciones de suelos medievales en-
contrados intactos al pie del andén, se presentaron como una 
sucesión de finas capas de cenizas, de algunos milímetros de 
espesor, intercaladas con otras capas de una arcilla roja, idéntica 
a la arcilla utilizada para los sucesivos arreglos del horno y de su 
cámara. Subsisten, no obstante, en un lateral junto al andén y 
cerca del horno, los restos de una solería de ladrillos.

El horno. Este horno está constituido por un simple túnel con 
paredes y solería24 de ladrillos,  de 2.22 m de largo por 66 cm. de 
ancho (Lam VI). Está abovedado por aproximación de hileras de 
ladrillo, de factura idéntica a las estructuras del hipocausto, en el  
cual desemboca directamente en el pasillo central. Su altura, de 
1.28 m lo hace visitable y permite la limpieza del conjunto del 
sistema. Como es habitual, desde un punto de vista construc-
tivo, el horno y su hipocaustum, aunque situados en ámbitos 
diferentes, forman un bloque homogéneo, edificado de una vez. 
El análisis de los ladrillos y de la arcilla utilizada como mortero 
debería permitir determinar si se utilizaban, como en Marruecos, 
aditivos como la sal para conseguir ladrillos refractarios. Hacia el 
pasillo del cuarto de la caldera, el túnel presenta un fuerte escalón 
de ladrillos de unos 37 cm. de altura, recubierto con mortero de 
cal, y un murete de grandes piedras que reducen la boca del horno 
a unos 40 cm. de altura. Este murete de piedras, visiblemente, se 
derrumbaba y se reconstruía cada vez que se efectuaba la limpieza. 
El socavón situado delante de la boca del horno no se excavó por 
estar situado  por debajo de la línea de fundaciones de los muros 
periféricos. Es de notar el gran número de arreglos y remiendos 
detectables en este horno, aún mayores en el frontal y en el suelo 
de la caldera. Se realizaban en gran medida con materiales de 
recuperación (fragmentos de ladrillos quemados y desprendidos), 
utilizando como mortero la misma arcilla de color anaranjada 
sin cocer. Durante el proceso de excavación se documentó esta 
arcilla que embadurnaba todavía el frontal del horno, antes de su 
última quema. Estas refacciones debieron de ser muy frecuentes, 
tal como lo indica la finísima estratificación que alterna este tipo 
de arcilla con cenizas, encontrada en el suelo conservado en el 
sector G1 del pasillo, sobre una potencia de 25 cm.

Tipo de combustible. Parte de las cenizas procedentes de las 
ultimas combustiones han sido objeto de una flotación, y una 
primera observación de los carbones pone de manifiesto que 
proceden de finas ramillas de múltiples especies vegetales. Un 
análisis antracológico preciso permitirá aportar datos tanto del 
combustible empleado como de la vegetación natural y cultivos 
en época nazarí, dada la localización del baño a orillas de la vega 
y a poca distancia del monte. No se tiene, efectivamente, ningún 
dato relativo a este tema para los baños andalusíes, aunque nos 
han llegado varias observaciones relativas a los baños de Africa 
del Norte: « El agua está calentada con estiércol. Los dueños de 
los baños tienen en efecto varios mozos y arrieros que recorren 
la ciudad y van a comprar el estiércol de las cuadras. Lo llevan al 

exterior de la ciudad y lo amontonan. Lo dejan secar dos o tres 
meses, y luego se utiliza a manera de leña para calentar las salas 
y el agua de los baños»25. El método señalado para los baños de 
Fez por León el Africano a principios del s. XVI, sigue siendo 
el mismo a principios del XX cuando lo describe Revault: «el 
proveedor de combustible (ghebbar), con una bestia, recorre Fez y 
sus arrabales... Se quema lo que se encuentra, según las estaciones: 
leña, serrín, orujo de aceitunas, paja y estiércol»26.

Soporte de la caldera. El soporte de la caldera, enmarcado 
en el andén, presenta una forma aproximadamente rectangular a 
nivel del andén, y esboza una planta semicircular que se adentra 
en el vano de comunicación con la sala caliente. Presenta un 
depresión en su parte posterior, de forma redondeada y enmar-
cado por piedras quemadas, que debería de corresponder al 
empotramiento del fondo redondeado de una caldera de cobre, 
como lo indican los numerosos fragmentos de oxido de cobre 
documentados en su periferia. Las dos hileras de mampostería 
de ladrillos de 28 cm. de ancho, enmarcando una leve depresión 
central de fondo plano, pavimentada con piedras y trozos de 
ladrillos quemados, situadas en la parte posterior, corresponden 
a la cubierta del túnel del horno y servían probablemente de 
refuerzo para sostener la caldera, a modo de morillos. Se puede 
calcular aproximadamente un diámetro de 110 / 120 cm. para 
el recipiente, dimensiones que se corresponderían con las escasas 
calderas conocidas (1.10 m para la caldera mayor de los baños 
orientales y 1.50 m para la del baño de la Alcazaba de Grana-
da27).  A ambos lados de este dispositivo, entre los soportes y 
los muros de la cámara, son visibles dos canales de fondo plano, 
pavimentados con piedras y trozos de ladrillos quemados, que 
presentan una pendiente pronunciada hacia el vano del sajun. 
Esta pendiente y el redondeo de las paredes exteriores de los 
canales hacia el nivel del suelo de la sala caliente, hacen pensar 
que la cámara presentaba una forma semicircular envolviendo la 
caldera, y que podía existir a nivel del suelo del sajun una llegada 
anexa de vapor y agua caliente. Un sistema de este tipo solo ha 
sido documentado, por ahora, en un minucioso estudio de las 
canalizaciones del hammam de Dey  en Argel, realizado por 
N. Cherif: «una parte del agua se corre continuamente sobre el 
suelo. Se consigue así una reserva apreciable de agua caliente y 
una gran superficie de evaporación, favorable a una formación 
rápida y abundante de vapor»28. A pesar de la desaparición 
casi total de las estructuras situadas entre la caldera y el sajun 
(tabique que separaba la sala caliente de la caldera y techo del 
hipocausto), la eliminación de los muros de refuerzo subactuales 
y recientes que obstruyen los laterales del vano deberá permitir 
observación adecuada y obtener más datos sobre la conexión 
entre estos dos espacios. 

Cámara del horno. Como es habitual, el tabique que separaba 
el sajun de la cámara de vapor fue destruido, posiblemente para 
extraer la caldera. También fue demolida la misma cámara para 
poner en comunicación el sajun con el cuarto de la caldera. Ya en 
época subactual, el arco de ladrillo de escasa altura que separaba 
estos dos ámbitos fue eliminado y el tapial repicado para facilitar 
el paso. Gómez Moreno, a finales del s. XIX, pudo observar este 
arco hoy derrumbado y cegado por las sucesivas restauraciones, 
describiéndolo como un arco de medio punto. Después de elimi-
nar parte de los tabiques subactuales y modernos que obstruían 
el vano, se confirmó esta observación con el descubrimiento 
parcial de las jambas y de los arranques del arco, lo que deberá 
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permitir su reconstitución total. Se han conservado, por motivos 
de seguridad, unos pilares de refuerzo modernos que rellenan los 
laterales del vano de la cámara, y es muy probable que una vez 
eliminados, durante la futura fase de restauración,  se puedan 
aportar más datos al respecto. La excavación hizo aflorar, sin 
embargo, una serie de vestigios que permiten reconstituir una 
buena parte de esta cámara. Se conservaron las fundaciones de 
sus paredes laterales, de unos 34 cm. de espesor, perpendicula-
res a los pilares de ladrillo del arco hacia el sajun. En cuanto al 
frontal, más delgado, guarda unas hiladas de tabique de ladrillos 
revocados con arcilla sin cocer, de 14 cm. de espesor. Se trataba, 
pues, de una cámara de planta rectangular, de aproximadamente 
2.37 m de ancho por 1.62 m de profundidad. Esta cámara debía 
de presentar una fábrica de ladrillos trabados con arcilla, tanto 
en sus paredes como en su cubierta, ésta probablemente above-
dada; sus restos, una vez demolida, podrían corresponderse con 
los muy numerosos ladrillos ahumados, mezclados con barro y 
cenizas, que colmataban el túnel del horno y cubrían los suelos 
medievales en el sector G3. La destrucción de la cámara, en este 
caso también, se produciría en época muy temprana, hacia finales 
del s. XV o como mucho principios del XVI, para establecer la 
comunicación desde el sajun y recuperar el espacio.

Alimentación en agua caliente. El abastecimiento en agua 
caliente era imprescindible en estos establecimientos para el 
enjuague después del baño de vapor y de la limpieza de la piel. 
Es de destacar, como ya hemos visto, la ausencia de una o dos 
pilas de agua caliente enmarcando la caldera, como parecía ser 
la regla en muchos baños fechados como posteriores al siglo XI 
y en la casi totalidad de los baños de época meriní o nazarí. En 
ausencia de piletas laterales, es de suponer que el agua caliente 
llegaba por una tubería de la caldera a una pila o pileta situada 
en el sajun, dentro de las alcobas, o quizás al pie del tabique de 
separación. En este último caso, habría desapareció totalmente 
con el hundimiento de la cubierta del hipocaustum. La excavación 
del umbral del arco del horno, el umbral del sajun al wastani 
y de las alcobas de la sala caliente permitirá quizás descubrir 
restos de canalizaciones de desagüe, llegada de agua o de piletas 
que aclaren el problema. El sistema para conducir el agua a la 
caldera queda por resolver con certeza, aunque pueden avanzarse 
algunas hipótesis. La excavación de la periferia del cuarto de la 
caldera hizo aparecer un único canalillo de llegada de agua desde 
la acequia Acequita, desembocando en una pequeña pileta de 
repartición que alimentaba el maslaj y el barid en agua fría. El 
trayecto indirecto del canalillo y la situación de esta pileta, en el 
ángulo N del cuarto de la caldera, hacen pensar que igualmente 
alimentaba esta caldera. El lateral de la pileta, formado por el 
muro M171 se encontró destruido, como ya hemos visto, por la 
instalación de un pozo negro en el s. XIX. Subsiste, sin embargo, 
una profunda muesca picada en el tapial que podría corresponder 
a la salida de agua hacia la caldera a través de una canaleta de 
madera o simplemente por medios manuales. Por otra parte, el 
pozo inserto en el andén, justo abajo de esta muesca también 
pudiera haber cumplido estas funciones, así como la de evacuar 
aguas sobrantes, ya que no apareció ningún sistema de regulación 
o de desagüe (Lam VII). Este pozo, que de momento pensamos 
sea moderno, tan solo fue excavado hasta una profundidad de 
2 m, y sería interesante completar su excavación. A pesar de la 
escasez de estudios arqueológicos realizados hasta ahora sobre 
los hornos medievales de los baños, importantes diferencias co-

mienzan a aparecer entre los tipos de hornos, de cámaras y sobre 
todo entre los sistemas de abastecimiento, control, calentamiento 
y distribución de agua (existencia de una o dos calderas, pilas, 
acometidas y desagües de agua caliente, atanores o tuberías de 
plomo, a menudo empotradas en las paredes, etc.). Estas dife-
rencias técnicas, ya evidente entre los baños de Medio Oriente y 
los de al-Andalus o del Magreb, debían de variar en función de 
la categoría del establecimiento, pero también muy posiblemente 
en función de su cronología.

SISTEMA DE CANALIZACIONES
Con excepción de los baños termales, instalados directamente 

sobre los manantiales, todos los baños actualmente conocidos de 
las altiplanicies granadinas estaban provistos de agua corriente 
y eran alimentados a través de acequias, tomadas de arroyos, 
fuentes canalizadas o minas. En el caso que nos ocupa, el baño se 
abastecía de la acequia del barrio de Marzuela, llamada Acequita, 
hoy todavía en uso, que alimentaba la mezquita y más tarde el 
caño de la plaza de Santiago. La factura de la acequia medieval se 
corresponde bien con las descripciones de principios del s. XVI 
de las acequias de Baza, con fondo y paredes ejecutadas en «cal 
y canto». Discurrían al aire libre en algunos sectores o estaban 
completamente cubiertas con maderos de pino carrasco, al menos 
en el interior de la medina29. Basándose en las indicaciones de los 
fontaneros del Ayuntamiento en cuanto a la anchura del conduc-
to situado entre las lajas, el ancho total del canal de la acequia 
medieval que abastece el baño sería de 1.10 m a 1.50 m, con una 
profundidad que podría alcanzar unos 40 cm. Su pendiente, en 
este sector, es relativamente fuerte, de 3.7 %. Visiblemente, el 
trazado de esta acequia es anterior a la construcción del baño, pero 
quizás de poco, a juzgar por la cerámica del siglo XIII presente en 
el interior de su terraplén. A pesar de las precauciones tomadas 
desde el principio por los constructores del baño (chaflán del 
maslaj, cuña de hormigón de la esquina del cuarto del horno), 
la acequia, por su posición elevada, debió de plantear continuos 
problemas de rotura e inundación.

Abastecimiento al baño. El pequeño canal que abastecía el 
baño desde la acequia se halló cubierto de ladrillos revestidos 
de una costra de piedras y hormigón de cal en su primer tramo 
(Lam VIII). Desgraciadamente, no se pudo alcanzar los eventuales 
restos de su partidor, previsiblemente situado a escasa distancia 
fuera de los límites del área de excavación. El sistema consiste en 

LAM. VII: Pozo y cuña de tapial de argamasa del lateral N del cuarto de la 
caldera.
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un pequeño canal de hormigón de cal, de sección rectangular, 
de 14 cm. de anchura y unos 14 cm. de profundidad, reforzado 
con ladrillos solo en algunas partes más problemáticas de su re-
corrido, como a su paso en la esquina W del cuarto de la caldera. 
Desemboca en una pequeña pileta de repartición cuadrada, de 
66 cm. de lado, adosada a los muros de argamasa del cuarto del 
horno y del barid. La solería primitiva de la pileta, de ladrillos 
de 14 x 28 cm., recubiertos con una capa de mortero de cal, 
mostraba los restos de una refacción posterior realizada con 
ladrillos amarillentos de 15 x 30 cm. En uno de los laterales de 
este repartidor se dispone una teja que dirige el agua hacia otro 
canalillo de hormigón enmarcado por ladrillos, muy degradado 
y de fuerte pendiente. El conducto bordea los muros del barid y 
conducía el agua por un orificio picado a través del muro M117 
del maslaj hacia la pila de agua fría empotrada en el nicho del 
barid. Existía, al parecer, otra pila para servicio del maslaj en el 
rincón S, marcada por un leve resalte de mortero que se conserva. 
En el otro lateral del repartidor, como hemos visto, destrozado 
por las remodelaciones del s. XIX, se situaba posiblemente el 
abastecimiento de agua al cuarto de la caldera. La llegada del 
canalillo hacia el maslaj se encontró cuidadosamente reventada 
y obstruida por un espeso tapón de mortero de cal encofrado 
entre una serie de ladrillos. La fosa para practicar esta anulación 
se ejecutó hacia finales del  s. XV / princ. del XVI. No se localizó 

ninguna otra canalización de abastecimiento en todo el espacio 
excavado entre la acequia y el baño, siendo de notar el caudal 
relativamente escaso que alimentaba el establecimiento, respeto 
a la importancia de la acequia.

Evacuación de aguas. En ausencia de pilas de agua caliente en 
el interior del sajun y del wastani, no parece probable, a priori, la 
existencia bajo los suelos de las salas húmedas de este baño de un 
sistema sofisticado de desagües por medio de atarjeas o atanores 
como los que pueden observarse en otros baños urbanos. Sin 
embargo, parece que si se estableció, tal como vimos en el mas-
laj, un cuidadoso juego de pendientes de los suelos que dirigen 
las aguas superficiales de las alcobas hacia la parte central de las 
salas y desde estas a través de los vanos de las puertas, hacia el 
desagüe de la sala fría.

SECTORES PERIFÉRICOS  AL CUARTO DE LA CAL-
DERA

En este sector correspondiente a la calle medieval, situado entre 
la acequia y el cuarto de la caldera, no se encontró, como hemos 
indicado, ningún otro sistema hidráulico, canalización o aljibe, 
que hubiera podido abastecer el baño y en particular la caldera. 
El nivel de la calle medieval se encontró en la cota -1611. No se 
producía, visiblemente, en este lugar ningún almacenamiento 
de combustible dada la escasez de restos de materiales orgánicos. 
Tan solo se documentaron unas manchas de hollín y cenizas más 
densas en al exterior de la esquina W del cuarto de la caldera. 
El terreno virgen de greda apareció en la cota -2432, recortado 
sobre una altura de 1.60 m para embutir el cuarto de la caldera 
y posiblemente el lateral SE de las salas centrales. Un detalle 
constructivo que quizás pueda ser de utilidad, en cuanto a la pro-
tección del edificio frente a las filtraciones de agua que lo siguen 
dañando. Entre el terreno virgen, recortado casi verticalmente y 
los muros del baño, los constructores dejaron una zanja de 20 a 
30 cm. de ancho para realizar el encofrado de los cajones, relle-
nándola posteriormente con materiales sueltos. La ausencia o la 
pérdida de impermeabilización de la parte superior de esta zanja 
permiten la filtración directa de las aguas por detrás de los muros y 
en los suelos del baño debajo de las fundaciones, tal como hemos 
podido comprobar a raíz de las diversas inundaciones que han 
afectado el baño a lo largo de la intervención arqueológica. En 
este mismo sector, en el ángulo exterior S del sajun, se practicó 
una pequeña cata que permitió descubrir la morfología y el es-
pesor del muro SE de las salas centrales hacia la calle Acequita II, 
resultados probablemente extrapolables a los muros colindantes 
con la calle Caniles. El escaso espesor de estos muros de cierre a 
altura de la calle actual (unos 47cm), chocaba bastante respeto a 
los demás muros de las salas húmedas (80 a 85 cm.). De hecho, 
a 90 cm. de profundidad debajo del nivel actual de la calle y a 
nivel de la calle medieval, apareció un fuerte resalte del muro 
de hormigón, de unos 33 cm. de espesor, que corre al parecer a 
todo lo largo de los muros de fachada. Sobre este primer muro,  
de 80 cm. de espesor total, y de 2.20 m de elevación, se levanto 
un cajón de argamasa de unos 65 cm. de altura, y solo 47 cm. de 
espesor, sobre el cual descansan las bóvedas, añadiendo en ultimo 
lugar un pretil. Las huellas de 2 agujas encontradas entre la cara 
del resalte y el cajón dan unas primeras indicaciones en cuanto 
a la técnica constructiva del conjunto de las salas húmedas: el 
cuadrilátero de los muros periféricos de estas salas centrales se 
realizó de una vez, trabando los cajones y formando así un bloque, 

LAM. VIII: Canal de abastecimiento de agua.
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FIG. 4.
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prácticamente flotante y de gran resistencia, resolviendo así el 
problema planteado por la mala calidad del sustrato.  

BARID
Pileta. Debajo de la reconstitución de 1978, apareció la fosa 

cuadrangular de la pileta de desagüe original del barid, de 1.24 
m de largo por unos 65 m de ancho. Aparentemente estaba ro-
deada por lajas de jabaluna, probablemente muy similares a las 
utilizadas en la reconstrucción de esta estructura. Se encontró 
completamente excavada, con excepción de una escasa superficie, 
cuyo fondo de se encontró medianamente conservado. Estaba 
revestida interiormente con mortero y cubierta por concrecio-
nes procedentes de residuos de ladrillos y calcita en los cuales 
estaban insertas quince monedas musulmanas muy degradadas. 
Estas, aunque ilegibles, por su característica forma cuadrangular 
y esquinas recortadas, son atribuibles al último cuarto del siglo 
XV. En el fondo de la pileta apareció el comienzo de un canal de 
desagüe, enlucido con mortero de cal. La canalización, enmarcada 
en la vertical del muro del barid por dos bordillos de ladrillos 
trabados con mortero, desemboca en la atarjea del maslaj para 
evacuar las aguas hacia el exterior del baño. El conducto, a su paso 
del barid al maslaj se encontró voluntariamente destruido, con 
parte de sus bordes de ladrillos arrancados y volcados dentro de 
la canalización, y cuidadosamente taponado con grandes piedras 
trabadas con un durísimo mortero de cal. Para proceder al sellado 
y alcanzar la canalización, fue arrancada la pila de agua fría del 
nicho y se repicó completamente el poyete en el cual descansaba. 
A pesar de todas estas alteraciones, los datos son ya suficientes 
como para reconstituir con fiabilidad este elemento de la sala fría. 
Dentro del nicho, a una altura de unos 75 cm., se situaba la pila 
de agua fría en la que desembocaba, después de atravesar el muro 
oblicuo M119 y un estrecho tabique que lo separaba del maslaj,  el 
canalillo de agua permanente que salía de la acequia. Un pequeño 
conducto vertical, todavía visible, picado en la base del poyete 
permitía la evacuación de las aguas sobrantes de esta pila hacia la 
pileta de desagüe situada por debajo, donde se juntaban con las 
aguas sobrantes que escurrían por los suelos para ser evacuadas 
hacia el exterior. No se encontró ninguna atarjea procedente del 
wastani que pudiera haber desaguado en esta pileta. Sin embargo, 
en su lateral, encima del arranque del desagüe, se documento un 
pequeño orificio circular de mortero, de 8 cm. de diámetro, que 
no se excavó por quedar en el limite de la cata que quizás podría 
corresponder a la llegada de una evacuación. 

Alcoba. El andén original de la alcoba apareció parcialmente 
conservado y restituido por la primera restauración. Relativa-
mente bajo, está formado por lajas de jabaluna de unos 6 cm. de 
espesor, idénticas a las lajas descubiertas en el andén del wastani 
durante la intervención del 2000. Las fundaciones de las pilastras 
que conformaban el atajo de la alcoba aparecieron recubiertas por 
el mortero de esa primera restauración, y sus vestigios en eleva-
ción arrasados y cubiertos de cemento para colocar las celosías 
de madera. Este atajo estaba constituido por sendas pilastras de 
ladrillos de 28 cm. de ancho, medio embutidos en zanjas verticales 
picadas en el tapial. No presentan sus restos visibles indicios de 
haber comportado columnas adosadas. Por no estar previsto en 
esta intervención, no se eliminó el espeso relleno de mortero y 
cemento aplicado en las restauraciones, y puede ser posible que 
se conserven insertos en los muros sobre las pilastras restos de 
las impostas de piedra y ladrillos del arranque de los arcos que 

conformaría el atajo. Como ya hemos notado más arriba, parte de 
los elementos arquitectónicos exhumados durante la excavación, 
particularmente la impostas de 28 cm. de ancho encontradas de-
lante de la puerta del maslaj, podrían corresponder a estas alcobas. 
En el borde del anden, a equidistancia de las pilastras de ladrillo, 
apareció a unos 20 cm. debajo del suelo una piedra grande de 
caliza de unos 50 cm. de lado, ya exhumada en la restauración 
de 1978, y cubierta por arena y losas de barro modernas. Su 
presencia bien parece indicar la existencia en su origen de una 
columna o pequeño pilar intermedio entre las pilastras de ladrillo, 
y consecuentemente un arco geminado, tal como lo indicaba M. 
Gómez Moreno. El suelo de la alcoba se presentó cubierto de un 
mortero de cal degradado y con indicios de haber comportado 
una solería de ladrillos. Presenta una pendiente pronunciada, 
hacia el centro del barid, para facilitar la evacuación del agua. 
Las dos restauraciones sucesivas, eliminaron esta pendiente y la 
substituyeron por una superficie plana.

Suelo del espacio central. En el suelo, al exterior de la alcoba, 
se descubrió un área conservada de la solería medieval. Se trata 
de una banda de pavimento de 54 cm. de ancho formada por 
lajas de jabaluna colocadas a lo largo del tranco de la alcoba. 
Como ocurre en el maslaj, nos encontramos al parecer con una 
solería mucho más compleja de lo previsto, en la cual se utilizan 
el ladrillo y las lajas de jabaluna, con una clara intención de 
diferenciar ciertos tipos de espacios. En esta cata no se pudo 
determinar el tipo de pavimento del centro del barid, dadas las 
alteraciones sufridas por la amplia fosa de empotramiento de la 
tinaja. Esta tinaja, cuya datación sigue incierta, se encontraba de 
hecho desmochada desde mucho tiempo; su borde y fosa estaban 
cubiertos por varias capas de mortero de cal que remendaban 
el suelo medieval. Su excavación solo proporcionó un relleno 
subactual vertido de una vez.

SAJUN
Alcoba. Los suelos en pendiente de esta alcoba, como hemos 

visto, se encontraron arrasados. Se documentaron, sin embargo, 
los restos de un doble bordillo de lajas de jabaluna colocadas de 
canto que conformaban el escalón de la alcoba y, en los laterales, 
la base de las dos pilastras de ladrillo del atajo, medio empotradas 
en el tapial, idénticas a las descubiertas en la alcoba del barid. A 
media distancia del atajo, se halló una piedra caliza rectangular 
de 28 x 44 cm.,  calzada con mortero de cal, que debió servir de 
fundación para un soporte intermedio. La cara superior de esta 
piedra se encontró repicada, sin restos de mortero o de cavidad 
que pueda delatar la naturaleza de este soporte. La situación de 
esta zapata de fundación respeto al atajo, estrecha y alejada del 
borde del la alcoba de unos 6 cm., parece indicar, sin embargo, 
que se trataba de una columna delgada, de un diámetro igual o 
inferior a unos 10 cm. La técnica, de columna hundida sobre 
zapata de fundación, es idéntica a la documentada en las colum-
nas del wastani.

MATERIAL ARQUEOLÓGICO

La cerámica medieval procedente de la excavación se encuen-
tra en curso de tratamiento y estudio. A pesar de su relativa 
abundancia, se presenta muy fragmentada y a menudo rodada, 
con excepción de una pocas piezas reconstituibles (ollas, jarritas 
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esgrafiadas, jarritos, cántaro, jofainas). Un estudio preliminar, 
ha permitido establecer una primera tipología de la cerámica 
nazarí de Baza en directa filiación con la cerámica de Murcia, a 
excepción de las piezas de cocina que parecen importadas de la 
comarca de Guadix. El estudio del abundante material mudéjar 
y cristiano de los primeros momentos de la conquista está un 
poco más avanzado. El importante número de piezas restaurables 
o completas podría permitir su exposición en el marco de la 
historia general del monumento.

Cerámica. Con una treintena de tipos conservados o recons-
tituibles reconocidos por ahora, ha sido posible determinar 
la tipología prácticamente completa de la cerámica mudéjar 
y cristiana de finales del s. XV y principios del XVI en Baza. 
En paralelo a las producciones cristianas de los recién llegados 
(cuencos carenados y de orejas, ollas, saleros, platos vidriados en 
verde o blanco con decoración de cobalto, jarras de vino, tinas 
y tinajas, bacines, etc.) que corresponden claramente a modos 
alimenticios diferentes y también de higiene, se puede constatar la 
perduración de diversas producciones andalusíes, probablemente 
realizadas por alfareros mudéjares y moriscos, producciones que 
desaparecerán bruscamente a finales del s. XVI, con la expulsión 
de estos artesanos (cazuelas de borde bífido, marmitas y ataifores, 
jarras y jarritos de agua de pasta blanca decorados de filetes de 
manganeso, jofainas, silbatos de agua en forma de cántaro y 
figura antropomorfa, etc.). Otros tipos de piezas desaparecen 
casi inmediatamente desde la conquista cristiana, como son los 
braseros y los candiles de pie alto, que serán substituidos por 
utensilios de metal.

Metales. La escasez del material metálico, y particularmente de 
hierro, en las capas correspondientes a la época nazarí contrasta 
fuertemente con su importante irrupción y su variedad, desde el 
principio de la conquista (múltiples clavos, de diversos tamaño, 
herramientas diversas, hebillas de cinturón, llaves, cuchillos, 
dedales, palas de brasero, joyas...). Por otra parte, la presencia 
de numerosas escorias de reducción y de forja denuncian la 
instalación de talleres metalúrgicos en este barrio, ya a finales 
del s. XV.

Vidrio. Se puede constatar, de igual manera, un aumento 
significativo de los objetos de vidrio, procedentes quizás de los 
talleres próximos de Caniles. Corresponden en su gran mayoría 
a copas de mástil abalaustrados y garrafas relacionados con el 
consumo de vino. Las pulseras, que constituían la mayor parte 
de los objetos de vidrio correspondiente al periodo musulmán, 
se siguen fabricando en el s. XVI, sin embargo con un cambio 
notable a nivel técnico (cordones torcidos, vidrio azul, técnica 
de laticinio de inspiración veneciana).

CONCLUSIONES

En la primera intervención, a finales del 2000, se practicaron 
varias catas de comprobación debajo del nivel de suelo del baño, 
en distintos ámbitos, en las fundaciones y al exterior del edificio, 
a nivel de la calle medieval. El abundante material recogido, de 
cronología muy homogénea, arrojó una datación sorprenden-
temente tardía respecto de las hipótesis admitidas hasta ahora, 
que daban a este baño una cronología de los siglos X o XI. La 
excavación sistemática ha confirmado, ya sin lugar a dudas, que 
la construcción del baño se realizó con posterioridad de finales 

del s. XIII, en pleno periodo nazarí. En consecuencia, este baño, 
por su cronología y por sus características arquitectónicas, cues-
tiona una buena parte del andamiaje de dataciones realizadas en 
varios baños de al-Andalus y Magreb, montado a partir de ciertos 
detalles meramente estilísticos (trazado y modo de ejecución de 
los arcos, capiteles, tratamiento de los suelos, elementos decora-
tivos, etc.), o por su organización general (complejidad creciente, 
plano acodado o disposición lineal «tardonazarí», presencia de 
pilas enmarcando el horno, etc.).

Según los datos obtenidos en la excavación, el baño de Mar-
zuela dejaría de funcionar como tal en época muy temprana, 
posiblemente en 1491 cuando son expulsados los musulmanes 
del barrio de Santiago. Dentro de la pileta de desagüe de la sala 
fría, como hemos visto, se encontraron una decena de monedas 
musulmanas de cobre pertenecientes al último cuarto del siglo 
XV. En el maslaj, en la primera capa de derrumbes que recubrían 
los suelos del baño, aparecieron 4 monedas de los Reyes Católicos 
anteriores a 1504, y otra dentro de los derrumbes del horno, por 
lo que todo induce a pensar en que el baño ya había dejado de 
arder a finales del XV o principios del XVI.

Desde una fecha muy temprana, a partir de la conquista 
cristiana, el baño de Marzuela sufrió una masacre sistemática de 
todos los elementos que le hubieran permitido funcionar como 
tal, con un especial ensaño en inutilizar totalmente los sistemas 
de abastecimiento y evacuación de aguas. Se taponó con tierras y 
piedras el canalillo que llevaba el agua desde la acequia; la llegada 
del canalillo a través de muro oblicuo del maslaj se encontró rota 
por una fosa, practicada para alcanzar la canalización y obstruirla 
con un espeso tapón de mortero de yeso. Se arrancaron las pilas 
del barid, del maslaj, y se repicó el poyete del nicho de la sala fría 
para practicar un vano. El sistema de evacuación de aguas, que 
a priori no era necesario destruir en caso de cortar la circulación 
del agua, fue igualmente rebuscado y aniquilado. Se destrozó la 
mitad de la pileta de desagüe de la sala fría, en la que rezumaba 
el agua de todo el baño y se arrancaron los bordillos de ladrillo 
trabados con mortero que conducían las aguas usadas de la 
pileta a la atarjea de evacuación del maslaj. Esta misma tajea se 
encontró descubierta y taponada por los bloques de piedras que 
sostenían sus laterales, trozos de ladrillos y tierra. Se encontraron 
también, dentro de su zanja trozos de tapiales pertenecientes a la 
fábrica del baño, bordillos de lajas procedentes de las alcobas o 
de los andenes, y hasta un fragmento de lucerna, lo que prueba 
que ciertas partes de la bóveda estaban parcialmente dañadas en 
este momento. En este mismo momento se arrancaron buena 
parte de las solerías de ladrillo de las salas principales, y fueron 
derribados los arcos y columnas de las alcobas, probablemente 
para su reempleo en otro edificio. Igualmente, con toda proba-
bilidad, fue derrumbado el tabique que separaba el sajun del 
horno para recuperar la caldera y se eliminó la cámara. Pero 
los daños más importantes se produjeron en el maslaj donde 
tejados y estructuras internas fueron totalmente arrasados hasta 
debajo de las fundaciones. Se conservaron los muros periféricos 
y, después de descombrar y aplanar los suelos en pendiente, se 
transformó totalmente la organización interna. Tras descombrar, 
se construyó en el espacio delimitado por los muros periféricos 
del antiguo maslaj,  un cuerpo de casa paralelo al núcleo del baño 
para instalar uno de los elementos más característicos y preciados 
de los recién llegados: una bodega, con su lagar y sus grandes 
tinas y tinajas empotradas en el suelo. Ni hace falta decir que el 
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vino, como el marrano, se convirtieron en los mayores símbolos 
alimenticios, y también religiosos de los recién llegados, y que 
la limpieza corporal pasara de ser un placer y una obligación 
religiosa, a un acto pecaminoso.

La gran superficie útil del baño de Marzuela (213,4 m² útiles) 
podría hacerlo clasificar, sin más comprobaciones, entre los más 
vastos actualmente conocidos. Sin embargo, tal no es su lugar: 
los cálculos están evidentemente distorsionados por el carácter 
incompleto de la mayoría de los baños estudiados, para los cuales 
faltan a menudo las salas de servicio. El maslaj, de construcción 
más frágil, ha sido habitualmente destruido y su espacio reutili-
zado, tal como es el caso que nos ocupa. Muy pocos han llegado 
hasta nosotros y han podido ser estudiados, si exceptuamos las salas 
monumentales cubiertas con linterna de algunos baños palaciegos. 
Los datos relativos a las salas de la caldera, a los hornos y a los 
sistemas hidráulicos son aún más escasos. Las investigaciones y 
restauraciones antiguas de los ss. XIX y principios del XX, época 
en la cual han sido estudiados la mayoría de los baños medievales 
conocidos hoy, se llevaron esencialmente sobre las características 
estilísticas y arquitectónicas de estos monumentos, sin acordar mu-
cha atención a sus características técnicas y a su funcionamiento. 
Si se compara la superficie del baño de Marzuela con los baños 
cuyo maslaj se conservó, sin  tener en cuenta la superficie de la sala 
del horno que cuenta con 184 m², encontramos una superficie 
comparable a la de los baños de Ronda (210 m²), al-Mukfiya en 
Fez (173.05 m²), Chella en Rabat (150.39 m²), Oujda (154 m²) 
y una superficie mayor que el baño Real de la Alhambra (142.95 
m²), Yaix de Toledo30 ( 115.11 m²) o el de Gibraltar31 (115.8 
m²). Pero la forma de cálculo más correcta para cuantificar la 
importancia de un baño, sin embargo, sería la amplitud de sus 
salas húmedas. Con 119.9 m² de superficie, el baño de Marzuela 

queda bastante lejos de varios baños de medinas, o de grandes 
ciudades, como Villadompardo de Jaén32 (216 m²), o Granada, con 
el Albaicín (175 m²) y el Bañuelo (165 m²) o el mismo de Ronda 
(164 m²).  Supera en extensión los baños privados reales, como el 
de la Alhambra (100.5 m²), y como era de prever, el conjunto de 
los baños rurales, se trate de Ferreira (30.86 m²), Celín33 (45 m²), 
Aldeire34 (70 m²), etc. A titulo comparativo, por las indicaciones 
proporcionadas por Gómez Moreno, las salas húmedas del baño de 
la Morería de Baza, construido en 1518 por el mismo propietario, 
Gonzalo de Quirós, cubrían alrededor de 58 m², aproximada-
mente la mitad de la superficie del baño de Marzuela. Este baño 
de Marzuela era pues, por sus dimensiones, un importante baño 
urbano implantado al lado de la mezquita, que recogía la clientela 
del barrio y probablemente además  a numerosos viajeros, por estar 
situado en la puerta de Salomón y de Lorca, en la importante vía 
de comunicación que unía Granada con Murcia y el Levante. Su 
carácter de baño de arrabal se traduce en la relativa simplicidad 
de su organización, por la ausencia de decoración y la utilización 
de materiales de procedencia local. 

El hamman de Marzuela no es, pues, el lujoso baño judío del s. 
XI que se había querido ver en él, sino un importante baño árabe 
de época nazarí. A pesar de las alteraciones sufridas a lo largo 
de sus años de existencia, ha conservado como pocos ejemplares 
todos sus componentes, se trate de la entrada original, del recibi-
dor, del cuarto de la caldera o bien de su sistema de alimentación 
en agua. A nivel del conocimiento aportado con su estudio, ha 
proporcionado una importante serie de datos hasta ahora inéditos 
sobre la organización, funcionamiento y cronología de este tipo 
de monumentos. Su gran extensión, su aparente simplicidad, las 
posibilidades de restauración y consolidación que ofrece lo hacen 
particularmente interesante para su próxima musealización.
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Resumen: Los trabajos de prospección de superficie y docu-
mentación gráfica realizados en el dolmen del Llano de la Belleza 
(Aroche, Huelva) han tenido como objetivo fundamental docu-
mentar la organización interna de este monumento de cara a la 
formulación de estrategias más informadas y cualificadas para su 
puesta en valor. Estos trabajos han consistido, por una parte, en la 
realización de un levantamiento planimétrico de precisión y una 
prospección geofísica magnetométrica del túmulo y su entorno 
además de, por otra parte, la documentación gráfica y fotográfica 
de varios bloques menhíricos presentes en su arquitectura que 
no habían sido registrados anteriormente y que confieren una 
especial singularidad a este monumento prehistórico.

Abstract: The primary aim of the fieldwork carried out at the 
Llano de la Belleza dolmen (Aroche, Huelva) in June 2004 was 
to provide empirical evidence concerning the internal structure 
and organisation of this monument in order to facilitate a more 
informed strategy for its dissemination to the general public. 
This fieldwork has principally consisted of a high precision 
topographic survey and magnetometry survey of the mound 
and its surrounding area, as well as graphic and photographic 
recording of various menhir-like stones embedded in the ar-
chitecture of the megalithic chamber and which had not been 
previously recorded.

1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO Y OBJETIVOS DE 
LA INTERVENCIÓN. 

En este informe se da cuenta de la intervención de documen-
tación gráfica llevada a cabo en Junio de 2004 en el Dolmen 
del Llano de la Belleza (Aroche, Huelva), bajo la dirección de 
los firmantes, de acuerdo con la preceptiva Autorización de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, emitida con fecha 
de 11 de Julio de 2003. Esta intervención se inserta dentro de un 
programa de investigaciones que las universidades de Sevilla y 
Southampton (Reino Unido) vienen desarrollando conjuntamen-
te desde el año 2000 en relación con los paisajes megalíticos de 
Sierra Morena occidental (García Sanjuán, 2000; 2005a; García 
Sanjuán y Vargas Durán, 2002; 2004; García Sanjuán y otros, 
2004; 2005; García Sanjuán y Wheatley, 2005).

El sitio arqueológico Dolmen del Llano de la Belleza (Aroche, 
Huelva) se ubica en la finca Llanos de La Belleza, y es accesible 
desde la Carretera Nacional 433, en su punto kilométrico 92, 
entre dicha carretera y el río Chanza y a escasos dos kilómetros 
del desvío de entrada a la localidad de Aroche (Figuras 1a y 1b). 
La elevación artificial producida por el túmulo del monumento 
es perfectamente visible desde la carretera. Como se describe a 
continuación, se trata de un sitio arqueológico bien conocido 
para los especialistas en el campo de la Prehistoria Reciente de 

FIG. 1a. Ubicación del Dolmen del Llano de la Belleza en la Península Ibérica.
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Andalucía occidental a partir de distintas publicaciones, realizadas 
esencialmente en los años 1980, y que consta en los registros de 
la administración de bienes culturales de nuestra Comunidad 
Autónoma.

En una visita realizada a este sitio durante el año 2003 como 
parte del proyecto de investigación mencionado antes, compro-
bamos que en el lado Norte de la cámara poligonal del dolmen 
son visibles bloques de uno o más grandes menhires partidos en 
varios pedazos, un excepcional detalle relativo a la arquitectura, 
organización espacial y significado simbólico del monumento 
que había pasado completamente desapercibido hasta la fecha. 
En efecto, ninguno de los especialistas que en un momento u 
otro han inspeccionado el monumento y/o registrado detalles 
de su arquitectura o de las muestras de arte megalítico que 
el mismo incluye habían reparado en la existencia de dichos 
bloques menhíricos, por lo que de hecho en la documentación 
administrativa actualmente existente (por ejemplo ficha de 
ARQUEOS o documentación para la inscripción en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía) no se los cita 
de forma expresa ni se los documenta apropiadamente. Dada 
la excepcionalidad de estos elementos, entendimos que su 
identificación requería de una adecuada documentación gráfica, 
fotográfica y topográfica para que los mismos consten de forma 
expresa en los registros de la administración encargada de la 
protección de bienes culturales y para su adecuada difusión, ya 
que este monumento va a ser objeto de una puesta en valor para 
su conocimiento público, de acuerdo con las iniciativas que a 
este respecto viene tomando desde hace algunos años el Excmo. 
Ayto. de Aroche. 

Por ello, tras consultar con la Delegación Provincial de Huelva 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se planteó 
una propuesta de intervención puntual para documentación 
gráfica, como parte de la cual se han realizado los siguientes 
trabajos: i) micro-topografía del monumento al objeto de de-
terminar con precisión la forma y dimensiones de su túmulo, 
ya que hasta la fecha tan solo se habían publicado croquis muy 
esquemáticos del mismo, ii) dibujo a escala y fotografiado de los 
bloques menhíricos para su apropiada documentación, a efectos 
de registro tanto científico como administrativo y iii) prospección 
geofísica del túmulo megalítico y su entorno para investigar su 
estructura perimetral y la existencia de posibles anomalías que 

pudieran guardar relación con los bloques menhíricos. En su 
conjunto, estos trabajos, llevados a cabo en Junio de 2004, tienen 
el objetivo final de posibilitar decisiones más informadas con 
respecto a intervenciones futuras en el monumento.

2. EL DOLMEN DEL LLANO DE LA BELLEZA: 
PRECEDENTES.

El megalitismo constituye un fenómeno cultural escasamente 
conocido en el marco de Sierra Morena occidental (incluyendo la 
Sierra Norte de Sevilla, la Sierra de Huelva y el Andévalo así como 
sus estribaciones septentrionales en la provincia de Badajoz), a 
pesar de que existen importantes concentraciones megalíticas 
en varios sectores, especialmente en Aroche, Zalamea la Real, 
Castillo de las Guardas y Almadén de la Plata (Figura 2). Los 
trabajos de síntesis de R. Cabrero García (1985; 1986; 1988) 
supusieron un buen intento de estructuración de la información 
disponible en relación con el megalitismo de Andalucía occidental 
en general, pero no se derivaban de un proyecto de actuación 
sobre el terreno, sino más bien de una síntesis bibliográfica. 
Durante la primera mitad de los 1980, el proyecto de F. Piñón 
Varela (1987), que proponía una investigación de campo más 
directa, con prospecciones y excavaciones, quedó truncado por 
el prematuro fallecimiento de su responsable. Desde entonces, 
no ha habido ningún intento de investigación sistemática del 
megalitismo en las diferentes comarcas de Sierra Morena occi-
dental que implicase actuaciones sobre el terreno y la generación 
de nuevas evidencias. 

La única información disponible a nivel de excavaciones 
procede de las intervenciones de C. Cerdán y los Leisner en las 
estructuras de La Zarcita (Santa Bárbara de Casa, Huelva) en los 
años 1950 (Cerdán y otros, 1975) y, mucho más recientemente, 
la intervenciones puntuales de urgencia llevadas a cabo en las es-
tructuras de Monte Acosta y Valdelinares, ambas en el municipio 
de Zufre (Pérez Macías, 1993; Romero Bomba, 2001). En el caso 
de Monte Acosta el monumento se encontraba completamente 
arrasado, por lo que no deparó ninguna información significativa 
con respecto a su carácter como sitio funerario y cultual. Por su 
parte, la pequeña galería de Valdelinares, de apenas 3 m. de lon-
gitud, se encontraba en buen estado de conservación, deparando 
restos de diez individuos y su ajuar funerario. Más recientemente 
se ha llevado a cabo una actuación en la Pasada del Abad (Aroche) 
que todavía se encuentra inédita en el momento de escribir estas 
líneas. En conjunto, por tanto, puede decirse que, a pesar de la 
densidad y diversidad que el fenómeno megalítico muestra en las 
regiones adyacentes de Portugal, Huelva, Sevilla y Extremadura 
como parte de su poblamiento durante la Prehistoria Reciente, 
los referentes a nivel local y comarcal para el análisis y valoración 
del monumento del Llano de la Belleza son bastante limitados.

Identificado en la primera mitad del siglo XX, el Dolmen 
del Llano de la Belleza es descrito sucintamente por G. y V. 
Leisner (1959:296) como cámara megalítica excavada y expo-
liada, siendo más tarde considerado, junto con el de Pasada del 
Abad, expresión de una extensión del megalitismo extremeño 
en la provincia de Huelva (Piñón Varela, 1987:52). Diversas 
prospecciones efectuadas en la primera mitad de la década de 
los 1980 permitieron contextualizarlo dentro de un grupo 
de monumentos con cámara poligonal y corredor que Piñón 

FIG. 1b. Ortofoto con ubicación del Dolmen del Llano de la Belleza.
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FIG. 2. Situación del Dolmen del Llano de la Belleza con respecto a los monumentos megalíticos conocidos en Sierra Morena occidental.

denomina “Grupo de Aroche” (Piñón Varela, 1988). La descrip-
ción publicada por F. Piñón se esta gran estructura megalítica 
a partir de sus prospecciones de superficie fue la siguiente: 
“Arquitectura: se trata de un sepulcro de cámara poligonal y 
corredor arropado por un potente túmulo de 42 metros de 
diámetro cuya masa, pese a la erosión y el laboreo agrícola, se 
eleva aún casi 2 metros sobre el espacioso terreno circundante. 
No obstante la altura de los monolitos que ciñen la cámara 
asegura el carácter semisubterráneo de esta construcción, en este 
punto con más de 3 metros de altura. El corredor, visualmente 
intacto, permanece sepultado, pudiéndose seguir su trazado 
gracias a una significativa inflexión de la superficie tumular, 
que al igual  que el umbral de la cámara, precisa su orientación 
110º S.-S.E. Estado de Conservación. Excavada por completo su 
cámara, no así el corredor, el túmulo presenta evidentes señales 
de roturación agrícola, habiéndose desdibujado su trazado. Los 
materiales constructivos, granito para los ortostatos y guijarros 
para el túmulo, son de fácil provisión en la zona. Materiales: 
Se encuentran en la Colección Municipal de Aroche. El lote lo 
integran cuatro hachas, un alisador y una lúnula de terracota 
cuya pertenencia a esta tumba, ante la ausencia de paralelos 
en los ajuares dolménicos onubenses, permite albergar ciertas 
dudas” (Piñón, 1988:271) (Figuras 3 y 4). En lo que se refiere a 
las manifestaciones de arte megalítico, F. Piñón Varela señalaba 
asimismo la presencia de abundantes cazoletas sobre dos de los 
ortostatos, con acanaladura trazada transversalmente sobre la 
parte media de uno de estos monolitos (1988: 246-247).

FIG. 3. Planta y sección del Dolmen del Llano de la Belleza. Fuente: Piñón Varela 
(1988:247).
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FIG. 4. Materiales del Dolmen del Llano de la Belleza. Fuente: Piñón Varela 
(1988:249).

Veinte años más tarde, esta sucinta descripción del monumento 
sigue siendo válida casi en su totalidad, sobre todo en lo que 
se refiere al buen estado de conservación del túmulo, aunque 
destaca en ella la ausencia de referencias a las claras diferencias 
geológicas (morfología, textura y coloración) que se observan 
entre los ortostatos de pizarra y los bloques menhíricos cilíndricos, 
seudocilíndricos o ahusados, en granito rosa.

De forma más o menos simultánea al desarrollo de los trabajos 
de campo de F. Piñón, el dolmen del Llano de la Belleza fue 
incluido en la carta arqueológica de los picos de Aroche (Pérez 
Macías, 1987:19). En esta publicación se aportó una sucinta des-
cripción de la morfología del monumento, destacándose el gran 
tamaño del túmulo (40 m.), la orientación Noreste-Suroeste de la 
cámara y la presencia en la misma de grandes bloques de granito 
sin desbastar. La descripción de Pérez Macías no hace referencia 
a la presencia de grabados en los bloques monolíticos presentes 
en el dolmen ni, curiosamente, a la colección “municipal” de 
materiales que en su trabajo de 1988 cita F. Piñón Varela. En 
otros trabajos publicados en años sucesivos, Pérez Macías (1988; 
1994) describe algunos asentamientos calcolíticos de la zona que 
sirven para contextualizar la dinámica de poblamiento de los 
constructores más tardíos de megalitos. Posteriormente, en su es-
tudio arqueoastronómico del megalitismo onubense, M. Hoskin 
destaca su atípica orientación así como el carácter “extraordinario 
y anómalo” de los bloques en forma de “tambor” incluidos en 

su arquitectura, constatando por primera vez la singularidad de 
los bloques de granito empleados en su construcción (Gómez y 
Hoskin, 2000:47; Hoskin, 2001: 83-85).

Más recientemente, en el año 2002, el dolmen del Llano de la 
Belleza fue objeto de un trabajo de documentación fotográfica y 
planimétrica específico en el marco de las campañas de revisión 
del inventario que la Consejería de Cultura de Junta de Andalucía 
realiza cada año (Romero Bomba, 2002). En este documento se 
reproduce textualmente la descripción del monumento realizada 
por F. Piñón Varela (1988), aunque omitiendo toda referencia a 
las manifestaciones de arte megalítico y sin recoger las referencias 
de Michael Hoskin a su posible orientación o al carácter singular 
de los bloques graníticos.

3. DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO REALIZADO.

3.a. Estructura tumular.

El aspecto que el Dolmen del Llano de la Belleza ofrece actual-
mente responde a la pauta general de los monumentos megalíticos 
expoliados de antiguo en Sierra Morena occidental. Aproximada-
mente en el centro del túmulo se distingue un socavón, de unos 
tres metros de diámetro máximo, que deja al descubierto una serie 
de elementos constructivos de la cámara, que incluyen ortostatos 
de pizarra negra y bloques de granito rosa con distinta forma (2 
seudocilíndricos, 2 ahusados y un quinto biselado). El túmulo se 
encuentra en apariencia en buenas condiciones, no identificán-
dose otros socavones o agujeros que indiquen intentos recientes 
de expolio (Figura 5). En distintas zonas de su mitad Norte (la 
que da al río Chanza) se observan acumulaciones de pequeños 
bloques de piedra, quizás resultantes de expolios o remociones de 
la cámara, o quizás de su acumulación como majanos por parte 
de los sucesivos usuarios de la parcela. Superficialmente no se 
observan ortostatos a los lados de la cámara o por las laderas del 
túmulo, lo que sugiere que probablemente las losas de cubrición 
fueron extraídas y re-utilizadas en algún momento ya lejano de 
la biografía del monumento. A este respecto, solo cabe señalar 
que en la mitad Norte del túmulo se observa un bloque de ta-
maño algo mayor (unos 60 cms. de diámetro máximo), quizás 
resultado del reaprovechamiento de las losas de cubrición por 
parte de canteros locales.

La prospección microtopográfica del monumento se realizó 
con el equipo de GPS diferencial Leica SR530 que venimos 

FIG. 5. Aspecto general de la estructura tumular desde el Sur. 
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utilizando en distintas prospecciones desarrolladas en Sierra 
Morena occidental y de cuyas potencialidades y ventajas para el 
reconocimiento arqueológico del territorio ya hemos realizado un 
comentario (García Sanjuán y Wheatley, 2003). Los resultados 
de este levantamiento topográfico muestran que el túmulo tiene 
un diámetro estimado de 39-40 metros, sobresaliendo hasta 3,1 
metros por encima de la cota del terreno circundante (Figura 
6), lo cual, dicho sea de paso, corrobora con bastante exactitud 
los datos aportados en su día por F. Piñón Varela. El túmulo se 
encuentra en buen estado de conservación, mostrando una forma 
circular bastante regular, aunque la micro-topografía indica que 
su pendiente es más abrupta por el lado occidental que por el 
oriental. En el sector suroriental el declive de la topografía es algo 
más suave, de forma que parece que la masa tumular se extiende 
en esta dirección entre 3 y 5 metros más que por el resto de su 
perímetro, quizás como consecuencia del arrastre de tierras por la 
erosión (la delimitación de la estructura tumular parece haberse 
mantenido más estable en el sector noroccidental). La micro-
topografía no ha aportado datos especialmente significativos en 
relación con la posible orientación del corredor de acceso a la 
cámara, si alguna vez lo hubo. Tan solo es posible mencionar la 
existencia de una ligera depresión en dirección SE, que además 
coincide en su disposición y alineamiento con, en primer lugar, 
una de las dos grandes anomalías de forma continua identificadas 
en la prospección magnetométrica (ver discusión a continuación), 
así como, en segundo lugar, con dos bloques graníticos de forma 
ahusada que afloran escasos centímetros en la superficie del lado 
SE de la cámara (no han sido incluidos en la descripción realizada 
en este trabajo por encontrarse casi completamente enterrados) y 
que sugieren la posible orientación Sur-Sureste del monumento. 
Como se señaló anteriormente, en cualquier caso, M. Hoskin 
destaca la en su opinión atípica orientación de este monumento, 
casi mirando al Sur (Gómez Ruiz y Hoskin, 2001:47).

En lo que se refiere al estudio geofísico del monumento, se 

han realizado prospecciones de magnetometría y georadar1. La 
prospección magnetométrica se realizó con un gradiómetro de 
flujo GeoScan Research Fluxgate Gradiometer FM36 capaz de 
registrar diferencias de magnetismo de 0,1 nT (por tanto capaz 
de registrar anomalías en el subsuelo debido a intervenciones 
antrópicas significativas) sobre una cuadrícula de 8 cuadros de 
30 metros de lado. La prospección cubrió la totalidad del área 
tumular y su entorno inmediato (con una superficie total de 7.200 
m2) con la única excepción de un pequeño espacio justo al Norte 
del socavón actualmente visible en el centro del túmulo, dada la 
presencia de grandes arbustos que impedían el movimiento del 
equipo. Se obtuvieron lecturas cada 0,5 metros a lo largo y ancho 
de cada cuadrícula (un total de 1.800 lecturas por cuadrícula), 
realizándose posteriormente un filtrado de los resultados al objeto 
de extraer picos debidos a la presencia de materiales férreos así 
como una ecualización para contrarrestar la deriva del campo 
magnético en el transcurso de la prospección. Sobre la malla 
de celdas de 0,5 x 1 metros resultante se realizó finalmente una 
interpolación para producir una imagen raster georreferenciada 
final con una resolución de 0,5 x 0,5 metros (Figura 7).

Los resultados de la prospección magnetométrica muestran 
claramente la existencia de una serie de anomalías seudocirculares 
de entre 1 y 2 metros de diámetro máximo dispuestas en torno 
al perímetro del túmulo, especialmente visibles en el cuadrante 
suroriental del mismo, donde además se constata la existencia de 

FIG. 6a. Micro-topografía de la estructura tumular.

FIG. 6b. Micro-topografía de la estructura tumular (3D).

FIG. 7. Prospección magnetométrica de la estructura tumular.
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una anomalía continua en forma de creciente lunar que sigue, 
de forma bastante inequívoca, el perímetro del túmulo en este 
sector (Figura 8). Del registro realizado en este sector del monu-
mento destaca especialmente el regular espaciado de entre 11 y 
13 metros en línea recta (c. 30º desde el centro del monumento) 
que muestran al menos cuatro de las anomalías seudocirculares 
en torno al perímetro del túmulo. Estas anomalías se encuentran 
justo por fuera de un círculo perfecto de 20 metros de radio que, 
como se ha discutido anteriormente, engloba la mayor parte del 
túmulo. Es asimismo de destacar que la anomalía en forma de 
creciente lunar que delimita por dentro las cuatro anomalías 
regularmente espaciadas coincide perfectamente con un arco de 
unos 60º de dicho círculo de 20 metros de radio.

En la mitad septentrional del túmulo las anomalías de forma 
seudocircular se distribuyen de una forma menos regular, aunque 
continúan siguiendo claramente el perímetro general del túmulo. 
La otra gran anomalía de forma continua se localiza al Sureste de 
la cámara, con unos 7 metros de longitud y aproximadamente 
1,5 metros de ancho, alcanzando justo el perímetro del túmulo. 
Dada su orientación (hacia el orto solar) y su forma longitudinal 
podría representar el corredor de acceso a la estructura (ya que en 
parte coincide con la orientación de una ligera depresión en la 
micro-topografía), aunque este extremo solo podría ser corrobo-
rado mediante excavación (es de notar que este espacio de acceso 
a la cámara tendría más de 20 metros de longitud).

3.b. Bloques menhíricos de la cámara.

Con el fin obtener una visibilidad que permitiera medir, dibujar 
y fotografiar los bloques menhíricos se realizó un desbroce de la 
abundante vegetación superficial que cubría la estructura (Figura 
9a), aunque, dados los limitados objetivos de la intervención, 
dicho desbroce se limitó a la cara Norte de la cámara megalítica. 
Posteriormente se dibujaron a escala los bloques menhíricos, se-
ñalándose la ubicación de sus posibles representaciones grabadas 
y/o pintadas (entre ellas las cazoletas), y obteniéndose fotografías 

de la cámara que reflejan la ubicación y disposición de dichos 
bloques. Los bloques menhíricos del lado Norte de la cámara 
megalítica actualmente visible han sido numerados del 1 al 3, 
según su disposición de Oeste a Este, mientras que los bloques 
de la cara Oeste han sido numerados como 4 y 5 (Figura 9b). 

En lo que se refiere al lado Norte de la cámara, en el cara exterior 
(la que da hacia el Norte) de los bloques menhíricos, se comprobó 
la existencia de una gran acumulación de tierra suelta y bloques 
de piedra de mediano tamaño (de hasta 40 cms. de diámetro 
máximo) sin trabazón alguna, especialmente junto al bloque nú-
mero 1. Estos bloques de piedra se encontraban completamente 
desordenados y revueltos con gran cantidad de vegetación y restos 
de actividad moderna, incluyendo botellas de vidrio y cartuchos 
de escopeta. Los bloques de piedra pueden haber llegado ahí 
desde la parcela en la que se encuentra el dolmen (es frecuente 
que los agricultores locales acumulen sus majanos precisamente 
encima de monumentos megalíticos) o podrían ser parte de la 
propia arquitectura alterada del mismo, extremo que es imposible 
determinar sin una excavación arqueológica. En cualquier caso, 
estos restos indican el alto grado de alteración que el monumento 
ha padecido y sugieren que, con mucha probabilidad, sus espacios 
interiores se encuentran bastante expoliados.

En la cara Sur de los bloques menhíricos que parecen delimitar 
la cámara por el lado Norte (más adelante se discute una hipótesis 
alternativa) se limpió también la densa vegetación y se retiró una 
cierta cantidad de tierra y bloques de piedra sueltos al objeto de 
delimitar la forma y tamaño de los bloques menhíricos con la 
mayor precisión posible. En este caso, el relleno de la cámara se 

FIG. 8. Interpretación de la prospección magnetométrica de la estructura tumular.

FIG. 9a. Aspecto general de la cámara desde el Sur antes de la limpieza.

FIG. 9b. Aspecto general de la cámara desde el Sureste después de la limpieza.
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mostró de nuevo completamente suelto y revuelto, con abun-
dantes trazas de alteraciones muy recientes (envases, un saco de 
plástico, etc.). 

Descripción del bloque menhírico 1. Según es posible descri-
birlo en la actualidad, sin contar con una excavación arqueológica 
completa, este bloque tiene unas dimensiones de 49 cms. de alto 
(aunque con seguridad profundiza más en el relleno de la cámara) 
y 96 cms. de ancho. Su sección es acusadamente oval, con 96 
cms. por 89 cms en sus diámetros máximos, aunque la primera 
de estas dimensiones no pudo ser medida con seguridad, dado 
que el bloque 2 descansa sobre el 1 precisamente en este punto. 
Este bloque está elaborado en granito rosa o rojo, mostrando 
una densa capa de líquenes en su superficie. En su cara Sur no se 
observan cazoletas, mientras que su cara Norte se encuentra casi 
totalmente tapada por el relleno de la parte central del túmulo y 
es imposible determinar la presencia de motivos grabados.

Descripción del bloque 2. Elaborado en granito rosado, este 
bloque se encuentra visible en su totalidad, por lo que ha sido 
posible registrar su forma y dimensiones. Con 1,54 metros de 
altura y 1,14 metros de diámetro máximo en su base, su forma 
es fuertemente ahusada, con la base mucho más ancha que la 
parte superior, que termina en una suave curvatura, por lo que se 
asemeja fuertemente a la parte superior de numerosos menhires 
del Alentejo portugués y de la Extremadura española, según se 
discute más adelante. Este bloque ocupa una posición un tanto 
sorprendente desde el punto de vista arquitectónico, ya que está 
apoyado en los bloques 1 (por debajo) y 3 (por encima), sin su-
jeción ni apoyo en la base (Figura 10). De hecho, su posición es 
de precario equilibrio, fijado como está sobre pequeños puntos 
de apoyo de los otros dos bloques. Esta peculiar posición resulta 
bastante desconcertante desde el punto de vista constructivo. 
Por una parte, parece improbable que los constructores buscaran 
originalmente colocar este bloque precisamente en esa posición, 
dada la elevada probabilidad de que, en el momento de su co-
locación, apoyase incorrectamente y se resbalase hacia un lado. 
Si la intención de los arquitectos originales no fue colocar este 
bloque precisamente de esta forma ¿cómo ha alcanzado entonces 
tan extraña posición? A este respecto es posible especular con dos 
hipótesis. Una posibilidad es que este fragmento se partiese de su 
base (¿bloque 1?) en el momento de su colocación. Quizás un mo-
vimiento incorrecto al soltar el bloque en su fosa de cimentación 
causó una presión excesiva en este bloque (que si estaba unido al 
bloque 1 debió tener al menos 2 metros de altura), que se partió 

accidentalmente, quedando en esa posición de precario equilibrio 
en la que se encuentra ahora, y en la que los constructores deci-
dieron dejarlo. De hecho, en el bloque 1 no se observan muescas 
evidentes de serrado o cortado para partir el menhir, al contrario 
que en el bloque 3. Una segunda posibilidad es que la rotura y 
posterior colocación del fragmento menhírico en esa posición 
sea consecuencia de un proceso post-deposicional mucho más 
reciente, por ejemplo un intento por parte de los canteros locales 
de partirlo en pedazos menores para reaprovecharlo. 

En lo que se refiere a motivos grabados, el bloque 2 presenta 
en la cara Sur una interesante combinación de elementos (Figuras 
11 y 12). Por una parte en la parte superior hay dos cazoletas, 
de las cuales la situada más al Oeste es de mayor tamaño (unos 
16 cms. de diámetro), mientras que la más oriental, ligeramente 
desalineada en la horizontal, es más pequeña. Bajo ellas, a unos 
30 cms., se encuentra un segundo elemento grabado, compues-
to de dos trazos lineales dispuestos perpendicularmente. En 
la cara Norte de este bloque menhírico se aprecia una intensa 
concentración de pequeñas cazoletas de pequeño tamaño (unos 
6-8 cms. de diámetro), a menudo conectadas entre sí formando 
interesantes patrones y diseños, que cubre la práctica totalidad 
de su superficie. La visión nocturna de esta cara del menhir con 
iluminación artificial y rasante produce un intenso efecto visual 
de claroscuros.

FIG. 10. Aspecto general del bloque 2 desde el Noreste después de la limpieza.

FIG. 11. Aspecto general del bloque 2 desde el Sur después de la limpieza.

FIG. 12. Alzado de los bloques 1, 2 y 3.
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Descripción del bloque 3. El tercero de los bloques formando 
la alineación se encuentra en el extremo más oriental, y sirve 
de apoyo al bloque 2. Se trata de un bloque de forma cilíndrica 
(asemeja el tambor de una columna), también labrado en grani-
to rosado o rojo, del que en las condiciones actuales se observa 
una altura máxima de 1,26 metros, con un diámetro máximo 
de 1,10 metros. Su altura debe ser aún mayor, puesto que el 
bloque continúa hacia abajo, dentro del relleno de la cámara. 
En la cara o superficie superior de este bloque es posible apre-
ciar al menos dos muescas bastante claras: la primera de ellas, 
la más evidente, se encuentra en el reborde Norte del bloque, 
y se presenta como una incisión de unos 15 cms. de longitud 
y 5-6 cms de anchura, realizada en sentido horizontal. Dada 
su gran profundidad (mucho mayor que las de los motivos de 
arte megalítico descritos) y su disposición justo por la línea de 
fractura del bloque, interpretamos sin duda esta marca como 
evidencia del proceso de trabajo seguido para la fragmenta-
ción del menhir original. Por otro lado, en la cara Oeste de 
este bloque, justo en el punto donde se apoya el bloque 2, 
identificamos otra muesca, con una pauta de descascarillado 
en ondas concéntricas por percusión que difiere notablemente 
de la muesca anteriormente descrita. En este caso no podemos 
afirmar con seguridad que se trate de una marca producto del 
trabajo de corte del bloque, ya que consideramos igualmente 
plausible que se trate de una marca causada accidentalmente 
por el impacto del bloque 2 sobre el 3, de acuerdo con una de 
las hipótesis barajadas anteriormente para intentar explicar la 
extraña posición del bloque 2.

En su cara Sur, este bloque presenta, al igual que la cara Norte 
del bloque 2, una densa malla de cazoletas de pequeño tamaño 
que a menudo se entrelazan y comunican formando diseños. La 
imagen de esta trama de cazoletas bajo la iluminación artificial 
en la noche es igualmente extraordinaria, con un fuerte e intenso 
efecto luminoso de claroscuros. La cara Norte de este bloque no 
ha podido ser vista puesto que se encuentra tapada por el relleno 
del túmulo del monumento.

Descripción del bloque 4. En su cara Oeste, el monumento 
cuenta con un cuarto bloque menhírico, numerado como 4, que 
no parece roto, sino entero. Se trata de un bloque redondeado 
de granito rosa con una altura máxima visible de 1,72 metros 
y una anchura máxima de 1,21 metros. Dado que se encuentra 
establemente encajado como parte del armazón arquitectónico 
de la cámara, suponemos que su parte subterránea actualmente 
invisible debe ser como mínimo de 50 a 80 cms. más, por lo que 
constituye de hecho un bloque de gran porte. Por su morfología, 
este bloque menhírico se asemeja  bastante a los utilizados en 
el Cromlech dos Almendres (Évora, Portugal) que cuenta con 
95 monolitos de distintas formas y tamaños formando círculos 
concéntricos. El monolito 4 del Dolmen del Llano de la Belleza 
presenta una forma bastante simétrica y regularizada que podría 
resultar de un cierto tratamiento, aunque este tipo de bloques 
aparecen de forma natural debido a la erosión en terrenos de 
carácter batolítico, por lo que no es necesario asumir que hayan 
sido esculpido de una forma muy intensa. Una ligera prepara-
ción (o ninguna preparación en absoluto) son suficientes para 
transformar algunos de estos bloques graníticos en elementos 
constructivos megalíticos. En la parte inferior de su cara Este, 
este bloque presenta numerosas cazoletas, no siendo posible en 
la actualidad observar su cara Oeste.

Descripción del bloque 5. Finalmente, el bloque 5 se encuentra 
encajado en la cara occidental de la cámara, entre los bloques 4 y 
1. Elaborado asimismo en granito rosado, y con unas dimensio-
nes de 1,92 m. de altura máxima visible y 0,88 m. de anchura, 
parece claramente tratarse de un bloque de delimitación de la 
cámara. Su sección es fuertemente biselada, lo que lo distingue 
por completo de los bloques 1, 2, 3 y 4, aunque de hecho tam-
poco se trata de un bloque ortostático plano de tipo losa o laja, 
como las propias losas de pizarra negra empleadas también en la 
cámara de esta construcción.

4. INTERPRETACIÓN.

Del trabajo de campo realizado se desprende, como primera 
conclusión general, una re-lectura de la arquitectura y organiza-
ción interna del monumento megalítico de Llano de la Belleza. 
En el lado Norte del espacio de la cámara megalítica, alineados 
en dirección Oeste-Este, hay tres bloques graníticos (nume-
rados 1, 2 y 3) de tonalidad roja o rosada (se encuentran casi 
completamente cubiertos de líquenes) claramente distinguibles 
del material pizarroso oscuro con que están elaborados los otros 
ortostatos del dolmen. El bloque número 3 presenta en su cara 
superior evidencias inequívocas del proceso de trabajo a que fue 
sometido para ser cortado o serrado del bloque monolítico del 
que formaba parte inicialmente, aunque ignoramos si este trabajo 
se realizó en la Prehistoria, cuando el monumento se encontraba 
en uso, o en un periodo histórico posterior. Los bloques 1, 2 
y 3 presentan motivos grabados de forma circular y alargada 
y creemos que deben ser interpretados como partes de uno o 
más menhires. Además, la cara Oeste de la cámara presenta un 
bloque de granito rosa (número 4) completamente diferente en 
su morfología y tratamiento a los ortostatos de pizarra negra que 
aparecen en la delimitación de la cámara, y que consideramos 
muy probablemente otro menhir. Este monolito tiene una forma 
redondeada idéntica a la que presentan muchos de los bloques 
del Cromlech dos Almendres (Évora, Portugal) y se encuentra 
asimismo decorado con cazoletas.

En un primer momento, y atendiendo a la descripción del 
monumento que se había hecho en publicaciones y registros ofi-
ciales, contemplamos la posibilidad de que los bloques menhíricos 
1, 2 y 3 hubieran constituido de hecho la pared o delimitación 
septentrional de la cámara megalítica. Sin embargo, después del 
trabajo realizado, consideramos que esta suposición puede no ser 
correcta, y que quizás la verdadera delimitación septentrional de 
la cámara no se encuentra actualmente visible, si no que perma-
nece oculta bajo un derrumbe del túmulo, algo más al Norte. 
En este caso, la funcionalidad en el interior de la cámara de los 
fragmentos menhíricos no se explicaría simplemente por su uso 
como elementos ortostáticos para la construcción de la cámara 
dolménica, sino que podría ser más compleja, quizás en relación 
con una compartimentación interna de espacios (como la que 
se observa, por ejemplo, en la Cueva de Menga, en Antequera, 
Málaga), o con la dimensión simbólico-cultual del recinto (por 
ejemplo incorporación a su interior de menhires previamente 
erigidos en un espacio al aire libre).

Si los bloques 1, 2 y 3 formaban parte de un único menhir (y 
las dimensiones de anchura que hemos registrado no permiten 
descartar esta posibilidad), este bloque monolítico habría tenido 
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una altura mínima de 3,29 metros. En realidad, dado que los blo-
ques 1 y 3 están hundidos en el relleno de la cámara, creemos que 
la altura total de esta pieza podría haberse situado originalmente 
entre 4 y 5 metros de altura, con un peso estimado de entre 6 y 8 
toneladas, lo que lo convertiría en uno de los menhires mayores 
dimensiones de la Península Ibérica, semejante en su porte a blo-
ques como los de Outeiro o Xarez, en el Alentejo portugués. 

No obstante, tan solo la excavación de la construcción permi-
tiría establecer la validez de esta hipótesis y avanzar una respuesta 
a la pregunta más relevante que surge después de la constatación 
empírica realiza, es decir ¿formaban estos bloques menhíricos 
parte de una estructura megalítica no funeraria existente en la 
zona con carácter previo a la construcción de dolmen, en el cual 
habrían sido reutilizados, tal y como se documenta en otros casos 
de lugares sagrados megalíticos de la Europa atlántica, o fueron 
simplemente utilizados ex novo en el momento de la erección de 
la misma, explicándose la peculiaridad de su morfología – con 
respecto a los ortostatos de pizarra negra - por cuestiones de orden 
ideológico-simbólico? A la espera de contar con la oportunidad 
de ofrecer una respuesta científicamente fundamentada a este 
interrogante, es posible valorar muy positivamente el descubri-

miento realizado: en sí, la constatación de la presencia de estos 
bloques menhíricos dentro de la cámara del Dolmen del Llano de 
la Belleza resulta de enorme interés, ya que se trataría del primer 
caso registrado en el Sur de la Península Ibérica de utilización 
o re-utilización de un menhir o menhires como parte de una 
cámara megalítica. 

De hecho, como es sabido, la presencia de monumentos me-
galíticos de carácter no funerario tales como menhires aislados, 
o alineaciones o círculos de ellos, ha sido casi nula en Andalucía. 
Tan solo en los últimos años han empezado a identificarse algunas 
localizaciones prehistóricas de esta clase, precisamente con una 
especial intensidad en el Norte de la propia provincia de Huelva 
y en el Sur de la de Badajoz (Tabla 2). Los hallazgos recientes 
de menhires en Huelva y Badajoz resultan consistentes con el 
elevado número de ellos que se conocen desde hace tiempo en 
el Algarve y el Alentejo portugueses y viene a confirmar que 
su escasez o completa ausencia en otras regiones de Andalucía 
podría ser un artefacto de las propias tradiciones de investigación 
arqueológica imperantes, que simplemente no han estado “pre-
paradas” para identificarlos (de ello, sin duda, el propio Dolmen 
del Llano de la Belleza es un ejemplo paradigmático: visitado en 

BLOQUE ALTURA
DIÁMETRO 

MÁXIMO
MATERIAL

Bloque 1 0,49 m. (incompleto) 0,96 m. (incompleto) Granito rosa

Bloque 2 1,54 m. (completo) 1,14 m. (completo) Granito rosa

Bloque 3 1,26 m. (incompleto) 1,10 m. (completo) Granito rosa

Bloque 4 1,72 m. (incompleto) 1,21 m. (completo) Granito rosa

Bloque 5 1,92 m. (incompleto) 0,88 m. (completo)

Tabla 1
Dimensiones de los bloques menhíricos

SITIO PROVINCIA DIMENSIONES REFERENCIA

Monte Chico (Aroche, Huelva)
4,25 m. longitud
0,85 m. diámetro

Pérez Macías, 1987:56-57; Romero Bomba, 
2002.

Pasada del Abad (Aroche, Huelva) Varios monolitos No disponible

La Alcalaboza (Aroche, Huelva)
1,85 m. longitud
1,15 m. ancho
0,52 m. grosor

Romero Bomba, 2002

Palanca del Moro
(Fregenal de la 
Sierra, Badajoz)

3,12 m. longitud
1,05 anchura max.

Domínguez de la Concha y otros, 1996; Peral 
Pacheco y otros, 2001

El Rábano
(Valencia del Ven-
toso, Badajoz)

2,74 m. longitud
0,95 anchura max.

Domínguez de la Concha y otros, 1996¸ Peral 
Pacheco y otros, 2001

Menhir I de La 
Pepina

(Fregenal de la 
Sierra, Badajoz)

1,62 m. longitud
0,52 anchura max

Berrocal Rangel, 1991

Menhir II de La 
Pepina

(Fregenal de la 
Sierra, Badajoz)

No disponible Peral Pacheco y otros, 2001

Tres Términos
(Fregenal de la 
Sierra, Badajoz)

No disponible Peral Pacheco y otros, 2001

Tabla 2
Menhires identificados en Suroeste de España

TABLA 1. Dimensiones de los bloques menhíricos del Dolmen del Llano de la Belleza.

TABLA 2. Menhires identificados en Suroeste de España
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repetidas ocasiones por distintos especialistas y descrito en varias 
publicaciones, la presencia de los bloques menhíricos ha pasado 
desapercibida una y otra vez).

De entre los menhires conocidos en la parte onubense de Sierra 
Morena occidental, el más antiguo identificado es el de Monte 
Chico, dentro del propio término municipal de Aroche (Huelva). 
Se trata de un bloque monolítico de 4,25 metros de longitud y 
0,85 metros de diámetro máximo que en uno de sus extremos 
presenta una cazoleta de 7,5 cms. de diámetro, que se encuentra 
en unos terrenos donde aparece industrias líticas pulimentadas 
en superficie. Otro posible menhir identificado en el mismo 
término municipal de Aroche es el de La Alcalaboza III. En la 
carta arqueológica, del término municipal de Aroche se incluía un 
dolmen denominado La Alcalaboza II, siendo La Alcalaboza I un 
asentamiento romano (Pérez Macías, 1987:25). Posteriormente 
el informe de inscripción colectiva de los dólmenes de la Sierra 
de Huelva en el CGPHA incluye un menhir denominado La 
Alcalaboza III, descrito como un ortostato de granito, decorado 
con cazoletas y con unas medidas de 1,85 metros de longitud, 
1,15 metros de ancho y 0,52 metros de grosor. Más recientemente 
se ha estudiado otra posible localización menhírica en el sitio 
de Pasada del Abad (Rosal de la Frontera, Huelva), apenas a 10 
kilómetros en línea recta desde el Dolmen del Llano de la Belleza. 
La restauración realizada recientemente de este monumento, que 
previamente había sido interpretado como cámara megalítica (Pi-
ñón Varela, 1988:241), o anta (Hoskin, 2000:46) lo interpretan 
como pequeño círculo de piedras o cromlech, aunque tanto la 
forma como el tamaño de los monolitos difieren mucho de los 
empleados en las construcciones de esta clase documentadas en el 
Sur de Portugal. Los resultados de la intervención llevada a cabo 
en este yacimiento se encuentran todavía inéditos.

En el Sur de la provincia de Badajoz se han publicado en los 
últimos años 5 casos de menhires ubicados en los términos mu-
nicipales de Valencia del Ventoso y Fregenal de la Sierra (Berrocal 
Rangel, 1991; Domínguez de la Concha y otros, 1996; Peral 
Pacheco y otros, 2001), que vienen a aumentar la lista de locali-
zaciones de este tipo que ya se conocían para la región extremeña 
(Muñoz Carballo, 1983; Jiménez Guijarro, 2002). En general, 
el contexto y cronología de estos monumentos monolíticos son 
desconocidos, ya que ninguno de ellos ha sido excavado o estu-
diado científicamente. Probablemente, el caso más interesante 
de este grupo, al menos en relación con el dolmen del Llano 
de la Belleza, sea el del menhir denominado Palanca del Moro 
(Fregenal de la Sierra, Badajoz), elaborado en granito, de forma 
ahusada y sección ovalada y con unas dimensiones aproximadas 
de 3,12 metros de longitud máxima y unos 1,05 ms de anchura 
máxima. En el tercio superior tiene una acanaladura que confiere 
al bloque un cierto aspecto fálico, mientras que una de sus caras 
presenta gran cantidad de cazoletas (Domínguez de la Concha 
y otros, 1996:406; Peral Pacheco y otros, 2001:241). Por la 
morfología ahusada de su parte superior y sus dimensiones, el 
bloque menhírico 2 del Dolmen del Llano de la Belleza se asemeja 
fuertemente al menhir de Palanca del Moro.

Los menhires han sido objetos de diversas interpretaciones 
desde el punto de vista de su significación ideológica, religiosa y 
social en el marco de las primeras sociedades agrarias sociedades 
del continente europeo. Con frecuencia incorporan una simbolo-
gía sexual (representaciones fálicas) que los relaciona con creencias 
religiosas relativas a la fertilidad humana y natural. Sin duda, en 

esta dimensión simbólica, los menhires se relacionan con otras 
representaciones de arte megalítico y rupestre que tiene temática 
igualmente sexual. Por otro lado, los menhires ofrecen a menudo 
una dimensión antropomórfica que los coloca en el comienzo 
de la compleja evolución que aquellas representaciones de bulto 
redondo asociadas al megalitismo y referidas en la literatura con 
denominaciones tales como estatuas-menhir, estelas antropomorfas, 
estelas-guijarro o, simplemente, estelas, experimentan durante 
toda la Prehistoria Reciente de Europa occidental (Arnal, 1976; 
D’Anna, 1977; D’Anna y otros, 1987; Bueno Ramírez, 1990; 
Bueno Ramírez y Balbin Behrmann, 1994; Philippon, 2002; 
etc.)

La cuestión de la utilización y re-utilización de menhires, 
estatuas-menhir o estelas como parte de cámaras o construc-
ciones megalíticas es de especial importancia en este caso, ya 
que constituye una de las hipótesis que barajamos para explicar 
la presencia de los bloques menhíricos dentro de la estructura 
arquitectónica del Dolmen del Llano de la Belleza. La reutiliza-
ción de menhires dentro de cámaras funerarias megalíticas es un 
fenómeno constatado con relativa frecuencia en regiones europeas 
como la Bretaña francesa, donde bloques monolíticos que venían 
formando parte de recintos ceremoniales como alineamientos o 
círculos de piedras (o menhires individuales) fueron extraídos de 
su localización original y re-utilizados como parte de la arquitec-
tura de una cámara funeraria nueva. Posiblemente el caso más 
conocido sea el del magno monumento megalítico de Gavrinis 
(Bretaña, Francia), donde se identificó un pedazo de una estela de 
la cual, años antes, se había encontrado otro pedazo en el dolmen 
de Tables des Marchands, distante unos 3 kms. En estos casos 
han empezado a valorarse cada vez más hipótesis relativas a la 
sucesión de episodios de ortodoxia/heterodoxia en los sistemas de 
creencias responsables de la erección y mantenimiento durante 
siglos de los grandes monumentos megalíticos (L’Helgouach 
1983, Le Roux 1984, Patton, 1993).

En la Península Ibérica este tipo de casos no han sido muy 
documentados hasta la fecha. En Monte da Tera (Pavía, Évora, 
Alentejo, Portugal) se identificaron dos monumentos funerarios 
de la I Edad del Hierro formados por encanchados de piedra de 
planta rectangular en cuyo interior se identificaron varias urnas 
con cremaciones, y que re-utilizaban monolitos que los excava-
dores creen procedentes de un alineamiento de menhires o de un 
cromlech neolítico cercano que fue en parte desmantelado y re-
aprovechado (Rocha, 1997; 2000). Todavía no se ha demostrado 
ninguno de estos casos en el contexto de la Prehistoria andaluza 
(donde, como es sabido, la identificación de monumentos mega-
líticos no funerarios del tipo cromlech o menhires ha sido hasta la 
fecha casi anecdótica) por lo que el Dolmen del Llano de la Belleza 
adquiere así una extraordinaria singularidad como monumento 
prehistórico. La única posible analogía que encontramos para un 
caso como el que hemos expuesto a lo largo de este informe podría 
ser la del ortostato número 21 del Dolmen de Soto (Trigueros, 
Huelva), en el cual aparece representado un motivo antropomorfo 
con boca, nariz y cejas (más otros elementos indistinguibles). La 
peculiaridad de la representación del ortostato de Soto es que se 
encuentra bocabajo, lo cual, como ya señaló H. Obermaier en su 
estudio original de este gran monumento, sugiere fuertemente la 
idea de la re-utilización (y quizás condenación) de un monolito 
previamente existente como parte de otro monumento o espacio 
ritual (Obermaier, 1924:18).
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A partir de los resultados de la intervención, resumidos en este 
informe, el dolmen del Llano de la Belleza adquiere un nuevo va-
lor de singularidad. La utilización o posible re-utilización de uno 
o más menhires en su arquitectura confiere a este monumento 
prehistórico una cualidad de temporalidad de la sacralidad, que 
apenas ha comenzado a ser valorada en el contexto del mega-
litismo de la provincia de Andalucía y de la Península Ibérica 
por extensión (Lorrio Alvarado y Montero Ruiz, 2004; García 
Sanjuán, 2005b), pero que viene siendo objeto de análisis en la 
Prehistoria de la Europa atlántica desde hace algunos años (Bra-
dley, 1998; 2000). La puesta en valor de este monumento debe 
hacerse teniendo en cuenta la posible reiteración y permanencia 
en el carácter sagrado del espacio donde el dolmen de sitúa. Esta 
reiteración se observa no ya solo en su continuidad como sitio 
megalítico a través de la probable re-configuración y re-ordena-
ción espacial y arquitectónica del sitio, sino en tiempos históricos 
posteriores: la ermita de San Mamés, el principal lugar de culto 
para la población local en tiempos históricos recientes (y en la 

actualidad) se encuentra a apenas 3 kilómetros de distancia en 
línea recta, también en la orilla izquierda del río Chanza.
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ACTUACIÓN PUNTUAL DENOMINADA 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL Y DIAGNÓSTICO 
PATRIMONIAL EN “LA RODADERA”.
(AYAMONTE-HUELVA). CAMPAÑA 2003

BEATRIZ GARCÍA Y GONZÁLEZ

2. MARCO FÍSICO.

La finca que nos ocupa, denominada “La Rodadera” está 
situada en la ladera Suroeste del desaparecido castillo medieval 
llamado “El Socorro” o “Castillito de la Villa” , entre la trasera 
del Parador Nacional y la ribera del río Guadiana, en las afueras 
del casco urbano y al Norte del término municipal de Ayamon-
te (figura 1). La superficie total delimitada es de 13 hectáreas, 
siendo las coordenadas en UTM huso 30, de la superficie de la 
actuación, según el Mapa Topográfico de Andalucía, hoja 99823 
las siguientes: 

Nº Vértice X Y

1 109101.52 4129579.22

2 108771.19 4129427.07

3 109083.23 4129354.81

4 108916.82 4129032.22

5 108880.50 4128864.63

6 108956.00 4128849.24

7 109003.40 4128936.01

8 109079.44 4129136.49

9 109020.88 4129246.13

En el momento de  realizar la Actuación Arqueológica dicha 
finca se encontraba calificada como suelo no urbanizable común 

FIG. 1. Plano de situación de la zona de actuación

Resumen. Se trata de la primera intervención arqueológica 
específica realizada en las laderas del Castillo de Ayamonte. Los 
resultados han permitido contrastar los hitos patrimoniales que 
las fuentes documentales y planimetrías antiguas localizaban en 
los alrededores del Castillo. Se ha puesto al descubierto la actual 
caracterización arqueológica de la finca.

1. INTRODUCCIÓN.

Vista la inminencia de la realización de un proyecto de 
urbanización presentado al Ayuntamiento de Ayamonte  y el 
impacto que dicha actuación iba a conllevar para el subsuelo 
con movimientos de tierras, desmontes, etc; se gestionó una 
Actividad Arqueológica consistente en una prospección con el 
fin de poder realizar un estudio de impacto arqueológico previo 
a la obra de urbanización, y en base a dicho análisis, establecer 
cuáles serían las cautelas necesarias para la salvaguarda del posible 
Patrimonio Arqueológico.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía autorizó la 
Intervención Arqueológica de Prospecciones Arqueológicas Super-
ficiales en la finca de “La Rodadera” en Ayamonte por Resolución 
de 17 de diciembre de 2002, y donde se especificaba que dicha 
prospección se llevara a cabo sin recogida de materiales. La cita-
da intervención arqueológica ha estado dirigida por Dª Beatriz 
García y González de la empresa Ánfora Gestión Integral del 
Patrimonio, S.L. 
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sin especial protección. Se trata de una ladera con una pendiente 
pronunciada hacia el oeste, teniendo como límite hacia ese lado 
el río Guadiana. Cuenta con algunos resaltes rocosos, en algunos 
de los cuales se pueden observar los desmontes de canteras de 
cal, que en momentos recientes, ha deformado el paisaje natural 
(figura 2).

El área de actuación se encuentra en las inmediaciones de 
la delimitación del yacimiento poligonal denominado “El 
Socorro”que incluyen el Castillo y el Hornabeque del Socorro, 
inscrito en el Catálogo de yacimientos arqueológicos de la Junta 
de Andalucía con el código número 21/01/00002. Nuestra área 
de actuación queda al Sur de la misma, por tanto enmarcada fuera 
de los límites del yacimiento poligonal y sólo aparece incluida 
en el catálogo de Bienes de interés del entorno transfronteriz del 
Bajo Guadiana.

Por ello, la Dirección Cultural de Bienes Culturales especi-
ficaba en la Resolución, la necesidad de prospectar las fincas 
aledañas al yacimiento y a la zona de actuación, pero dicha tarea 
no se pudo llevar a cabo, dado que la finca colindante situada 
al Este del Castillo es de propiedad privada. Aún así se realizó 
el reconocimiento de su zona más alta y del área más cercana 
a la ribera del Guadiana de propiedad pública. La otra finca 
situada al Sur del Castillo, en el espacio que actualmente ocupa 
el barrio “La Villa” tampoco se pudo realizar la prospección por 
estar construido en su totalidad. A pesar de todo lo dicho, se 
debe precisar que las fincas citadas ya fueron prospectadas con 
anterioridad siendo el resultado de dichas actuaciones negativo 
(CAMPOS y GÓMEZ, 2001). 

3. ACTUACIONES PREVIAS.

En Ayamonte se han venido realizando desde la década de los 
ochenta una serie de actuaciones arqueológicas en el término de 
Ayamonte por diferentes grupos de investigación. De todas ellas 
hay una Actuación Arqueológica que sí afecta directamente a 
dicha finca, se trata de una serie de Prospecciones Arqueológicas 
enmarcadas dentro de un Proyecto Sistemático denominado 
Dinámica de Asentamientos y Evolución de sistemas naturales: la 
secuencia holocena del litoral y prelitoral entre el Guadiana y el 
Guadalquivir, llevadas a cabo entre los años 1990-1993 por el 
equipo de investigación del área de arqueología de la Univer-
sidad de Huelva. En dichas prospecciones, y concretamente 
en la campaña de 1991, se llevó a cabo la prospección en el 
Interfluvio Guadiana-Piedras, en cuyo ámbito se encontraba la 
finca “La Rodadera”, que abarca todo el área suroccidental de 
la provincia de Huelva.Como resultado de estas prospecciones 
se documentaron en el término municipal de Ayamonte una 
serie de yacimientos arqueológicos que aparecen inventariados 
en diferentes catálogos, como es el caso del Catálogo General de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, pero ninguno dentro del 
área objeto de Actuación.

Con posterioridad se en 1994 se realiza una nueva prospección 
para la elaboración del Catálogo de Bienes de Interés del entorno 
fronterizo del Bajo Guadiana, en el cual la ladera Sur aparece 
Catalogada como yacimiento superficial de escasa entidad. So-
lamente destacable testimonialmente por los escasos fragmentos 
cerámicos observados, de cronología inderteminada.   

4. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL.

Se realizó la Intervención Arqueológica Puntual al amparo 
del Título III según Decreto 32/1993 por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. Por todo ello se planteó una Prospección 
Arqueológica Superficial Intensiva, sin recogida de materiales, 
mediante la definición del terreno en transects por áreas natu-
rales, con el objetivo de hallar los núcleos de concentración de 
materiales, caracterizarlos y definirlos espacialmente. Asimismo, 
se llevó a cabo una documentación fotográfica de todo el proceso 
de intervención arqueológica.

Dicha Intervención Arqueológica se llevó a cabo en tres fases 
claramente diferenciadas, la primera de ellas comprende todo el 
trabajo de recopilación de información existente del término mu-
nicipal en general y de la finca objeto de actuación en particular. 
Dicha información se recogió elaborando una base documental y 
bibliográfica así como de los catálogos patrimoniales. La segunda 
fase correspondió al trabajo de campo y, al término de la inter-
vención,  se dio paso a la tercera fase consistente en la redacción 
de la Memoria Científica la cual contiene el estudio de unos 
materiales recogidos en la finca por particulares que entregaron en 
la Delegación Provincial de Huelva. Estos materiales se ofrecieron 
por parte de esta Delegación al equipo de trabajo que desarrolló 
la Prospección Superficial para su estudio (figura 6). 

Se procedió a plantear los transects sobre el mapa topográfico 
de la zona situando los puntos, siguiendo criterios geográficos y 
arqueológicos, donde se consideraba podían aparecer elementos 
de interés. Asimismo, se delimitaron en base a cánones morfoló-
gicos y naturales de tal manera que se distinguieron transects en 
las zonas altas, en los salientes y elevaciones de las laderas medias, 
vaguadas y zonas bajas, con el fin de poder delimitar espacial-
mente la procedencia de los elementos que fuesen documentados 

FIG. 2. Vistas de la zona de actuación
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durante la prospección, averiguar su carácter en posición primi-
genia o secundaria así como su grado de conservación, y aplicar 
el mismo esquema a las posibles estructuras que se encontrasen 
y de esta manera intentar adscribirla a alguno de los hitos histó-
ricos documentados en las fuentes o a los yacimientos incoados 
o catalogados del área en estudio.

Cada uno de los transects planteados, un total de 18 que poste-
riormente se reunificaron en la fase de campo hasta hacer un total 
de 13 sectores, se recorrió siguiendo las pautas de una prospección 
microespacial. En cada uno de los sectores delimitados se procedió 
a la recogida del material que una vez contabilizado, analizado, 
documentado y tomados los datos de las piezas más características 
eran depositados en el mismo sector de procedencia. La situación 
de los sectores que se describen a continuación se ha tomado en 
referencia al yacimiento poligonal “El Socorro”.

Sector 1 Situado hacia el Este del yacimiento y al Oeste de 
la Era a los pies del Parador Nacional con buzamiento hacia el 
Oeste, se corresponde con el transect 1. Se trata de una ladera con 
abundante vegetación arbustiva y cubierto en su totalidad por 
un manto de hierba bastante tupido que dificulta la visibilidad 
de los restos que pudiera contener. Los restos observados eran 
escasos y se trataba en su mayor parte de material constructivo 
rodado, procedente posiblemente de la Era, de los restos del 
Parador Nacional o del propio Castillo.

Sector 2 Situado al Noreste, se corresponde con un altiplano 
que linda con la terraza del Parador y que en plano se observa la 
existencia de una construcción de una era de forma redondeada, 
reconstruida con ladrillos de gafa y cemento, a partir de ella y hasta 
casi el extremo del sector destaca la presencia de abundantes plan-
chas de hormigón y una pequeña cisterna que indican que todo el 
sector estuvo construido. Bajo la era citada se apreció lo que parecía 
ser una formación tipo tell y cuya potencia varía entre los 0,80 y 1 
metro. En dicha formación destacan abundantes restos de material 
constructivo, así como algunos restos cerámicos, lo cual nos estaba 
indicando que estábamos ante una posible formación de tell de 
carácter antrópico y posiblemente relacionado con el Castillo. En 
el resto del Sector, sobre todo hacia el Oeste, desaparecen los restos 
constructivos actuales y la ladera presenta restos de rocas calcáreas. 
Posiblemente se trata de una de las zonas donde se procedía al 
desvastado de la roca base para las canteras.   

Sector 3 Situado al Oeste de la zona prospectada, se sitúa 
justo bajo del transect 2, con una pendiente pronunciada que 
aparece cortada por acciones antrópicas. En este sector se aprecia 
la aparición del sustrato bajo una fina capa de cubierta vegetal, 
y donde las formaciones calcáreas han creado cuevas y abrigos 
naturales cubiertos por vegetación arbustiva e incluso arbórea. En 
este transect no se documentó la existencia de material. 

Sector 4 Situado al Noreste, el transect 4 se corresponde con un 
espolón o meseta superior de amplias dimensiones que mira hacia 
el río Guadiana. Se trata de una zona casi baldía de vegetación 
ya que es una zona de extracción de áridos que ha deformado y 
decapitado su morfología primigenia, por todo lo cual el sustrato 
aflora en la superficie con grandes vaguadas u oquedades y con 
una pendiente del terreno bastante pronunciada hacia el Este que 
termina en otra gran oquedad. Los materiales documentados son 
escasos y de cronología actual así como restos de lebrillos y loza 
blanca de cronología contemporánea.

Sector 5 Corresponde a la ladera que mira hacia el río Guadiana 
bajo el sector 4, de fuerte pendiente, no fue posible prospectar su 

parte alta debido a su morfología escarpada. Desde su parte más 
baja se observó como estaba totalmente degradado y el sustrato 
calcáreo afloraba bajo algunos arbustos. En esta zona baja del 
transect 5 no se observaron materiales arqueológicos pues se 
halla muy oculta por los árbustos y con rasgos de haber estado 
antropizada por un constante uso hasta fechas muy recientes. 

Sector 6 Situado en el centro del área objeto de estudio, 
corresponde a la unificación de los transects 6 y 7 en base a sus 
similares características . Se trata de una zona con una pendiente 
media, escasa vegetación en su parte más elevada y abundante en 
su parte más baja cercanas a las vaguadas y a la ribera del río. En 
todo el transect afloraba el sustrato geológico debido a las acciones 
antrópicas y posteriormente erosivas de la naturaleza. En este sec-
tor de detectó la presencia de una cantera de cal en su  parte alta, 
hoy abandonada. Los escasos materiales recogidos presentaban 
una importante erosión debido al rodamiento, aparecían muy 
fragmentados y con algunos galbos comunes de difícil adscripción, 
otros medievales y unos pocos de loza contemporánea. 

Sector 7 Situado en la ladera que buza hacia el Sur entre las dos 
elevaciones conformadas por los transects 4 y 9. En este sector 
también se apreciaba el afloramiento del sustrato base que al 
mismo tiempo aparece cubierto en su totalidad con la cubierta 
vegetal, desde el camino hasta pasada la ladera. En la zona más 
cercana al Parador Nacional era muy difícil el acceso por lo escar-
pado del terreno además del obstáculo planteado por la presencia 
de chumberas. Aún así, bajo la terraza del citado edificio se pudo 
observar la presencia de tres restos de lienzos murarios del antiguo 
“Castillo del Socorro”. Asimismo, se observó la existencia de 
abundante material constructivo rodado, en posición secundaria, 
como tejas, azulejos, restos de tuberías, así como también algunos 
fragmentos de material cerámico, también rodados y en posición 
secundaria de entre los cuales destacan un fragmento de lebrillo 
con vedrío verde, una base de ataifor melado con decoración en 
manganeso, algunos bordes de jarras medievales-modernas y un 
borde de plato contemporáneo. 

Sector 8 Situado en la zona central de la finca, ocupa la va-
guada entre las dos elevaciones de los transects 4 y 9. Destaca 
una cubierta vegetal muy alta lo que dificultaba la visibilidad 
del suelo aunque en algunas zonas se apreciaba que la roca base 
afloraba muy meteorizada a causa de los agentes externos. Se 
observó una gran oquedad a cielo abierto, posiblemente fuera 
una antigua cantera hoy abandonada y utilizada ocasionalmente 
de vertedero. Se documentó la presencia de grandes fragmentos 
de piedras y material constructivo rodado, así como abundantes 
restos cerámicos de diversas épocas de entre las que destacan los 
correspondientes a vajilla de mesa muy actuales con estampilla 
de fabricación, lebrillos vidriados, loza con vedrío de estaño y 
algunos de cerámica común y posible adscripción cronológica 
moderna.

Sector 9 Corresponde a la unificación de los transects 10, 11, 
12, 14 y 15 planteados en el proyecto. Este sector forma una ele-
vación abalconada que mira hacia el río Guadiana, presentando 
en sus extremos Norte, Este y Sur unas laderas muy escarpadas y 
con una vegetación muy abundante por lo que la prospección se 
concentró en la meseta superior. Ésta aparecía decapitada por la 
acción antrópica y agujereada debido a su continuada utilización 
como cantera de áridos al tiempo que en esas mismas oquedades se 
apreció la existencia de restos de lascas muy dispersas resultado de 
la acción de las máquinas que eliminaron el nivel superior de gravas 
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para su explotación en la construcción. En relación con los restos, 
únicamente se observó la presencia de algunos fragmentos muy 
pequeños de cerámica, en la cima, de cronología contemporánea.  

Sector 10 Situado al Oeste, corresponde al transect 13. Se trata 
de una ladera alta que va desde el Parador hasta el inicio de la linde 
con la carretera de acceso a la zona urbanizada. El primer tramo de 
la ladera era bastante inclinado, al igual que los sectores 6 y 7, con 
abundante basura que desemboca en un saliente de coronación, 
bajo la terraza Sur del Parador, donde este sector aparecía parcial-
mente vallado y donde se mostraban algunos restos de lienzos 
originales del castillo cuya forma redondeada y que se adentra hacia 
la zona construida nos indicaba lo que parecía ser un cambio de 
dirección o esquina del mismo. En su segundo tramo se presentaba 
con algo menos de pendiente, con un camino que lo atravesaba 
y el tercer tramo  correspondiente a la ladera baja llega hasta una 
caseta de luz. En este tercer tramo la cubierta vegetal aparecía más 
densa y alta conforme nos aproximábamos al río. En cuanto a los 
restos hallados, destacan abundantes restos de material construc-
tivo rodado, cascotes resultado de distintas variedades de piedras 
utilizadas como material constructivo y restos cerámicos actuales 
de entre los que destacan lebrillos y loza de mesa así como otros 
restos de la misma tipología pero diferente adscripción cronológica 
como es el caso de un lebrillo del tipo Alfarerías Verde.

Sector 11 Situado al Sureste de la finca, se trata de una vaguada 
bajo la ladera del sector 10 y que es una continuación del mismo 
desembocando en la ribera del Guadiana. Aparece cubierto con 
un espeso manto de cubierta vegetal que impedía ver con clari-
dad los posibles restos del suelo. Aún así se pudo documentar la 
presencia de cascotes de obras procedentes de una escombrera 
cercana. Los restos materiales más destacados corresponden a 
fragmentos constructivos y mampuestos pétreos rodados.

Sector 12 Situado al Sur del área objeto de actuación, se trata 
del transect 17. Se trata de una zona situada en un alto que en 
su zona más llana la vegetación aparece más densa y con una 
altura menor que en las vaguadas. Dentro de este sector se docu-
mentaron tres concentraciones de material, todos rodados y con 
material constructivo en clara posición secundaria que represen-
tan indicios de estructuras de cronología actual, posiblemente 
correspondientes a una escombrera cercana. El resto de laderas 
de este sector presenta algunos fragmentos de material cerámico 
muy disperso e igualmente rodado. 

Sector 13 Situado en el extremo Suroeste, delimita por el Este 
con el sector 12 y por el Sur con la zona construida del barrio de 
“La Villa”. Este sector se subdivide en dos zonas, de las cuales, la 
parte alta que aparece bajo un espeso manto de hierba, muestra 
restos de escombros, tejas, vajillas vidriadas y vasijas muy actuales 
junto a algunos fragmentos de asas y bordes de jarras que pueden 
adscribirse al período medieval-moderno. En su parte baja se de-
tectó la presencia de abundantes restos de mampuesto y material 
constructivo resultado de un derrumbe. En su extremo más al 
Sur, ya lindando con las casas habitadas, se aprecia la presencia 
de un muro redondeado, posiblemente de contención, que 
parece rodear este extremo de la finca y construido con un opus 
de carácter contemporáneo y cuyo derrumbe se debe al último 
terremoto ocurrido en la zona.

Además de realizar la prospección en la propia finca, se procedió 
a prospectar de forma aleatoria algunas de las zonas que quedaban 
fuera de la delimitación de la zona objeto de estudio. Se constató 
la existencia de la estructura muraria que hemos incluido en el 

sector 13 junto con otra estructura muraria que rodeaba la zona 
construida y lo separaba de la ladera sin urbanizar. 

5. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO HISTÓRICO-
ARQUEOLÓGICO.

Durante las labores de prospección superficial se constató la 
no existencia de estratos arqueológicos in situ, ya que el registro 
documentado ha estado siempre en posición secundaria y la apa-
rición de los niveles de base en superficie indicaban el desmonte 
previo de las laderas situadas en la finca objeto de actuación. Las 
estructuras aparecidas dentro de la finca no tienen, en la mayor 
parte de los casos, carácter patrimonial debido a su reciente cons-
trucción o reconstrucción y no tienen continuidad en el resto de la 
estratigrafía geológica. La aparición del sustrato geológico estéril 
que sirve de base a todas las estructuras y elementos arqueológicos 
y que conforma la base de estas elevaciones nos hacen inferir la 
inexistencia de estratigrafía arqueológica bajo el mismo.

Al resultado de esta actuación debemos sumarle una exhaustiva 
labor de documentación que ha aportado algunos datos para 
complementar y contextualizar las evidencias constatadas (figura 
4). Según la documentación bibliográfica consultada, cabe la po-
sibilidad de que hubiera podido haber algún yacimiento arqueo-
lógico en el área y que éste hubiera sido destruido por la acción 
de extracción de áridos que ha cambiado totalmente la fisonomía 
del paisaje  y en muchos casos  decapitado las elevaciones. 

En las laderas altas, justo debajo del Parador permanecen in 
situ los muros que corresponden al antiguo Castillo (figura 9) y 
cuyos restos, ya destruidos, se encuentran rodados y diseminados 
(figura 10) por las laderas medias y las vaguadas junto con la 
cerámica (figura 8).Los restos cerámicos y constructivos hallados 
hay que relacionarlos espacialmente con los distintos momentos 
de ocupación del Castillo y la Casita del Guarda e incluso con 
anteriores viviendas o estructuras de ocupación contemporánea 
construidas en las laderas. Cronológicamente, estos restos cerá-
micos se fechan desde el siglo XVI hasta el XX. 

En el caso de los elementos de carácter antrópico documen-
tados, merece especial atención la era documentada en el sector 
2 al Noreste del Castillo y que puede corresponder, según los 
planos del año 1725 (figura 3), a la denominada “Mesa del 

FIG. 3. Plano de la Villa de Ayamonte. Marqueli, 1725
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FIG. 4. Ayamonte en 1770.

FIG. 5. Planta del Castillo del Socorro. Ignacio Salas, 1741.

FIG. 6. Material cerámico descontextualizado

Texar”(MADOZ, P;1845) cuyo valor radica fundamentalmente 
en que nos atestigua la existencia de un poblamiento moderno 
en las laderas relacionado posiblemente con la ocupación y uso 
del Castillo. Si observamos el plano citado, podremos apreciar 
que la era queda justo al lado de lo que Madoz identificó como 
un almacén de pólvora y las habitaciones del cuerpo de guardia 
del Castillo, otro plano que corrobora lo dicho corresponde a 
Ignacio Salas el cual muestra la planta del Castillo en el año 1741 
(figura 5). Estamos ante un elemento constructivo para el cual sí 
sería conveniente adoptar una serie de medidas de conservación 
o adaptación a la nueva urbanización, pero no por su estado 
actual, restaurado, sino porque puede mostrar una estratigrafía 
bastante completa, justo debajo de esa estructura, de la evolución 
del Castillo y la ocupación diacrónica de sus alrededores. Sin 
embargo, debemos precisar que no presenta ningún valor a nivel 
patrimonial aunque sí histórico.

En cuanto a las canteras halladas en diversos sectores (figura 
7) no existen vestigios ni criterios suficientes para saber si estas 
canteras habían sido explotadas desde antiguo, la cronología 
otorgada a las mismas corresponde a los siglos XVIII-XX (MA-
DOZ, P; 1845). Las explotaciones de canteras importantes, 
en este caso de cal, están situadas en los puntos más próximos 
a la Sierra de Huelva. Según la bibliografía consultada, en la 
mayor parte de los casos y entre ellos el de Ayamonte, se trata 

de canteras de carácter local con una explotación esporádica 
y orientada fundamentalmente a satisfacer las necesidades del 
entorno más próximo (GONZÁLEZ, J. y PÉREZ, J.A; 1986) 
y que espacialmente aparecen relacionadas con la existencia de 
hornos de cal (figura 12)

Por último, justo en las lindes exteriores de la zona afectada des-
tacan unas estructuras constituidas por dos muros de diferentes 
facturas y un pozo. En los antecedentes históricos se documentó 
la construcción y existencia de unos molinos harineros durante 
el siglo XVIII. Al Suroeste del Castillo, dentro del propio barrio 
de “La Villa” destaca uno que aparece denominado como el 
“Molino de Beltrán” (figuras 5 y 11), el cual aparece reflejado 
en las planimetrías del siglo XVIII. Dicho molino ha planteado 
muchas confusiones con un baluarte defensivo de cronología 
moderna que algunos autores sitúan en el mismo lugar. La única 
fuente que certifica la existencia de dichos baluartes es la de P. 
Madoz con un plano de 1745 y en el cual aparecen citadas como 
“Batería de las Flores” y “Batería de las Angustias”. En cualquier 
caso es insuficiente poder afirmar que los restos encontrados 
puedan identificarse con las estructuras que la documentación 
histórica sitúa en el mismo lugar, al menos sin realizar un análisis 
más pormenorizado.
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FIG. 7. Canteras de la finca objeto de actuación

FIG. 8. Material arqueológico en posición secundaria y rodada

FIG. 9. Restos conservados del muro del Castillo bajo la terraza del Parador 
Nacional

FIG. 10. Restos rodados del muro del Castillo

FIG. 11. Muro ubicado dentro del barrio de La Villa

FIG. 12. Horno de cal

6. CONCLUSIONES.

Tras las prospecciones se pudo establecer la existencia otros 
elementos de interés que sin embargo quedaban fuera de la de-
limitación de la zona de actuación. En cuanto a la propia finca 

“La Rodadera” no se documentó ningún yacimiento nuevo, tan 
sólo se constató y confirmó la existencia de los restos medievales 
del Castillo de Ayamonte, bajo el actual Parador Nacional, en 
la cima del cerro y materiales cerámicos rodados por las laderas, 
adscribibles todos ellos a momentos que van desde el siglo XVIII 
hasta el siglo XX.Ante la situación se estableció como objetivo 
fundamental establecer el alcance y representatividad de cada 
unos de los elementos conocidos previamente mediante la 
actuación arqueológica, al tiempo que se pretendía ampliar los 
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conocimientos acerca de la zona con los nuevos datos que pudie-
ran aportar las prospecciones. Conseguir esto suponía una nueva 
contribución al conocimiento del patrimonio arqueológico de la 
zona y sentar así las bases para establecer medidas de protección  
adecuadas para cada elemento.

Los resultados obtenidos denuncian la falta de restos patri-
moniales soterrados y materiales arqueológicos en posición 
primaria  ya que los restos hallados muestran, por un lado, en 
los sectores situados más hacia el Sur su carácter contemporáneo 

y los situados en el centro y Norte su posición secundaria. La 
actividad arqueológica realizada ha permitido recopilar una serie 
de datos y elementos materiales que permiten llegar a una serie 
de conclusiones que nos permiten caracterizar la zona en estu-
dio, arqueológicamente hablando, con dos adjetivos que serán 
justificados con una base empírica: actual y estéril. La falta de 
hallazgos arqueológicos vienen a confirmar los resultados que 
anteriores intervenciones realizadas mostraron.
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DOCUMENTACIÓN, CONSOLIDACIÓN 
Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO 
DOLMÉNICO DE LOS GABRIELES 
(VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA).
2ª FASE

JOSÉ ANTONIO LINARES CATELA

Resumen: La segunda fase de actuación en el conjunto dolméni-
co de Los Gabrieles se ha regido por un proceso de investigación / 
intervención patrimonial con los objetivos  básicos de alcanzar una 
adecuada documentación arqueológica y garantizar su conservación 
y puesta en valor. Las intervenciones en los dólmenes nº 4 y 6 posi-
bilitan establecer otros parámetros interpretativos del conjunto en 
el marco del “megalitismo” del Suroeste peninsular, estableciéndose 
nuevas hipótesis para su conocimiento y significación histórica, 
territorial, arquitectónica, constructiva y social en relación con las 
comunidades agropecuarias del III milenio a.n.e.

Abstract: The second phase in the Los Gabrieles group of had 
been ruled by an investigation / intervention with the basic objec-
tives of reach a suitable archaeological documentation  and gua-
rantee his perservation and historical valuating. The excavation 
in the 4 and 6 dolmen make possible the establishment of others 
parameters of interpretation about the set in the  framework 
of the “megalithism”, on the Peninsular southwest, giving rise 
to new hypotesis from his knowledge and historical territorial, 
architectural, constructive and social meaning in relation whith 
the farming communities of the Third Millenium a.n.e.

Este artículo resume los trabajos patrimoniales llevados a cabo 
durante la 2ª Fase de actuación en el Conjunto Dolménico de 
los Gabrieles. Esta actividad fue contratada con la Delegación 
Provincial de Cultura de Huelva, con motivo de la redacción del 
proyecto, dirección facultativa y coordinación de la obra menor 
denominada Trabajos de Consolidación y Recuperación de los restos 
de los Dólmenes de los Gabrieles (Valverde del Camino, Huelva) 1, 
acometida por la empresa Cota Cero Gestión del Patrimonio 
Histórico S.L. 2

Esta actuación fue autorizada por la Dirección General de 
Bienes Culturales como una Actividad Arqueológica Puntual el 14 
de julio de 2003, ateniéndose a los condicionantes manifiestos 
en la citada resolución y al Reglamento de Actividades Arqueo-
lógicas. Los trabajos se acometieron entre el 15 de julio y 3 de 
octubre de 2003.

CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
CONJUNTO DOLMÉNICO

Ubicación y emplazamiento.

El conjunto megalítico de los Gabrieles se ubica  al Sureste de 
Valverde del Camino (fig. 1). Está compuesto por un total de 
siete dólmenes, agrupados en un área aproximada  de 1000 por 

800 metros, que se delimita por  la rivera de Valverde al Norte, 
Noreste y Este, barranco del Chorrito al Norte y barranco tri-
butario de  la rivera al Sur. 

Esta es una zona de topografía suave y amesetada, en un me-
dio de lomas y cabezos que conforman el valle de la rivera de 
Valverde, en el que predomina la dehesa de encinas con sustrato 
arbustivo y herbáceo frondoso, compuesto por lentiscos, jaras, 
jaguarzos y distintas especies herbáceas, configurando un paisaje 
de alto valor ecológico.

Los dólmenes de los Gabrieles se asientan sobre dos unidades 
geológicas correspondientes a la formación del Complejo Volcá-
nico Sedimentario de la Faja Pirítica Ibérica, de Edad Devónico-
Carbonífero Inferior.  La primera, donde se ubican las tumbas 1, 
2 y 7, es una formación de rocas volcánicas básicas, compuesta por 
lavas de grano fino y medio (espilítas), tobas básicas y esquistosas, 
formando estructuras almohadilladas (“pilow lavas”) y aflora-
mientos con morfologías de crestones y depresiones ocupadas 
por suelos arcillosos rojizos aptos para el cultivo. 

La segunda, donde se emplazan los dólmenes 3, 4, 5 y 6, es 
una formación de volcanismo ácido e intermedio inicial, consti-
tuido por rocas volcánicas de composición ácida (riolitas, tobas 
riolíticas, riodacitas) e intermedia (tobas esquistosas y andesitas), 
con intercalaciones sedimentarias (pizarras de distintos tipos: 
pelíticas, silíceas, negra, etc.). 

A tenor de la distribución en el territorio, emplazamiento 
topográfico,  ubicación geológica, tipología y características 
arquitectónicas de estas construcciones megalíticas, nosotros 
establecemos dos grupos o unidades dentro del conjunto dol-
ménico. El Grupo 1, formado por los dólmenes nº 1, 2 y  7 (El 
Villar), se ubican en torno al Cabezo del Tesoro, en distintos 
cerros que marcan territorialmente el acceso al valle de la rivera 
de Valverde.  El Grupo 2, formado por los dólmenes nº 3, 4, 5 
y 6, se distribuyen por la meseta Este que se conforma por la 
prolongación del Cabezo del Tesoro hacia el valle (fig. 2).

Historiografía y estado de conservación.

El conjunto dolménico de los Gabrieles fue citado por primera 
vez por J.M. Luzón Nogué3 en la década  de los 60’ del siglo 
pasado, pero no sería hasta los 70’ cuando se comience a trabajar 
en éstos con metodología arqueológica. Primeramente, en el año 
1974, A. Blanco Freijeiro4 excavó el enterramiento ubicado más 
al Este del conjunto, el dolmen de los Gabrieles, que a la postre 
se denominó como dolmen nº 6.  Posteriormente, en los años 
1975-76, bajo la dirección de R. Cabrero García5, se desarrolla-
ron actividades arqueológicas más sistemáticas. Se excavaron los 
dólmenes 1, 3 y 4 y se limpiaron el 2, expoliado íntegramente, 
y el 5, que se encontraba prácticamente destruido. 



201

Figura 1. Localización y distribución del Conjunto Dolménico de Los Gabrieles (Valverde del Camino, Huelva).
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Según estas intervenciones arqueológicas todas las tumbas  
se corresponden con el tipo de “dolmen de galería cubierta”,  
“ construidos con losas de pizarra y sistema adintelado. Algunos 
están calzados con piedras de tamaño mediano, suelo natural, sin 
pavimentar (y) orientados al Este” 6. En los dólmenes se documen-
taron los materiales definitorios de los ajuares funerarios del III 
milenio a.n.e., compuestos por hachas pulimentadas, láminas de 
piedra talladas, puntas de flecha, microlitos geométricos, diversos 
recipientes cerámicos (ollas, cuencos, fuentes, vasos, platos ...), 
“ídolos-placa”, cuentas de collar, etc. 

Con posterioridad, F. Piñón y P. Bueno7 realizaron un trabajo 
sobre los grabados presentes en distintos ortostatos de los dólme-
nes nº 1 y 4, ejecutados mediante las técnicas de piqueteado con 
secciones en U y V. Los grabados del dolmen nº 1 se tratan de 
dos motivos geométricos en forma de “parrilla” (líneas verticales 
cerradas en su parte inferior por una transversal) y un grabado 
compuesto por la unión de dos trazos, uno semicircular y otro 
recto. El dolmen nº 4 poseía dos ortostatos con grabados: uno, 
contenía tres grabados (un motivo idoliforme y dos motivos con 
trazos semicirculares); el otro, poseía un grabado en forma de M 
abierta, cerrada en su base por una raya transversal.

A tenor de las características arquitectónicas, de los grabados 
y de los materiales procedentes de los ajuares los dólmenes de 
los Gabrieles se encuadraron dentro del “mundo megalítico” del 
Suroeste peninsular, en el periodo “calcolítico”, en la segunda 
mitad del III milenio a.n.e.; conviviendo en los momentos finales 

con los enterramientos en cistas, típicos de la Edad del Bronce, 
a principios del  II milenio a.n.e. 

Estas intervenciones revelaron que el estado de conservación 
del conjunto dolménico era muy deficiente, presentando un 
alto nivel de deterioro, como consecuencia de la acción de los 
agentes naturales y de las reiteradas expoliaciones. Sin embargo, 
el principal agente destructivo fue la propia arqueología, sobre 
todo las excavaciones arqueológicas desarrolladas entre los años 
1974-76, que provocaron la aceleración de los procesos de des-
trucción de los dólmenes. En los años sucesivos no se llevaron a 
cabo trabajos de conservación de ningún tipo, ni tan siquiera el 
tapado de las estructuras megalíticas.

En la Ficha Diagnóstico del Conjunto Dolménico de los 
Gabrieles, elaborada por nosotros en el año 2001, evaluamos 
el estado de conservación del conjunto y las propuestas de ac-
tuación que garantizasen su preservación y puesta en valor. Los 
principales problemas de conservación de estas construcciones 
se analizaron por unidades estructurales, pudiendo concretarse 
genéricamente que:

• Los túmulos presentaban altos niveles de erosión y pérdida 
de la masa tumular, acumulaciones de sedimentos postdeposi-
cionales (terreras de excavaciones) y piedras.

• Los anillos perimetrales estaban cubiertos por acumu-
laciones de tierra y piedras, con pérdida de las piedras que lo 
componen.

Figura 2. Ubicación y emplazamiento topográfico de los dólmenes de Los Gabrieles sobre mapa tridimensional. Dólmenes nº 1-7.
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• Las estructuras megalíticas sufrían grandes desplomes y bas-
culamientos de los ortostatos, pérdida de los sistemas de fijación 
(calzos y lajas de entibación) y  colmatación de su interior con 
sedimentos procedentes de la masa tumular. Muchos ortostatos 
y losas de cubiertas estaban caídas al interior y exterior.

Esta deficiente situación además de la inclusión de los dól-
menes de los Gabrieles en la Ruta Dolménica de la provincia de 
Huelva, propiciaron que la Consejería de Cultura plantease la 
necesidad de su puesta en valor, para lo que era imprescindible 
previamente realizar los trabajos de documentación arqueoló-
gica y consolidación del conjunto dolménico.  Así, en el año 
2002 llevamos a cabo la 1ª Fase de actuación8,  denominada 
como Obra de limpieza y consolidación de los Dólmenes de los 
Gabrieles, centrada en los dólmenes nº 3, 4 y 5. El objetivo 
principal fue corregir los problemas de conservación apunta-
dos, realizándose los trabajos de consolidación estructurales 
y constructivos más prioritarios, previa documentación  y 
seguimiento arqueológico de la obra, estudiándose los siste-
mas constructivos y materiales para el conocimiento arqui-
tectónico de estas estructuras, generándose una exhaustiva 
labor de documentación: registro fotográfico, planimetrías y 
levantamiento topográfico.

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
DOCUMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN.

Objetivos y actuaciones realizadas.

El objetivo general de esta 2ª Fase de intervención ha sido la 
realización de los trabajos de documentación y  consolidación 
los dólmenes  nº 4 y 6, al objeto de culminar  las actuaciones de 
puesta en valor de las construcciones megalíticas que  forman 
el Grupo 2 del conjunto dolménico. De manera genérica, se ha 
favorecido  a la puesta en valor del conjunto dolménico en una 
triple vertiente:

1. Intervención arqueológica e investigación histórica. Hemos 
contextualizado los dólmenes nº 4 y 6  dentro del conjunto y en el 
marco de las comunidades que los construyeron. El conocimiento 
del grupo 2 y la definición del modelo de necrópolis megalítica 
de Los Gabrieles nos posibilita aportar nuevos aspectos para la 
investigación histórica de las comunidades agropecuarias del III 
milenio a.n.e. del Andévalo.

2. Conservación. Mediante los trabajos de consolidación se han 
corregido las deficiencias estructurales y patologías detectadas.

3. Difusión. Mediante el diseño y colocación de una mesa de 
interpretación del grupo 2 y  la señalización se facilita  a los visi-
tantes la comprensión e interpretación del conjunto dolménico. 
Así se favorece a su puesta en valor y uso social en el marco de 
la Ruta Dolménica.

Por otro lado, en cada dolmen hemos actuado  en función de 
la consecución de los siguientes objetivos particulares:

• Limpieza y documentación arqueológica del dolmen nº 
6, para definir sus características arquitectónicas, sistemas de 
construcción y  materiales empleados. Además, la ejecución de 

los trabajos de consolidación garantiza la conservación de esta 
construcción megalítica.

• Excavación arqueológica (secciones del túmulo y cámara) 
y  consolidación del dolmen nº 4,  para lograr el conocimiento 
integral de esta tumba en una triple vertiente:

- Caracterización arquitectónica de la estructura: soluciones 
constructivas y materiales.

- Caracterización y análisis del contexto funerario de la cámara 
2: estudio de los materiales y análisis microespacial,  conocimiento 
de las prácticas sociales rituales.

- Cronología relativa y absoluta de la cámara 2, obteniendo la 
primera secuencia de dataciones radiocarbónicas del conjunto.

Metodología de trabajo.

La intervención se ha regido por una metodología interdisci-
plinar, mediante la combinación del método arqueológico y los 
procedimientos arquitectónicos de consolidación. Con carácter 
previo a cualquier tipo de trabajo de consolidación se ha realizado 
una exhaustiva labor de documentación arqueológica, con el 
objeto de que se obtenga el mayor conocimiento arquitectónico 
de cada dolmen. 

Para la documentación arqueológica nos hemos regido por los 
planteamientos de registro y excavación del Método Harris9 y el 
método de análisis estratigráfico en las construcciones históricas o 
arqueología de la arquitectura10. El método Harris se rige por los 
principios generales de la estratificación arqueológica: superpo-
sición, horizontalidad y continuidad original, al objeto de poder 
identificar y discriminar las unidades estratigráficas arqueológicas. 
Dentro de las unidades de estratificación arqueológicas nosotros 
hacemos la distinción entre unidades sedimentarias y unidades 
estructurales. La Unidad Sedimentaria (U.S.), es el estrato o nivel 
de deposición estratigráfico ya sea formado por origen antrópico 
y / o natural. La Unidad Estructural (U.E.) es toda estructura 
creada intencionalmente para un uso concreto o funcionalidad 
específica. La ordenación y representación de la secuencia estra-
tigráfica-estructural  del modelo Harris nos permite interpretar 
las “unidades de estratificación arqueológicas” mediante un 
diagrama o matriz.

El sistema de registro de los materiales se  ha realizado siguiendo 
el  modelo de la Ficha de Registro del Departamento de Prehis-
toria y Arqueología de la Universidad de Granada. 

Dado que en cada dolmen la intervención ha tenido plantea-
mientos distintos, la metodología desarrollada también ha sido 
particular en cada caso. Será explicada para cada dolmen más 
adelante.

Obra de consolidación: criterios, procedimientos y 
materiales.

Los trabajos de consolidación realizados en los dólmenes nº 
4 y 6 siguen los planteamientos marcados en la 1ª fase, donde 
definimos una serie de premisas y criterios metodológicos para 
la ejecución de la obra: 

• La actuación debe frenar el estado de deterioro y garantizar 
los  mecanismos de conservación preventiva, alargando la vida 
de estos bienes arquitectónicos / arqueológicos.
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• La consolidación se ha realizado conforme a los elementos 
arquitectónicos conservados, ateniéndonos a los sistemas cons-
tructivos y materiales empleados originariamente, previamente 
documentados y estudiados con metodología arqueológica. 

• Los trabajos de consolidación no han introducido modifi-
caciones estructurales que distorsionen la comprensión e inter-
pretación de los dólmenes. 

• Se han introducido modificaciones funcionales y cons-
tructivas, al objeto de preservar las estructuras megalíticas de 
acumulaciones de aguas, presencia de humedades, etc. Así los 
suelos presentan porcentajes de desnivel progresivos desde las 
cabeceras hacia los accesos, entre 1-1,5%.

• Se distingue en cada dolmen donde se ha intervenido y que 
sectores se han preservado sin reposición de nuevos materiales, me-
diante diversos procedimientos: recrecido de los túmulos, morteros 
de acabado con tonalidades más claras que las pretéritas, etc.

• Los trabajos ejecutados son totalmente reversibles, dada 
la naturaleza de los materiales y los sistemas de construcción 
empleados.

• Los materiales  de obras empleados (ortostatos, calzos, lajas 
de entibación, piedras de la masa tumular y arcilla) son los origi-
narios de cada dolmen, manteniendo cada elemento constructivo 
en su posición. Sólo se han usado otros materiales, caso de  la 
cal aérea y una arcilla rojiza de una cantera cercana,  combina-
dos con la arcilla local,  al objeto de obtener morteros con una 
mayor consistencia y superficies de acabado más resistentes a los 
agentes atmosféricos y las remociones de tierras practicadas por 
los animales (cerdos, ovejas y cabras).

• Aplicación de morteros de fábrica, agarre y acabados, con 
distintos tipos de arcillas locales combinadas con cal aérea, al 
objeto  de mejorar la consistencia y durabilidad de los mismos. 

• Se han usado tres tipos de morteros: a) mortero de fábrica, 
para agarre de las piedras o relleno en trabajos de cimentación; 
b) mortero de suelo, echado con un sistema similar al “tapial”; c) 
mortero de acabado, para relleno de los intersticios, juntas y super-
ficies externas. En todos los morteros el árido predominante ha 
sido la arcilla local, utilizando otra arcilla más fina y cal aérea con 
dosificaciones controladas para obtener una mayor consistencia 
y durabilidad de los mismos. 

• Estos trabajos de consolidación introducen un elemento de 
experimentación en las obras de conservación / restauración de 
los conjuntos dolménicos de Huelva, pues por vez primera se 
está actuando con “morteros de barro”. El control anual sobre 
la conservación de los morteros y, sobre todo, de sus superficies 
nos está permitiendo evaluar la durabilidad, resistencia y trabajos 
de mantenimiento necesarios para su preservación.  

INTERVENCIÓN EN EL DOLMEN Nº 6

El dolmen se ubica en el extremo Este de la meseta, el más 
próximo al valle que conforma la rivera de Valverde, cerrando el 
espacio funerario del Grupo 2 (fig. 1 y 2). 

Para el conocimiento arqueológico de esta construcción mega-
lítica se ha realizado un proceso de limpieza  y documentación  al 
objeto de determinar las distintas unidades  estructurales, siguien-
do el método de análisis estratigráfico en las construcciones históricas, 
fundamentado en la lectura estratigráfica de la arquitectura, al 
tratarse de elementos estructurales emergentes, ya excavados. 

Se ha hecho especial énfasis en la identificación y documen-
tación de los: 

- Materiales de construcción.
- Elementos y estructuras arquitectónicas.
- Sistemas y procesos constructivos.
- Superposición de elementos o  estructuras.

Estrategia metodológica y trabajos realizados:

• Desbroce de la vegetación del dolmen y del entorno (que 
era muy densa y ocultaba la morfología del túmulo y su anillo),  
además de la retirada de amontonamientos de piedras y de terreras 
de las excavaciones arqueológicas del año 1974.

• Replanteo del área de documentación, definida por un 
rectángulo de 22 x 20 metros, dividida en cuatro sectores o 
cuadrantes. 

• Recuperación y documentación de los niveles originales de 
construcción de la estructura megalítica (lám. 1).

• Replanteo y realización de 3 secciones de documentación 
en el túmulo.

- Sección 1 (sector Sur): 8,5 x 2 m.
- Sección 2 (sector Norte): 10 x 2 m.
- Sección 3 (sector Oeste): 8 x 2m

• Rescate de las piedras enterradas correspondientes al anillo 
perimetral externo y al anillo interno.

• Registro de materiales arqueológicos y elementos construc-
tivos en fichas normalizadas. Determinación de las unidades 
estructurales.

• Documentación arqueológica del dolmen: registro foto-
gráfico, planimetrías arqueológicas (planta del dolmen a escala 
1/20, secciones longitudinales a 1/10, sección transversal a 1/20) 
y levantamiento topográfico.

Caracterización arquitectónica.

El dolmen destaca por su anillo perimetral externo, construido 
con bloques de piedra de mediano-gran tamaño, aprovechando 
en diversos puntos el afloramiento natural de la roca volcánica 
(riodacitas) (fig. 3). Éste,  contiene un túmulo circular de 16 m de 

Lámina 1. Dolmen nº 6 de Los Gabrieles. Documentación arqueológica de la 
estructura megalítica y del túmulo
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diámetro, formado por una masa de piedras de mediano tamaño 
y tierra compactada.  El túmulo presenta otro anillo interno, deli-
mitando un espacio a modo de “deambulatorio”, relacionado con 
las prácticas funerarias antes de la deposición de los cadáveres y / 
o ajuares en el interior de la tumba. Se han recuperado materiales 
arqueológicos en la zona de acceso, junto al anillo perimetral 
externo: hachas de piedra y microlitos, siendo un espacio para 
el desarrollo de esas prácticas rituales funerarias.  

La estructura megalítica (lám. 1) contaba con un acceso en ram-
pa hacia un vestíbulo, que habilitaba el paso hacia un corredor, de 
4 m de longitud y de 0,90 m de máxima anchura,  que conduce 
hacia la cámara funeraria, de 4 m de largo y hasta 1,80 m de ancho; 
siendo una solución constructiva similar al dolmen nº 4.

Los ortostatos se han elaborado sobre las rocas volcánicas que 
afloran en el medio geológico, las ridodacitas. Están trabajados 
para que su colocación y fijación en las zanjas de cimentación 

Figura 3. Dolmen nº 6 de Los Gabrieles. Planta arqueológica: elementos estructurales y estado de consolidación. Escala 1/100.
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sean lo más vertical posible, resistiendo a los empujes y presiones 
de las losas de cubierta. Así, las bases de los ortostatos son gene-
ralmente más finas que su grosor medio y presentan morfologías  
en V, al objeto de anclarlos en las zanjas de cimentación con los 
calzos; las aristas laterales están talladas para conseguir bloques 
homogéneos de perfiles regulares, para  una más fácil colocación 
y mejor cerramiento de las paredes de las tumbas, que presentan 
juntas uniformes.

Obra de consolidación (lám. 2; fig. 3).

Tras la actuación arqueológica, se han llevado a cabo los si-
guientes trabajos de consolidación:

• Consolidación de las paredes de la estructura megalítica: 

- Acondicionamiento de las zanjas de cimentación y labores de 
excavación al exterior de las paredes de la estructura para corregir 
los basculamientos y desplomes de los ortostatos.

- Nivelación y restitución de los ortostatos a su posición ori-
ginal mediante calzos y mortero de agarre tanto en las bases de 
cimentación como en el trasdós de los mismos.

- Reposición de la masa tumular en huecos de la cámara que 
no se han conservado los ortostatos, no superándose las caras 
internas de las paredes.

- Relleno de intersticios y juntas con mortero de acabado.

• Reposición del suelo mediante el “sistema de tapial”, echán-
dose distintas tongadas de mortero de barro compactadas a mano 
con bateas, creándose un sistema de drenaje con un porcentaje de 
desnivel  de un 1%   desde la cabecera hasta la zona de acceso.

• Consolidación del anillo perimetral externo y de la masa tu-
mular con mortero de agarre mediante compactación manual. 

INTERVENCIÓN EN EL DOLMEN Nº 4.

Caracterización arquitectónica.

El dolmen nº 4 es la construcción megalítica de mayores 
dimensiones, complejidad arquitectónica y monumentalidad 
del conjunto. Ocupa una posición central dentro del Grupo 2, 
disponiéndose los dólmenes nº 3 y 5 en torno a él:  25 m al Oeste 
el nº 3 y  11 m al Este el nº 5. El dolmen nº 6, dista del nº 4, 
165 m al Noreste, siendo sus tipologías arquitectónicas, sistemas 
de construcción y dimensiones muy similares. 

Posee un túmulo de morfología circular que mide en el eje 
E-O 19 m y en el eje N-S 18 m (fig. 4). Está construido por 
un relleno de piedras de mediano-gran tamaño y arcilla, y se 
delimita por un anillo perimetral, presente en los sectores NO y 
SE, en la zona de entrada a la tumba. Presenta una gran pérdida 
de masa tumular, sobre todo en el sector Sureste, afectado por 
un antiguo camino.

En su interior alberga una estructura megalítica con una 
solución constructiva compleja, con un corredor que habilita 
el paso hacia dos cámaras funerarias, estando precedido por un 
vestíbulo.

El vestíbulo se define como un espacio de forma abocinada y 
en rampa hacia el interior, delimitado por piedras. Mide 3,40 m 

de longitud y tiene una anchura máxima de 1,30 m. Su límite 
coincide con una laja de cierre de entrada al corredor. Este espacio 
servía de antesala a la tumba y debió estar relacionado con las 
prácticas rituales de los enterramientos.

Este vestíbulo habilita el paso al corredor, compuesto por 
ortostatos de pizarra y riodacitas que se incrementan en tamaño 
progresivamente. Los ortostatos están calzados en el interior con 
cantos de rocas volcánicas y pequeños bloques / lajas irregulares 
para la fijación exterior. Es de morfología rectilínea, con orien-
tación 55º al Noreste. Su longitud es de 4,30 m y su anchura 
va de 0,80 m en la entrada, donde estaba la losa de cierre, a 
1,50 m en el punto de conexión con la cámara 1, donde gira la 
estructura megalítica. 

La cámara 1 es de morfología rectangular, con orientación 
105º al Este, estando constituida por grandes ortostatos de rio-
dacitas.  Sus dimensiones son 3,90 m de longitud total y 1,50 
m de anchura en su inicio y 1,80 m en la cabecera, teniendo dos 
grandes piedras de cierre.

El suelo original  del corredor y de la cámara 1 estaba compues-
to por una capa de 5-10 cm de arcilla local, de color rojo intenso, 
compactada y apisonada. En la 1ª Fase se constató que estaba 
prácticamente perdido, salvo un pequeño sector de la entrada al 
corredor, fruto de las campañas de excavaciones arqueológicas y 
los posteriores procesos de erosión.

Excavación arqueológica de la cámara 2  y documentación 
del túmulo.

Para el conocimiento integral de este dolmen en esta 2ª fase 
de actuación llevamos a cabo  la documentación del túmulo y la 
excavación de la cámara 2, que  constatamos en la 1ª fase realizada 
el año 2002 y que a priori presentaba una conservación óptima. 
La intervención de esta 2ª Fase ha confirmado esta hipótesis,  ya 
que su estado de conservación era muy alto, estando intacto su 
interior. Con esto, la cámara 2 se ha convertido en el elemento 
arquitectónico / arqueológico clave para empezar a comprender 
la dimensión histórica y social de las prácticas rituales funerarias 
del conjunto dolménico de los Gabrieles. 

Las unidades de excavación arqueológica se han insertado 
dentro del área de documentación y sistema de coordenadas 
establecido en la 1ª fase para los dólmenes nº 3, 4 y 5.  Esta área 

Lámina 2. Dolmen nº 6 de Los Gabrieles una vez concluida la obra de 
consolidación.
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Figura 4. Dolmen nº 4 de Los Gabrieles. Planta arqueológica: elementos estructurales y estado de consolidación. Escala 1/100.

se conforma como un rectángulo de 80 x 40 metros, en dirección 
Este-Oeste, teniendo en su interior un eje cartesiano. El punto 
“0” se ubica en la parte más alta del dolmen nº 4, punto de 
referencia de las coordenadas y para las cotas de profundidad, 
siendo su cota absoluta de 259,00 metros.

Estrategia metodológica y trabajos por fases:

1. Secciones de documentación del túmulo. Se han realizado 
dos: 

• Sección 1 (sector Sur): 11 x 2 m.
• Sección 2 (sector Norte): 8 x 2 m.

La unión de estas secciones forma un eje transversal de la 
construcción megalítica, teniendo por  objeto la documentación 
del túmulo en un  eje Norte-Sur, incluyendo las secciones trans-
versales de las cámaras 1 y 2.

2. Excavación arqueológica de la cámara 2. La intervención 
se ha regido por la siguiente práctica:
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- Retirada de la capa de tapado preventivo y  geotextil, así 
como de la pared  de recreación de la masa tumular que tapaba 
la entrada de la cámara,  dispuestos en la 1ª fase.

- Limpieza del perfil de la entrada de la tumba al objeto de 
obtener una primera lectura estratigráfica del relleno de la tumba 
y la cota de profundidad del suelo de deposición funerario.

- Excavación hasta nivel de cubiertas (fig. 5 a; lám. 4).
- Levantamiento de las losas de cubierta de la cámara.
- Excavación del interior de la cámara por niveles estrati-

gráficos naturales, con un sistema de excavación que nunca ha 
superado la Unidad Mínima de Excavación los 5 cm, ya que la 
arcilla del interior se encontraba muy compacta y difícil de cavar, 
evitando el riesgo de excavar por estratos artificiales.

- Registro microespacial de los suelos de deposición funerarios 
y de sus ajuares, mediante su posicionamiento en coordenadas y 
cotas absolutas, con sistema de recogida individualizado (fig. 5 
b).

- Levantamiento planimétrico, topográfico y documentación 
fotográfica del proceso de excavación.

- Recuperación y documentación de los niveles originales 
de construcción: zanjas y / o socavones de cimentación de los 
ortostatos,  disposición y colocación de los calzos, para facilitar 
los trabajos de consolidación.

- Estudio arquitectónico de la cámara. Definición de los sis-
temas constructivos, procesos de trabajo y materiales empleados 
como documentación necesaria para la obra de consolidación 
(fig. 6).

Documentación y caracterización de la cámara 2.

La excavación de la cámara 2 nos ha permitido conocer su 
arquitectura (sistema de construcción y materiales) y contexto 
arqueológico: estratigrafía, suelos de deposición funerarios y los 
ajuares que contenía (fig. 5 y 6).

Hemos documentado en el interior de la cámara las siguientes 
unidades sedimentarias (fig. 6 b):

- US 1. (Cotas 258,72 – 258,30 m). Arcilla de coloración 
marrón-rojiza, de gran dureza y consistencia, textura homogénea 
y fina. Sedimento postdeposicional ocasionado tras el desplome 

y derrumbe de las losas de cubierta, lo que ha originado la col-
matación de la cámara con la arcilla de la masa tumular, desde 
la cota donde apoyan las cubiertas. 

- US 2. (Cotas 258,30 – 258,20 m). Arcilla de coloración 
marrón-rojiza, de gran dureza y consistencia, textura homogénea 
y fina, con presencia de piedras. Sedimento postdeposicional que 
se ha producido por la entrada de arcilla y piedras de la masa 
tumular fruto del desplome de las cubiertas. Este sedimento sella 
los niveles de deposición funerarios.

- US 3.  (Cotas 258,20 – 258,07 m). Sedimento de génesis 
antrópica. Arcilla de color roja-anaranjada, de gran dureza, 
consistencia y resistencia a la excavación. De textura fina, muy 
homogénea, presentando pequeños guijarros o gravas; por tanto, 
sus áreas de aprovisionamiento son los cauces de agua del entorno.  
Se corresponde con el suelo de deposición 2.

- US 4. (Cotas 258,07 – 257,99 m). Sedimento de génesis 
antrópica. Arcilla de color roja-anaranjada, de gran dureza, 
consistencia y resistencia a la excavación. De textura fina, muy 
homogénea, con pequeños guijarros o gravas, en contacto con 
el paleosuelo y sustrato de roca natural. Se corresponde con el 
suelo de deposición 1.

Lámina 3. Dolmen nº 4 de Los Gabrieles. Estructura megalítica desde el Este. 
Proceso de excavación del túmulo y de la cámara 2. 

Lámina 4. Dolmen nº 4 de Los Gabrieles. Cámara 2. Nivel de cubiertas (US1).

Lámina 5. Dolmen nº 4 de Los Gabrieles. Cámara 2. Suelo de deposición 1(US 4). 
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Figura 5. Dolmen nº 4 de Los Gabrieles. Cámara 2.  Proceso de excavación: nivel de cubiertas (US 1) y suelo de deposición 1 (US 4). Escala 1/25.
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- US 5. (Cota 257,99 m hacia abajo). Paleosuelo. Arcilla de 
coloración marrón-rojiza, presentando una matriz fina aunque 
mezclada con pequeñas piedras desprendidas del afloramiento 
de roca. Es muy dura, compacta y resistente a la extracción.

La cámara 2 se ubica justo en el centro de la construcción 
megalítica,  aneja al Norte a la cámara 1, accediéndose a la misma 
a través de una abertura en la pared Noroeste del corredor (lám. 
4; fig 4). Cuenta con 3,00 m de longitud, 0,65 m de anchura en 
el acceso, 1,20 m  de anchura máxima y  hasta 1,10 de altura en 
la cabecera.  La orientación de la entrada es de 90º Este.

El sistema de construcción es el común de la arquitectura 
adintelada. Los materiales empleados son los del medio geoló-
gico inmediato: rocas volcánicas extraídas de los afloramientos 
(riodacitas) para la elaboración de los ortostatos; cantos y bloques 
de piedra de rocas volcánicas para las piedras de la masa tumu-
lar, calzos y piedras de entibación externas, con predominio de 
morfologías redondeadas; y, arcilla local como mortero de agarre, 
relleno de la masa tumular  y construcción de los suelos.

La cubierta de esta cámara estaba constituida por  tres losas  o 
dinteles que conformaban la techumbre (lám. 5; fig. 5 a). Las tres 
cubiertas estaban desplomadas hacia el interior y desplazadas de 
su posición original, debido a la presión de la masa tumular, y al 
desplome de los ortostatos de la pared Sur, lo que ha provocó la 
rotura y el derrumbe de las propias cubiertas.  Las cubiertas varían 
en tamaño y morfología, siendo la de la cabecera la de mayores 
dimensiones: 1,40 x 1,05 metros, y  12 cm de grosor

Figura 6. Dolmen nº 4 de Los Gabrieles. Sección transversal: sistema constructivo y estratigrafía de la cámara 2. 

Los ortostatos son de mediano tamaño, siendo el de mayor 
dimensión uno de la pared Norte que alcanza 1,25 m de altura 
y 0,65 m de anchura. Presentan claros indicios de laboreo: caras 
trabajadas para su colocación, bases con morfología en V para su 
anclaje, y crestas superiores planas para el apoyo de las cubiertas. 
Están fijados en las zanjas o pequeños fosos de cimentación  me-
diante calzos en la base y piedras / lajas de entibación externas 
sobre las que se apoyan.  Se colocan unos muy juntos a los otros, 
conformando paredes con apenas intersticios o juntas. En alzado 
ganan en altura y anchura desde el acceso en conexión con el 
corredor hacia la cabecera.

El suelo o pavimento está constituido por una capa de arcilla 
(entre 5-10 cm de grosor) compactada sobre el propio sustrato, 
siendo de gran dureza y consistencia. Los suelos son muy homo-
géneos y planos, sin porcentajes de pendiente notorios, aunque 
con ligera tendencia de “rampa” desde el acceso hacia la cabecera, 
con un desnivel medio de  1-1,5 %.

Sobre este pavimento se han registrado los materiales corres-
pondientes a los ajuares funerarios. Hemos detectado dos niveles 
de deposición funerarios con distinta presencia de materiales 
arqueológicos correspondientes  a  sus ajuares, aunque no restos 
óseos algunos de sus individuos, claro indicio de la alta acidez 
de estas arcillas, muy común en los suelos del Andévalo, que 
presentan un Ph muy ácido. Este fenómeno ha sido comprobado 
y documentado a través de los análisis de las arcillas procedentes 
de los suelos funerarios del dolmen de la Paloma (Zalamea la 
Real)11.  



211

Suelos de deposición funerarios: 

- Suelo de deposición 2 (Cotas: 258,20 -  258,07), que se 
corresponde con la US 3.  En este suelo se han documentado 
restos de cerámicas fragmentadas, hachas de piedra pulimentadas, 
microlitos, una lámina de sílex tallada, una cuenta  de collar y 
carbones muy fragmentarios.  

- Suelo de deposición 1 (Cotas:  258,07- 257,99), que se 
corresponde con la US 4 (lám. 6).  En este suelo se ha registrado 
y recuperado el siguiente ajuar funerario:   1 cuenco de cerámica 
de cocción oxidante,  4 fragmentos  de cerámica,  5  hachas de 
piedra pulimentadas, 20 microlitos de sílex, dos puntas de flecha 
de piedra tallada,  1 raspador, 1 cuenta  de collar de piedra, 1 
cristal de cuarzo y varios fragmentos de carbones (fig. 5 b).  

La distribución  espacial de los materiales es diferencial: Por una 
lado, en la zona de acceso predomina la presencia de hachas, con-
juntamente con varios microlitos, 1 punta de flecha, 1 raspador 
y 1 cristal de cuarzo. Por otro lado, en el entorno de la cabecera, 
se concentran la mayoría de los materiales: cuenco cerámico, 
microlitos, restos cerámicos y 1 punta de flecha. Este hecho abre 
las puertas a dos hipótesis, sin ser en absoluto excluyentes, sobre 
las prácticas sociales rituales funerarias:  

1. La distribución y presencia diferencial de los ajuares obedece 
a que en este suelo funerario se han enterrado varios individuos 
-creemos que al menos dos- con un rol o posición social diferen-
cial. 

2. O, aún enterrándose varios miembros, el espacio ritual y 
funerario tenía un tratamiento diferencial para la deposición de 
los difuntos y sus ajuares.  

Estudio de materiales. Dataciones radiocarbónicas.

Se han realizado 3 análisis radiocarbónicos sobre carbones 
recuperados en las distintas unidades sedimentarias, obteniendo 
una secuencia cronológica de está cámara desde su construcción 
hasta su abandono o desuso como estructura funeraria.  

Las dataciones radiocarbónicas han sido efectuadas en el 
laboratorio Beta Analytic Inc, de Miami.  Las tres dataciones se 
han realizado mediante la técnica de AMS (Accelerator Mass 
Spectrometry) dado el poco peso de los carbones, con sistema de 
calibración a 2 Sigma, con un 95 % de probabilidad, calibrándose 
también estos resultados radiocarbónicos mediante el método de 
la intercepción de la curva. 

CÓDIGO 
MUESTRA

UNIDAD
SEDIMENTARIA

EDAD 
RADIOCARBÓNICA 

CONVENCIONAL 
CALIBRACIÓN

A 2 SIGMA

CALIBRACIÓN
MEDIANTE  

INTERCEPCIÓN 
DE LA CURVA

249-250 US 2 3700 +/- 50  BP 2210-1940 BC 2120 BC

211 US 3 3850 +/- 40  BP 2460-2200 BC 2300 BC 

214 US 4 3920 +/- 50  BP 2560-2520 BC 2450 BC 

Con esto, tenemos la primera secuencia de dataciones radio-
carbónicas calibradas del conjunto dolménico y podemos abor-
dar la investigación histórica de la comunidad del III milenio 
a.n.e. que construyó la necrópolis,  su implantación territorial 
y relación contextual con otros casos de los ”megalitismos” del 
Suroeste peninsular.

Obra de consolidación (lám. 6; fig. 4).

Los trabajos realizados han sido los siguientes:

 Consolidación del túmulo

• Relleno y compactación de las secciones de documentación 
con la misma tierra.

• Recrecido de la masa tumular en el trasdós de toda la estruc-
tura megalítica.

Consolidación de la cámara 2  

• Apeo preventivo de los ortostatos desplomados. 
• Labores de excavación al exterior de la pared Sur de la es-

tructura megalítica para corregir los basculamientos y desplomes 
de los ortostatos.

• Acondicionamiento de las zanjas de cimentación.
• Nivelación y restitución de los ortostatos a su posición ori-

ginal mediante calzos y mortero de agarre tanto en las bases de 
cimentación como en el trasdós de los mismos.

Lámina 6. Dolmen nº 4 de Los Gabrieles una vez concluida la obra de 
consolidación.
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• Reposición del suelo mediante el sistema de tapial, echándose 
distintas tongadas de mortero de barro compactadas a mano,  con 
un sistema de drenaje con vaguada central con un porcentaje 
de desnivel  de 1,5% para impedir la acumulación de agua de 
lluvia. 

• Colocación de las cubiertas y relleno de los huecos con 
mortero de agarre y piedras.

• Reposición de la masa tumular encima de la cámara.  

CONTEXTUALIZACIÓN PATRIMONIAL Y 
ARQUEOLÓGICA DEL CONJUNTO DOLMÉNICO DE 
LOS GABRIELES.

La provincia de Huelva,  y fundamentalmente las comarcas del 
Andévalo y la Sierra,  han sido un ámbito territorial relevante 
para la investigación del “megalitismo”, sobre todo a raíz del 
descubrimiento y excavación del dolmen de Soto12 (Trigueros) 
en el año 1923. En las décadas de los 40-50 del siglo pasado C. 
Cerdán y G. y V. Leisner inventariaron los “sepulcros megalíticos 
de Huelva”13, llevando a cabo las excavaciones en las necrópolis 
de El Pozuelo (Zalamea la Real) y La Zarcita (Santa Bárbara de 
Casa). Al amparo de las tesis difusionistas definieron dos cuadros 
culturales: la cultura de los “dólmenes”, derivada de las pobla-
ciones neolíticas autóctonas,  y la cultura de “sepulcros de falsa 
cúpula”, originada por la primera fase metalúrgica del cobre; ambas 
culturas estaban  vinculadas a la filiación étnica de la “cultura 
megalítica occidental”.

Durante las décadas de 70-80’ la práctica  arqueológica y la 
base de interpretación histórica seguían sujetas a los fundamentos 
de la arqueología histórico-cultural, centrada en la búsqueda y 
definición de “culturas prehistóricas”,  siguiendo las tesis clási-
cas difusionistas, según las cuales existía una relación intrínseca 
entre los dólmenes y la primera minería del cobre. En el marco 
territorial de la provincia de Huelva, los investigadores llegaron 
a definir histórica y arqueológicamente un cuadro cultural espe-
cífico:  el megalitismo onubense14,  horizonte característico de la 
Edad del Cobre, con distintos grupos en función a las comarcas 
o características tipológicas de las construcciones megalíticas. 

Para algunos, caso de A. Blanco Freijeiro y B. Rothemberg, 
las comunidades que construyeron las tumbas megalíticas eran 
los mismos prospectores metalúrgicos15. Otros, caso de F. Piñón 
Varela, negó estas tesis, al no encontrar productos metálicos 
en los ajuares funerarios, y defendió el planteamiento de  un 
horizonte megalítico anterior al III milenio a.n.e., vinculada a 
los “pueblos neolíticos” paralelo al “horizonte tardoneolítico” 
del Bajo Alentejo16. 

Sea desde un posicionamiento u otro, todas estas investiga-
ciones / intervenciones  en las construcciones megalíticas pre-
sentaban una serie de deficiencias y limitaciones comunes, que 
podemos sintetizar en las siguientes características:

• Una práctica arqueológica centrada en la recuperación de 
los ajuares funerarios, concibiendo los dólmenes no como es-
tructuras arquitectónicas a investigar sino como contenedores 
de objetos.

• Una inadecuada metodología de excavación y registro.
• Una base de interpretación histórica desligada del cono-

cimiento de las prácticas sociales desarrolladas en torno a las 

construcciones megalíticas y su relación con las sociedades del 
III milenio a.n.e.

• Un posicionamiento patrimonial despreocupado por la 
conservación de los dólmenes.

• El distanciamiento entre el patrimonio y la sociedad, sin 
tener elementos de interpretación y compromiso con la preser-
vación  y difusión del megalitismo. 

Afortunadamente, desde mediados de la década de lo 90’ se 
están  desarrollando otras propuestas patrimoniales en torno al 
megalitismo presente en la provincia de Huelva, con líneas de 
investigación, trabajos de consolidación/conservación y actua-
ciones de difusión/comunicación alternativas. 

El caso más paradigmático es el Proyecto de puesta en valor del 
Conjunto Megalítico de El Pozuelo (Zalamea la Real), dirigido 
por F. Nocete,  en relación con la creación del Centro de Inter-
pretación de la Cultura Dolménica de la provincia de Huelva17. 
Los autores han propuesto un modelo concreto en torno a la 
investigación arqueológica, consolidación/restauración y difu-
sión del conjunto megalítico. Para éstos, los dólmenes deben 
entenderse como la expresión funeraria de la desigualdad social 
de las primeras sociedades campesinas, que se organizaron en 
estructuras sociales de parentesco de linajes y en ámbitos terri-
toriales cerrados18.  Y es desde este posicionamiento cómo deben 
ser explicados a la sociedad. En el marco del mismo proyecto 
han realizado la excavación de los dólmenes de La Paloma y La 
Venta19, ubicados en el término de Zalamea la Real, aplicándose  
un modelo de documentación de los  suelos de deposición de 
las tumbas y programa de análisis para la definición de los con-
textos funerarios y las prácticas sociales desarrollados en torno 
a los mismos.

Nuestra 1ª fase de intervención arqueológica en el Conjunto 
Dolménico de los Gabrieles, realizada en el 2002, estuvo centra-
da en  la documentación de la arquitectura megalítica y de los 
sistemas constructivos a efectos de poder realizar una adecuada 
actuación de consolidación. No obstante, este acercamiento 
inicial nos posibilitó advertir que este conjunto dolménico se 
trata de un modelo de necrópolis peculiar en cuanto a tipologías 
arquitectónicas, soluciones constructivas y distribución en el 
territorio. 

Con la 2ª fase  de intervención estamos consolidando cono-
cimientos acerca de su implantación y articulación territorial, 
características arquitectónicas, ámbito cronológico de uso de 
las tumbas, ajuares funerarios, además de poder establecer las 
primeras hipótesis viables de las prácticas sociales funerarias. 
Con esto, podemos entrar en el debate del conocimiento his-
tórico del “megalitismo” y del mundo de la muerte en el marco 
de las sociedades clánicas del III milenio a. n.e. del Suroeste de 
Andalucía.

En este ámbito geográfico las construcciones megalíticas se 
generalizan en III milenio a.n.e. En estas comunidades existen 
dos elementos básicos en el funcionamiento de las relaciones 
sociales: los lazos de solidaridad intergrupal y de pertenencia 
familiar al linaje. En virtud a esta solidaridad y sentimiento de 
pertenencia a un grupo social mayor, el linaje, los miembros 
de estas comunidades participan con su fuerza de trabajo en la 
producción de bienes de consumo y construcción de elementos 
materiales comunes. Por esto, los dólmenes, al igual que otros 
“monumentos megalíticos”, son elementos de cohesión social20 
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de la comunidad, pues su construcción y uso suele ser colectivo, 
al menos en la esfera de las prácticas funerarias. Sin embargo, de 
manera contradictoria, los dólmenes también se convirtieron en 
uno de los primeros indicadores de la diferenciación social, pues 
en ellos no se entierran todos los miembros que contribuyen en su 
construcción. Este acceso diferencial en la muerte y la existencia 
de prácticas rituales funerarias puede interpretarse como un claro 
indicador de jerarquización social21 o de desigualdad social22.  

El debate no está cerrado. Todo lo contrario. La investigación de 
cada conjunto dolménico en su contexto territorial debe aportar 
elementos materiales a esas asunciones teóricas y establecer expli-
caciones verosímiles de su significación arqueológica e histórica. 

En el caso de la necrópolis de Los Gabrieles nos encontramos 
con dos agrupaciones de tumbas  en las que se observan distintos 
tamaños, tipologías arquitectónicas, ubicación espacial y presencia 
de ajuares en su interior.  En este apartado, planteamos una serie de  
interpretaciones, a modo de hipótesis de trabajo, aunque contemos 
con dos limitaciones: los contextos funerarios excavados con an-
terioridad no contaban con un registro microespacial y no hemos  
documentado aún la totalidad del conjunto de enterramientos.

De manera general, distinguimos dos agrupaciones de tum-
bas, que pueden corresponderse con distintos momentos  de la 
evolución diacrónica de la necrópolis  o con una diferenciación 
territorial de los espacios funerarios para los miembros de la 
comunidad. 

El grupo 1, formado por los dólmenes nº 1, 2 y 7 (fig. 1 y 2), 
se articula de manera dispersa en dos unidades geomorfológicas 
distintas: los dólmenes nº 1 y 2, en el Cabezo del Tesoro ( el nº 2 
en su cumbre, el nº 1 en una loma adyacente al Sureste) y el nº 7 
en el cerro del cortijo del Villar.  Estos dólmenes, por su ubicación 
territorial y tipología arquitectónica (estructuras megalíticas de 
tipo galería cubierta), podrían ser las primeras construcciones del 
conjunto, marcando un espacio de accesibilidad y apropiación 
del valle de la rivera de Valverde.

El grupo 2, formado por los dólmenes nº 3, 4, 5 y 6, se  con-
centra en la meseta que se prolonga hacia el valle, en una zona 
de topografía suave y alomada, pudiendo marcar la expansión 
hacia este territorio.  En este grupo se presenta una ordenación 
jerárquica del espacio funerario, como consecuencia de un uso 
prolongado de este y de los distintos momentos de la  construc-
ción y / o transformación de las tumbas. 

A tenor de las dataciones radiocarbónicas obtenidas en la 
cámara 2 del dolmen nº 4, sabemos que las tumbas se usaron, al 
menos,  desde el 2.600 hasta el 2.000 A.N.E., enterrándose con 
productos “simbólicos”  y utensilios de la vida cotidiana para 
ser empleados en la otra vida: recipientes cerámicos, hachas y 
cuchillos de piedra, cuentas de collar, “idolos”, etc.  

En este grupo 2, creemos, existen dos grandes momentos 
en el uso de este sector de la necrópolis. El primero, en el que 
se construyen los dólmenes nº 3, dolmen nº 4 (la cámara 2) 
y  el nº 5. Estas estructuras megalíticas  están alineadas en un 
Eje Este-Oeste, son del tipo de galería cubierta y de pequeñas 
dimensiones; el tamaño mayor, caso del nº 3, está en los 5,20 m 
de longitud.  El momento más antiguo está datado por  C 14 en 
el suelo de deposición 1 de la cámara 2 del dolmen nº 4, con una 
cronología del 2.560 A.N.E.

El segundo, cuando se reestructura todo el espacio funerario, 
adquiriendo las tumbas un aspecto más monumental, por ser 
dólmenes de mayores dimensiones y complejidad arquitectónica. 
Se transforma el dolmen nº 4, añadiéndosele el corredor y la 
cámara principal, quedando la cámara primigenia en el centro 
de la tumba. Esta tumba ocupa la posición central del grupo. 
Además, se construye el dolmen nº  6, en el extremo Este de la 
meseta, con visualización directa sobre la rivera. Este dolmen 
presenta una gran similitud formal con el nº 4, con dimensiones 
y soluciones constructivas muy semejantes. Creemos que  este 
segundo momento pudo producirse en un intervalo tiempo que 
va entre el  2.450 - 2.200 a.n.e., bien coincidiendo con el suelo 
de deposición 2 de la cámara 2 del dolmen nº 4, datado entorno 
al 2.300 a.n.e., o justamente tras su desuso como contenedor 
funerario, a partir del 2.200 a.n.e.

Para la construcción de los dólmenes nº 4 y 6 se precisaba 
contar mayor fuerza de trabajo y, por tanto, con mayor número 
de individuos que para las otras tumbas de esta agrupación. Así, 
la construcción de estas tumbas exige de un esfuerzo colectivo 
para los trabajos de  extracción y transporte de los bloques de 
piedra, laboreo y colocación de los ortostatos,  movimientos de 
piedras y arcilla para la construcción del túmulo, etc.

En este segundo momento de la necrópolis hubo de producirse 
un cambio en las prácticas sociales funerarias, como consecuencia 
de las transformaciones en las relaciones sociales del linaje que 
construyó y usó la necrópolis de Los Gabrieles. La construcción 
de estas grandes tumbas monumentales debemos ponerla en 
relación con una contradicción social: la aportación de la fuerza 
de trabajo colectiva de la comunidad y el acceso diferencial en 
el enterramiento. Esta contradicción, creemos, es resultado de la 
ruptura de la cohesión social dentro de los linajes, apareciendo  
reflejado en el mundo de la muerte lo que se está produciendo 
en el de los vivos: la desigualdad social. 

En este contexto, en los dólmenes de Los Gabrieles, estas 
diferencias sociales debieron estar marcadas por un acceso social 
restringido a estas tumbas y a las creencias religiosas del más allá, 
manifiestas en los rituales funerarios y en la posesión diferencial 
de los difuntos de productos con alto valor simbólico. 

Notas

(1) La actuación fue contratada por un coste total, IVA incluido, de 30.000, 50 euros, incluyendo los gastos de la actividad arqueo-
lógica, obra de consolidación y análisis de materiales arqueológicos (dataciones radiocarbónicas).
(2) No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a los auxiliares de arqueología Juana María Álvarez  Álvarez, María José 
Martín Rodríguez y Domingo Rodríguez Fernández, miembros de Cota Cero Gestión del Patrimonio Histórico S.L., la ilusión y 
las ganas de trabajar depositadas en esta actuación patrimonial, pues ellos son también artífices de la actividad arqueológica y de la 
puesta en valor del conjunto dolménico.
(3) J.M. Luzón Nogué, Contribución a la carta arqueológica de la provincia de Huelva,  Tesis Doctoral,  Universidad de Sevilla, 
1970. 
(4) A. Blanco Freijeiro y B. Rotthemberg, Exploración Arqueometalúrgica de Huelva, Barcelona,  Río Tinto Minera-Labor, 1981.
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(6) R.  Cabrero García, “El conjunto megalítico de los Gabrieles”, Huelva Arqueológica IV, p. 82
(7) F. Piñón Varela y P. Bueno Ramírez, “Los grabados del núcleo dolménico de Los Gabrieles”, en Homenaje al Profesor Martín 
Almagro Basch, Tomo I, Madrid, 1983, pp.445-455.
(8) J.A. Linares Catela, “Seguimiento arqueológico de la obra de limpieza y consolidación del conjunto dolménico de Los Gabrie-
les (Valverde del Camino, Huelva). Dólmenes nº 3, 4 y 5”, Informe de la actividad, Delegación Provincial de Cultura de Huelva, 
2002.
(9) E.C. Harris, Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona, Crítica, 1989.
(10) R. Parenti, “La technique de documentazione per una lettura stratigrafica dell’elevato”, en Archeologia e restauro dei monumenti, 
Florencia, 1988, pp.249-279.
G. P. Broggiolo, “Arqueología estratigráfica y restauración”, Informes de la construcción, 435 (1995), pp.31-36.
L. Caballero Zoreda, “El análisis estratigráfico de las construcciones históricas”, en Arqueología de la Arquitectura, Junta de Castilla 
y León, Burgos, 1996, pp.55-75.
P. Latorre, “La arqueología de la arquitectura. Consecuencias metodológicas de su aplicación para el proyecto de restauración”, en 
Arqueología de la Arquitectura, Junta de Castilla y León, Burgos, 1996, pp.103-122.
(11) F. Nocete, J.A. Linares, J.M. Nieto y R.Sáez, “Información preliminar de apoyo a la difusión en los dólmenes de La Paloma y 
La Venta (El Villar – Zalamea la Real), Anuario Arqueológico de Andalucía/ 1999, Tomo II (2002), pp.149-164.
(12) H. Obermaier, “El Dolmen de Soto (Trigueros, Huelva)”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, año XXXII (1924), 
pp.1-31.
(13) C. Cerdán, “Los sepulcros megalíticos de Huelva”, en II Congreso Arqueológico Nacional, Madrid, 1951, pp. 161-170. 
C. Cerdán y G. y L Leisner (). “Los sepulcros megalíticos de Huelva”. Informes y Memorias de la Comisaría de Excavaciones Arqueo-
lógicas, 26,  Madrid, 1952. 
(14)  A. Blanco Freijeiro y  B.Rothenberg,  Exploración Arqueometalúrgica de Huelva, Barcelona, Labor, 1981.
R. Cabrero García (1985),  “Tipología de los sepulcros calcolíticos de Andalucía Occidental”,  Huelva Arqueológica VII (1985), pp. 
207-263.
- “El megalitismo en la provincia de Huelva I: aportaciones de nuevos datos y estudio de la arquitectura”, Huelva en su Historia 1 
(1986) pp. 83-147.
- “El megalitismo en la provincia de Huelva II: estudio aproximativo del ritual sepulcral y de la cronología de los monumentos 
tomando como base los restos encontrados en su interior”, Huelva en su Historia 2 (1988) pp. 43-72.
- “Aproximación al megalitismo onubense”, Clásicos de la Arqueología de Huelva 4 (1991), pp. 63-86.
F. Piñón Varela, “Consideraciones en torno a la implantación megalítica onubense dentro del contexto del Neolítico y el Calcolítico  
del Suroeste peninsular”, Actas de la I Mesa Redonda del Megalitismo Peninsular,  Madrid, Ministerio de Cultura,  1986, pp. 77-96.
- “Los constructores de sepulcros megalíticos”, en Huelva y su Provincia ,  Cádiz , Tartessos, Tomo II, pp. 91-127.
- “La Edad del Cobre: primeros metalúrgicos en Huelva”, en Huelva y su Provincia ,  Cádiz , Tartessos, Tomo II.
- “Constructores de sepulcros megalíticos en Huelva: problemas de una implantación”, en El Megalitismo en la Península Ibérica,  
Madrid, Ministerio de Cultura,  1987, pp. 45-72.
- “La Edad del Cobre en el Suroeste de la Península Ibérica, claves de la periodización de un proceso”, El origen de la Metalurgia en 
la Península Ibérica, Madrid, Instituto Ortega y Gasset.
(15) A. Blanco Freijeiro y  B.Rothenberg,  Exploración Arqueometalúrgica de Huelva
(16) F. Piñón Varela, “Consideraciones en torno a la implantación megalítica onubense dentro del contexto del Neolítico y el Calcolítico  
del Suroeste peninsular”, Actas de la I Mesa Redonda del Megalitismo Peninsular,  Madrid, Ministerio de Cultura,  1986, pp. 77-96.
- “Constructores de sepulcros megalíticos en Huelva: problemas de una implantación”, en El Megalitismo en la Península Ibérica,  
Madrid, Ministerio de Cultura,  1987, pp. 45-72.
(17) F. Nocete, R. Lizcano y C. Bolaños, Mas que grandes piedras. Patrimonio, Arqueología e Historia desde la Primera Fase del programa 
de puesta en valor del Conjunto Megalítico de El Pozuelo (Zalamea la Real, Huelva),  Sevilla, Junta de Andalucía, 1999.
(18) F. Nocete, F, Tercer Milenio antes de nuestra era. Relaciones y contradicciones centro/periferia en el Valle del Guadalquivir, Barcelona, 
Bellaterra, 2001.
(19) F. Nocete, J.A. Linares, J.M. Nieto y R. Sáez, “Informe preliminar de la excavación de apoyo a la difusión en los dólmenes de 
La Paloma y La Venta (El Villar-Zalamea la Real)”, Anuario Arqueológico de Andalucia/1999 (2002), Tomo II, pp. 149-164.
(20) J.C. Vera, “El megalitismo en la Prehistoria Reciente de Andalucia”, Andalucía en la Historia nº 7 (2003), pp. 76-83.
(21) R. Lacalle, “El megalitismo en el S.O. de Andalucía: uni indicador de jerarquización social”, Madrider Mitteilungen 41 (2000), 
pp. 54-70.
(22) F. Nocete, F, Tercer Milenio antes de nuestra era. Relaciones y contradicciones centro/periferia en el Valle del Guadalquivir



215

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
LA PLAZA DE TOROS DE CAMPOFRIO 
(HUELVA)

EDUARDO ROMERO BOMBA
TIMOTEO RIVERA JIMÉNEZ

Resumen: El objetivo general de esta intervención era la do-
cumentación histórica y arqueológica de las características del 
edificio como apoyo a la redacción del proyecto de conservación 
de la plaza de toros de Campofrio. La conjunción del estudio de 
la documentación histórica y la metodología arqueológica nos 
ha permitido contar con una información precisa para llevar a 
cabo la lectura del edificio, en cuanto a la evolución histórica de 
esta plaza de toros y ofrecer un apoyo a la redacción del proyecto 
de conservación.

Abstract: The general misión of this intervention was the 
historical and archaeological documentation of the characteris-
tics of the buildinglike support to the writing of the projet of 
conservation of the bullring of Campofrio. The conjunction of 
the study of the historical documentation and the archaeological 
methodology have allowed to tell us on a information precise 
to carry out the reading of the bullring, as far as the historical 
evolution of this bullring and to offer asupport to the writing of 
the conservation projet.

La intervención realizada en la Plaza de Toros de Campofrio 
(1) es una muestra de la aplicación de la metodología arqueo-
lógica para generar información, que desde un punto de vista 
técnico, fuese susceptible de incorporarse al proyecto técnico de 
restauración de este inmueble histórico (2). Una información que  
permite la caracterización formal del inmueble desde el punto de 
vista constructivo, y la comprensión de su evolución histórica, 
desde el momento de su edificación hasta la actualidad; así como 
de los procesos patológicos que le afectan. La labor sistemática 
aplicada en la intervención, y que hemos venido desarrollando 
no sólo en este sino también en otros edificios históricos  de la 
comarca de la Sierra de Huelva se configura como un proceso 
gradual y acumulativo, secuencial, y que va desde lo general a 
lo particular.

La primera labor de la intervención fue el análisis histórico del 
edificio mediante un exhaustivo trabajo de recopilación biblio-
gráfica y documental. Se ha tratado de contar con un análisis 
descriptivo del edificio así como una valoración histórica del 
mismo. Este análisis ha permitido contar con un conocimiento 
previo a la intervención arqueológica de la evolución histórica 
conocida y la definición precisa del contexto espacio-temporal 
del inmueble, con especial atención a sus alteraciones espaciales 
y morfológicas. Ello ha posibilitado además el planteamiento 
de hipótesis previas sobre la evolución del edificio, y la plani-
ficación en cuanto a localización y características técnicas de la 
intervención arqueológica. Posteriormente se realizó una Pros-
pección arqueológica superficial del área interior y exterior de 

la plaza de toros, con un carácter intensivo ya que se ha tratado 
de documentar  todas aquellas posibles estructuras emergentes, 
lugares de captación de materias primas o elementos etnológicos 
que pudieran ser contrastados en cuanto a sus características 
constructivas. En tercer lugar se realizó una Limpieza puntual 
con metodología arqueológica, con el objetivo de dejar al des-
cubierto las fábricas y materiales originales que habían sido 
amortizados mediante recubrimientos de mortero de cemento 
en restauraciones contemporáneas. Ello ha permitido un análisis 
edilicio de los paramentos y estructuras del edificio, tanto en 
las zonas de actuación, donde se han llevado a cabo las áreas de 
limpieza, como en otras áreas donde no se ha intervenido. Se 
han identificado e individualizado las distintas fábricas y ma-
teriales empleados, considerándolas unidades estratigráficas, así 
como se han analizado sus relaciones, estado de conservación y 
patologías. Finalmente se realizó una excavación arqueológica 
mediante sondeos estratigráficos, de las distintas unidades, tanto 
verticales (construidas) como horizontales (deposicionales), que 
ha permitido conocer la composición y el estado de conservación 
de las cimentaciones, de los paramentos estructurales del edificio, 
así como las relaciones con fases constructivas y de uso

PLAZA DE TOROS DE CAMPOFRIO

La celebración de festejos taurinos en la comarca serrana se 
documenta desde la Edad Moderna y sobre todo, vinculados a 
celebraciones religiosas. En Campofrio, estos festejos están liga-
dos a la cofradía de Santiago, constituida en 1634, que durante 
los días festivos lidiaban toros de cuerda en la plaza de la iglesia 
como se recoge en las rendiciones de cuentas de las mayordo-
mías. En Aracena, villa de la que dependía Campofrio también 
se celebraban festejos taurinos en la plaza Alta, junto a la iglesia 
parroquial. Junto a la ermita de Santa Eulalia (Almonaster) se 
levanta una pequeña plaza de toros, con su tapia de piedra, 
barrera, callejón, por el cual el público accede a sus asientos, y 
tres gradas. Tipológicamente es muy próxima a la de Campofrío, 
aunque se diferencia de aquélla en que su fábrica de piedra es vista 
y que carece de detalles de arquitectura culta. Desde 1678 existen 
noticias sobre lidia de toros en Santa Eulalia (3). Recientemente 
se ha documentado otra plaza de toros cuyos restos están junto 
a la antigua aldea de Aroche, Los Gallegos, y a la ermita de San 
Mamés. Esta se comenzó a construir en 1599 según la documen-
tación  que se conserva en el Archivo Municipal de Aroche y se 
hallaría vinculada a aspectos religiosos.

El origen del actual núcleo de Campofrio se puede datar en el 
siglo XV, dependiendo de Aracena hasta 1753, cuando después 
de pagar una tasa de 787.500 mrs. de vellón obtuvo el villazgo. 
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De ahí se desprende la solicitud y la autorización del Cabildo de 
Aracena para la construcción del coso ya que dependía como aldea 
de esta localidad y máxime, cuando se pide que se levante en la 
dehesa de Navalmentiño, propiedad comunal considerada como 
“propios del cabildo”. La plaza de toros se comenzó a construir en 
1716 y fue inaugurada en 1718, por lo que se le considera como 
el coso más antiguo de España. Fue edificada por suscripción 
popular gracias a una iniciativa de la cofradía del Apóstol Santiago 
(4). La construcción de una plaza de toros estable –desde el siglo 
XVII se celebraban capeas para dar realce a las fiestas patronales de 
Santiago Apóstol- surgió como consecuencia de la afición taurina 
y fueron los vecinos de la entonces aldea y los cofrades de dicha 
hermandad quienes llevaron a cabo los trámites necesarios para 
su construcción. Fue el mayordomo, Luís Pérez Paian, elegido en 
1716, quién solicitó la licencia y se empezó a construir el coso en 
el verano de 1716, una vez concedida la autorización del Concejo 
de Aracena a través de un decreto emitido por el cabildo como 
respuesta a la licencia que solicitó la cofradía (5): 

“Yo Manuel Antonio del aguila Scnº del/ rey nuestro sr. Y del 
cavildo deesta villa/ de Arazena doy fee y estimº como oy dia de 
la/ fecha sepre sento zierta petizn que su tenor/ a la letra es el 
sigte./ PETZON: El mayordomo del Sr. Santiago y los demas/ 
Vecinos de la aldea de Campo frio ante V.md./ Como mas lugar 
aya en derecho aprezemos y/ Dezimos emos determinado de 
limosna de/ Todos hazer Uncoso para lidiar toros delo qual/ Sigue 
mucho aumento dela cofradía de dho stº/ Por cuia razóna V.mdes. 
pedimos y suplicamos den/ Lissenzia para que dho coso sehaga 

en el/ Exigido a la entrada de nava el mentiño que es/ El sitio 
mas conveniente y no se sigue agravio/ A pesarona alguna antes 
su V(...)/ Dad de la cofradía y Gloria de dho Santo sr./ Pedimos 
justicia y juramos. = Lzdº Cañizares./DECRETO DEL CAVDº/ 
Vista esta petición por S.m. el cavildo, justicia y regimiento de-
esta villa que aquí firmaron juntos en sua/ yuntamiento Como 
loacostumbrna, Dijeron/ Concedían y concedieron lisenzia a el/ 
Mayordomo de Sr. Santiago dela Aldea de/ Campo frio y demas 
vecinos de ella para/ Que hagan el coso que refiere lape tizion/ 
Antes escrita en el sitio que en ella se/ Menciona y Dn. Joseph de 
pinea rexi/ Dor Pase al dho. Sitio y al dea y reconozca/ Si selesigue 
perjuizio a Alguna Per/ Sona o no y Para entodo siempre/ Conste 
lo declare y así lo decretaron y/ Firmaron enla Villa de Arazena 
en veinte/ Y nueve de agosto de mil setecientos/ Y diez y seis 
años y que aestas partes/ Seles de testimonio.= Lizdº Bergara.- 
Ga/ Llardo.= Granados.= Balladares.= Garzia.=/ Lizdº Barrera.= 
Pineda.= Tagle.= Manuel An/ Ttonio del Aguila Scnº./ Como lo 
referido consta y pareze/ Por la dha petición y decreto del Ca/ 
Vildo inserto a la letra que concuerda con su original que queda 
en el libro Ca/ pitular deeste presente año en mi oficio a que/ en 
lo necesario me remito y en cum/ plimiento de lo mandado por 
dicho acuerdo/ doy el presente en la dha villa de Ara/ zena en 
vvte y nueve dias del mes/ de Agosto de mil setecientos y diez/ y 
seis años.= y lo signo y firmo./ En testimonio de verdad/ Manuel 
Antonio del Aguila Scnº.”

En el libro de la cofradía del Apóstol Santiago, también se 
puede observar, entre otra documentación, la rendición de 

LÁM. I: Áreas de intervención. Plano de Marín y Rodríguez, 2002.
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cuentas del Hermano Mayor del bienio 1718-1719, Miguel 
Martín. En esta documentación se señala que a Miguel Martín 
se le hace cargo al rendir la cuenta de su gestión “de diez y seis 
reales vellón que balió la ierba del Cosso”. Cantidad que fluctúa 
en cada una de las liquidaciones de sus sucesores en el cargo de 
la cofradía. Este es un dato que nos indica que el terreno donde 
se lidiarían las reses es el natural, ya que el empleo de albero en 
el ruedo es relativamente reciente en el tiempo. También en esta 
documentación, aparece señalada en la cuenta de 1726, referida 
al mayordomo Juan Martín Serrano se le descargan “dos reales 
y medio que empleó en componer el Cosso proprio de esta Cofradía 
que está en las Cañadas”. En el libro de la Cofradía faltan las 
cuentas correspondientes al bienio en que asumiera la gestión 
Pérez Paían, ya que desde las fechadas en 1715 se pasa a las de 
1718-1719. Se hace constar en justificación que la falta de do-
cumentación, estaba en motivación “de haber desaparecido del 
lugar sin cumplir con el inexcusable deber”. El primer festejo se 
celebró en julio del año 1718.

La plaza de toros de Campofrio con una superficie de 2.777 
m2 , se levanta junto al casco urbano de la localidad, en el paraje 
conocido como “El Chorrero”. Presenta una arquitectura sobria, 
sencilla, estando presentes los elementos estructurales que son 
característicos a este tipo de construcciones: tendido o graderío, 
barrera, callejón, burladeros, presidencia, toriles y corrales. El 
erudito local, Jacinto Núñez describe la plaza de toros en su obra 
“La Campofrieña Cofradía del Apóstol Santiago y su vieja plaza 
de toros” (6) –por tanto anterior a la restauración de los años 70-: 
“...El coso consta de grueso muro circular, de mampostería y tapia, 
con tres gradas y palco-balconcillo para la presidencia sobre la puerta 
principal, valla también de material y corraliza anexa, con tres chi-
queros. Su ruedo es mayor que el de la Real Maestranza de Sevilla”. 
Un análisis descriptivo del coso más pormenorizado se realiza en 
la ficha diagnóstico del inmueble (7): “Aunque primitivamente la 
plaza de toros estuvo situada a las afueras del pueblo, actualmente 
esta en un borde del mismo con edificios de viviendas a escasos metros 
de ella. No obstante todavía se puede apreciar su original situación 
rural, exenta, rodeada de terreno libre, ajardinado en su zona de 
entrada, y más degradado en la zona de toriles. Al exterior no expresa 
sino su sencilla forma redonda, a la que se adosa el pequeño conjunto 
rectangular de los toriles, y sorprende por su gran extensión relativa 
pues teniendo un diámetro aproximado de 60 m, el cerramiento, no 
se eleva del terreno más que 2,5 m (excepto en la portada y los toriles, 
de poca entidad), teniendo en algunas zonas puntuales  solo 2,10 m 
de altura. El cerramiento arranca del terreno natural sin solución de 
continuidad, y está toda pintada de blanco excepto las puertas (de 
entrada, de toriles y una secundaría) de un rojo vivo. Se accede a 
ella por una  puerta metálica, recortada en el muro de cerramiento, 
que en esta zona se sobreeleva y se remata de forma triangular, su-
giriendo un frontón (no formalizado), con dos rematillos laterales 
que acuerdan con la cerca mediante cartabones. Estos y el recrecido 
central están ligeramente rehundidos respecto al plano general de 
cerramiento. Ya en su interior nos encontramos con porche abierto 
que constituye la única zona cubierta de la plaza (salvo los cajones 
de toriles). En su parte superior se organiza un pequeño palco. Toda 
esta construcción parece de factura actual, con forjado, vigas y quizá 
pilares de hormigón armado. La organización interna de la plaza 
es muy elemental. Se reduce a dos muros concéntricos, unidos por el 
palco del acceso. El muro más interior con una altura de 1,52 m y 

un espesor de unos 40 cm., presenta por su trasdós en la parte baja un 
engrosamiento, y conforma el ruedo. Está   cortado por las salidas a 
los burladeros, y por los accesos desde la puerta principal y los toriles. 
Al interior del ruedo entre los burladeros, presenta algunas piedras 
saledizas a modo de estribos, que por la posición relativa de algunas 
de ellas con respecto a la arena, nos hace pensar en un aterramiento 
del ruedo. Sobre todo el muro a una distancia de 50 cm., corre un 
cable de acero soportado por perfilillos metálicos empotrados en su 
coronación. El muro más exterior, con una altura media aproximada 
de 2,25 m, es de un considerable espesor relativo (1,55 m), y está 
rematado por tres escalones concéntricos conformando el graderío 
del público. Este graderío esta interrumpido por pequeñas y muy 
forzadas escaleritas de acceso (cuyo primer escalón suele ser una piedra 
salediza), el palco, la puerta secundaría y el acceso a toriles. Como 
singularidad presenta en su zona norte unos mechinales de sección 
cuadrada conformados por ladrillos a alturas variables de alrededor 
de 60 cm., que profundizan en la masa de muro. Parecen ser parte 
de algún dispositivo de drenaje o secado del muro. Los toriles están 
constituidos por un corral al que se accede desde el exterior por un 
postigo a la altura de desembarque del ganado, acabado al interior 
con una rampa, y un pequeño edificio con tres cajones. Este edificio 
se parece de factura moderna. Todo el edificio al interior esta también 
pintado de blanco, excepto el rojo de las carpinterías, estas metálicas 
en lo que a puertas se refiere y de madera en los burladeros.(...) 
Llama la atención  el hecho de que, aunque la plaza se defina con 
referencias a formas geométricas concretas, en la realidad los círculos 
no son círculos sino suaves poligonales, los paramentos de los muros 
no son verticales sino en parte ligeramente ataluzados, las tabicas de 
los escalones no son verticales, ni sus huellas del todo horizontales. 
La distribución de burladeros y accesos a las gradas, no es regular, los 
accesos citados son todos diferentes, etc. Todo ello confiere al edificio 
una peculiar vibración dentro de su simplicidad que contribuye a 
aumentar su encanto”.

El Coso cuenta con un aforo de 1500 localidades y está consi-
dera como una plaza de tercera categoría. Su actual propietario es 
el Ayuntamiento de Campofrio. Este coso fue objeto de restau-
raciones en los años 1936 y 1977. La restauración de 1977 fue 
un proyecto redactado por los arquitectos José Barba Quintero 
y José Muñoz Martínez, y se llevó a cabo por el método tradi-
cional del prensado de tierra húmeda con el objetivo de seguir 
fielmente la estructura original. La última campaña promovida 

LÁM. II: Coso de Campofrio.
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por la Delegación de Huelva fue en 1994, proyectada y dirigida 
por los arquitectos  Muñoz y Barba. De esta actuación parece 
que procede el actual revestimiento. 

La puerta principal que actualmente se observa es una obra de 
los años 70 que cambió en parte la fisonomía de la que había origi-
nalmente. Esa puerta original se abría en el muro de delimitación 
del coso, con un dintel ligeramente curvo. El coronamiento de 
esta puerta estaba basado en una especie de frontón, con finaliza-
ción triangular, teniendo a los lados dos pilares con terminación 
piramidal. En la obra de los años 70, se eliminaron esos elementos 
y se construyeron dos pilares de fábrica de ladrillos para delimitar 
los extremos laterales del vano principal. Sobre ellos se colocaron 
vigas convirtiendo la puerta en adintelada, además se aumentó la 
altura y la anchura del frontón. En fotografías antiguas se puede 
apreciar que la mampostería era una de las fábricas empleadas, 
junto al tapial, en el paramento exterior del coso, así como en la 
parte inferior del muro del burladero. Unas fábricas, sobre todo, 
las de tapial que presentaban graves pérdidas en la zona norte y 
que originó la restauración de los años 70. En otras fotografías se 
observa como el paramento exterior debió estar encalado ya que 
contrasta el color oscuro de la mampostería y del tapial con el 
blanco del recubrimiento exterior. Se ha documentado el posible 
lugar de extracción del material empleado para la fábrica de tapial, 
en la ladera norte de la Sierra de la Picota, a 200 metros al SSE 
del coso, donde se observan sedimentos de color rojizo, de tipo 
arcilloso. Se reconoció esta zona, localizándose un pequeño lugar 
de extracción de materiales que puede definirse como cantera. 
De esta zona existen noticias orales que ha sido empleada como 
lugar de aprovisionamiento de materiales para la construcción 
de viviendas y realización de cerámicas. El sustrato geológico de 
esta zona de la Sierra de la Picota es de grauvacas y pizarras del 
Devónico Superior que contrasta con el área donde se ubica la 
plaza de toros que es de rocas intrusivas –granitos y granodiori-
tas- y con la zona del casco urbano de Campofrio, también con 
rocas intrusivas, pero que en este caso son grabos. Junto a esta 
cantera, también se han documentado elementos estructurales, 
como son muros de cercado, que nos ayudan a comprender las 
técnicas de construcción y las fábricas que se han empleado en esta 
zona. Estos muros de cercados están realizados con mampostería 
colocada “a hueso” o trabada con barro y tapial. La fábrica de 
tapial realizada mediante cajones presenta unas dimensiones de 
entre 1’60-1’80 metros de longitud, 0’75-0’80 metros de altura 
y 0’30 metros de grosor. Esta fábrica de tapial se dispone sobre 
y es cubierta por la mampostería. El origen de los muros de 
cercado se puede remontar al siglo XVIII, cuando se enajenan 
las propiedades comunales.

En la intervención se planificaron la realización de 6 Unidades 
de intervención  donde se han realizado sondeos estratigráficos y 
unidades de estudio paramental. El objetivo que nos planteamos 
con la realización de la 1ª unidad de intervención, localizada en 
las inmediaciones de la puerta principal, era aproximarnos a la 
estratigrafía general del yacimiento, tanto desde el punto de vista 
sedimentario (unidades deposicionales), como construidas, así 
como procesos ocurridos desde la construcción de la misma e 
identificados fundamentalmente a través de las unidades interfa-
ciales. Se planificaron dos sondeos, uno exterior y otro interior, 
así como en las zonas construidas procedimos a la retirada de 
la capa de con mortero de cemento que recubre las mismas. La 
excavación en el sondeo 1 se inicio a las cotas 609,99, 609,97, 

610,18 y 609,56; bajando hasta las cotas 609,51, 609,50, 609,58 
y 609,56. La unidad deposicional 1 se caracteriza por un paquete 
sedimentario de color amarillento, y muy compactada, en el que 
aparecen materiales constructivos modernos. Presenta un espesor 
aproximado de 32 cm. En el proceso de excavación, e intercalada 
en esta misma unidad identificamos alguna camada de cal, no 
diferenciadas, y que identificamos como restos de mezcleros fruto 
de labores de restauración. Bajo UD.1, localizamos y definimos 
UD.2, tierra de color gris oscuro, de textura franca. Se trata de 
un nivel muy estructurado con espesores que varían entre los 12 
y 24 cm. En esta unidad localizamos un fragmento de cerámica 
blanca y morada correspondiente al borde de una forma abierta, 
y que cronológicamente se adscribe a los siglos XIV y XV. UD.3 
se dispone directamente bajo UD.2, y corresponde al nivel de 
alteración de la roca madre, presentando numerosos fragmentos 
de pizarra de tamaño grava. Profundizamos en este nivel hasta las 
cotas anteriormente referidas, bajando entre 12 y 14 cm. Desde 
el punto de vista arqueológico el paquete resultó completamente 
estéril. En esta misma sección hemos definido la denominada 
unidad interfacial 1, con la que pretendemos poner de manifiesto 
la existencia de un proceso de excavación previo a la construcción 
de las estructuras murarias del edificio. A priori este elemento 
interfacial está inserto en UD.1, contorneando aproximadamente 
el asiento de la fábrica del muro UC.1. 

Dentro del sondeo 1 incluimos también las unidades estrati-
gráficas construidas documentadas en los alzados exteriores del 
edificio. La Unidad Construida 1, es una fábrica de mampostería 
incierta trabada con barro; presenta mampuestos de diversos 
tamaños y algunos fragmentos de ladrillos. Los mampuestos 
de mayor tamaño se enripian con ladrillos y mampuestos más 
pequeños. Estratigráficamente está inserta en UD.1. En altura 
esta fábrica asciende hasta aproximadamente la mitad del desa-
rrollo longitudinal del muro de cerramiento, cotas aproximadas 
611,16 y 611,12. Sobre UC.1 asienta UC.2, fábrica de tapial 
que compone la mitad superior del muro de cerramiento. Para 
el asiento del tapial se dispuso una hilada de ladrillos y que inte-
gramos en UC.2. El tapial se elaboró  con tierra de color rojo y 
textura arcillosa propia del lugar, habiendo identificado incluso 
la zona en que pudo haber tenido lugar la extracción. La fábrica 
de tapial se articula mediante cajones de 1,10 metros de longitud 
por 0,80 metros de anchura; la separación entre los cajones se 
realiza empleando hiladas de ladrillos de módulo 5 x 14 x 27 
centímetros. Inserta en UC.2 identificamos una nueva fábrica de 
mampostería, UC.3, distinta a UC.1, y que probablemente obe-
dezca a la reparación de una pérdida de UC.2. En consecuencia 
hubo de haberse producido una pérdida, contorneando el actual 
trazado de UC.3, y que denominamos Ui.2 (unidad interfacial 2). 
UC.4 responde a restos de enfoscado a raspaterrón y encalados, 
siempre con espesores inferiores a 0,5 cm., documentados tanto 
en la superficie exterior de UC.1 como de UC.2. Esta unidad 
nos pone de manifiesto el aspecto original del edificio, diferente 
al actual, estando las fábricas recubiertas de un enfoscado de cal a 
raspaterrón y encaladas. UC.4 no la documentamos sobre UC.3, 
aunque probablemente también este fue el tratamiento recibido 
por la superficie de este paquete estratigráfico. UC.5 responde a 
la reparación de una pérdida de la fábrica de tapial en el corona-
miento del muro, que se realiza mediante el empleo de cemento y 
empleando como relleno ladrillos y algunos fragmentos de piedra. 
El contorno inferior de UC.5, nos definiría la UI.3.
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A partir de aquí comenzaría el desarrollo tanto en alzados como 
superficie excavada del denominado sondeo 2, y que se localiza 
entre el burladero, incluyendo las fábricas del mismo, el espacio 
comprendido entre este y las gradas, «callejón», y el desarrollo en 
alzados del muro interior de cerramiento, incluidas las propias 
gradas. La excavación del callejón la iniciamos a la cota 610,28 
aproximadamente, descendiendo hasta la cota 609,76. Las 
unidades deposicionales e interfaciales identificadas fueron las 
mismas que en el área excavada del sondeo 1, y la única novedad 
se refiere a la aparición de algunos materiales arqueológicos en 
UD.1, especialmente un borde cerámico correspondiente a un 
recipiente de perfil en S, probablemente algún tipo de vaso o 
jarrita. El resto de materiales aparecidos o bien son contempo-
ráneos, o no permiten precisar su cronología.

Mucho mayor interés reviste el análisis estratigráfico de alzados 
en este segundo sondeo. Tanto sobre la zona de las gradas como 
en el burladero volvemos a encontrar UC.1 y UC.2, con las mis-
mas características definidas anteriormente.  En las gradas UC.1, 
aparece hasta la cota 611 aproximadamente, y en el burladero 
entre las cotas 610,84 y 610,90. Documentamos también aquí 
las capas de enfoscado y encalado que definimos como UC.4. 
Siguiendo el ordenamiento dado a las distintas unidades, que no 
cronológico, vendría ahora UC.6, unidad que se corresponde 
con el enfoscado de cemento que recubre las distintas fábricas 
analizadas. Presenta un grosor variable, siempre superior a los 
2 cm. En esta área y coincidiendo con una de las esquinas del 

primer nivel de gradas y la zona de las escaleras no pudimos reti-
rarlo sin afectar  a las fábricas infrayacentes, lo que nos posibilita 
ahora su documentación gráfica y descriptiva. Apoyando sobre 
UC.1 y adosando en UC.2 encontramos y definimos una nueva 
unidad UC.6, fábrica mixta de mampuestos de mediano tamaño 
y ladrillos, material arquitectónico predominante en la misma. 
Los distintos elementos se tomaron con barro. Interpretamos 
que esta unidad es original, y su presencia responde al interés en 
reforzar las esquinas y escaleras de acceso al graderío. Sobre UC.6 
y realmente formando parte de la misma hemos definido UC.7, 
solera de ladrillos que documentamos sobre el primer y segundo 
nivel de gradas y sobre las huellas 4,5 y 6 de la escalera. Mayo-
ritariamente su módulo es de 4 x 27 x 12 cm., coincidente con 
el módulo de los ladrillos empleados en los cajones de tapial. Se 
une a UC.7 mediante el empleo de mortero de cal. Interpretamos 
esta unidad como solera original del coso. UC.6 y UC.2 en un 
determinado momento sufrieron una importante pérdida (Ui.4), 
que fue reparada mediante una fábrica de mampostería y ladrillos 
tomados con mortero de cal (UC.8). En esta misma reparación 
se añadieron dos nuevos escalones a la escalera de acceso a las 
gradas, forrando una gran piedra que sobresale respecto a UC.1. 
Probablemente en estos momentos se vuelve a restituir la solera 
de ladrillos (UC.9), tal vez incluso reutilizando los originarios; 
aunque posteriormente la solera de ladrillos se amortizo, creando 
un nuevo acabado superficial a base de lajas de pizarra tomadas 
con mortero de cemento (UC.10). Esta última reforma, tanto 
por el empleo de cemento, como por las propias referencias que 
de la misma nos han dado los vecinos no podemos llevarla más 
allá de mediados del siglo XX. 

Como conclusiones que extraemos del estudio de la Unidad 
de Intervención 1, podemos señalar que UD.2 debe correspon-
der al nivel de suelo previo a la construcción del recinto zona 
aledaña al casco urbano y que debía tener un uso agrícola y/o 
forestal, de hecho se trataba de un suelo de buena calidad, y que 
estuvo en uso hasta al menos el s. XV, a juzgar por el fragmento 
documentado de cerámica blanca y morada. Las fuentes docu-
mentales que hemos manejado nos refieren la zona como zona 
de dehesas. A partir de estos momentos el lugar debió verse 
afectado por el incremento de la actividad humana, tal vez como 
consecuencia del crecimiento del casco urbano de Campofrio, lo 
que fue ocasionando la degradación del suelo, fundamentalmente 
mediante compactación de su horizonte superficial. Esto debió 
ocurrir entorno al siglo XVI, proceso que daría lugar a UD.1. 

LÁM. III: Paramento exterior.

LÁM. IV: Paramento de la barrera y sondeo del callejón en U.I.-1.
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En el XVIII, se excava UD.1, y se construyó el coso. Las fábri-
cas originales debieron ser UC.1, UC.2, UC.6 y UC.7. Como 
acabado final la opción empleada fue el enfoscado a raspaterrón, 
que además debía de encalarse periódicamente (UC.4). La debi-
lidad intrínseca de los materiales empleados en la construcción 
del recinto ha dado lugar a lo largo del tiempo a numerosas 
pérdidas, reparadas por los propios vecinos. Un primer cambió 
significativo respecto al aspecto original fue la sustitución de la 
solera de ladrillos por una nueva a base de lajas de pizarras, lo 
que debió ocurrir hacia mediados del siglo XX, o tal vez antes. 
El segundo y significativo cambio  y en gran medida responsable 
del agrietamiento que presenta el edificio ha sido el enfoscado de 
todas la estructuras mediante el empleo de cemento, situación 
que continua hasta la actualidad. El enfoscado de cal originario 
del recinto posibilitaba que las distintas fábricas perdieran con 
facilidad el agua acumulada y retenida durante los periodos de 
lluvia. El enfoscado en cemento y su posterior pintado mediante 
pintura plástica dificultan este proceso, y como consecuencia del 
mismo deben de estarse produciendo procesos de expansión y 
contracción responsables del agrietamiento que se aprecia hacia 
el exterior. De hecho en el proceso de excavación de UI.1, pudi-
mos comprobar como la mayoría de estas grietas coinciden con 
las líneas de unión y contacto de los distintos cajones de tapial; 
cuestión que corrobora la hipótesis planteada.

Los objetivos y planteamientos en la unidad de intervención 
2, eran conocer la estratigrafía sedimentaria del yacimiento en la 
zona central del ruedo, y su correlación con la documentada en 
UI.1. En segunda instancia y de ahí su ubicación, pretendimos 

documentar el hoyo en el que se debió ubicar el poste desde el que 
teóricamente se trazó el perímetro circular del edificio. Las cotas 
iniciales desde las que partió la excavación fueron 609,78, 609,75, 
609,69 y 609,70. El primer nivel documentado UD.4, responde 
al nivel de albero acumulado sobre el recinto. Presenta un espesor 
decreciente desde los 6 a los 8 cm. en dirección este. Bajo UD.4 
encontramos las ya documentada UD.1, con espesores de entre 
4 y 8 cm. Los mayores espesores se encuentran igualmente en la 
sección este. Retirada UD.1, nos apareció la interfaz superior de 
UD.2, y en la esquina NW de nuestra cuadrícula, la huella de un 
agujero de poste, de planta ligeramente ovalada en dirección E-W, 
16 x 14 cm., y una profundidad máxima de 20 cm. La aparición 
del agujero de poste llevó aparejada la definición de nuevas unida-
des, en concreto Ui.5, correspondiente al proceso de excavación 
del referido hoyo, y UD.6, nivel correspondiente al relleno inte-
rior del hoyo. El registro arqueológico corrobora que se recurrió a 
la colocación de un poste para trazar las distintas circunferencias 
que definen la estructura del edificio; técnica supuesta, pero ahora 
documentada arqueológicamente por primera vez.  En segunda 
instancia nos interesa destacar el perfil que presenta las distintas 
unidades estratigráficas documentadas, con espesores decrecientes 
hacia el oeste, en el mismo sentido que la propia topografía del 
coso. Ello entendemos que nos está poniendo de manifiesto la 
existencia de procesos de escorrentía ocasionados por el agua 
de lluvia, y la subsiguiente pérdida de material en las unidades 
superficiales, en parte compensado mediante la adición de la 
capa de albero, que según los vecinos es relativamente reciente, 
de aproximadamente los últimos 10 años.  Siguiendo con la línea 

LÁM. V: Sección de la U.I.-1.
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argumental, es necesario referir la ausencia de desagües hacia el 
exterior, con lo que el agua de lluvia se acumula en la zona de 
la entrada principal, y evacuando por el hueco que queda entre 
el nivel de suelo y la puerta metálica que la cierra. Todo ello da 
lugar a auténticas situaciones de inundación en el interior del 
coso, habiendo medido tras las últimas lluvias hasta 20 cm., de 
acumulación de agua en las marcas que han quedado sobre los 
muros de la zona de entrada. Esta acumulación de agua no hace 
sino agravar el problema de la saturación en los niveles deposi-
cionales y construidos del inmueble, favoreciendo el ascenso por 
capilaridad de la misma hacia la fábrica de tapial.

La Unidad de intervención 3 se ubicó en el sector norte del 
recinto, en una zona que suponíamos había sido reformada 
intensamente en los años 50/60 a juzgar por la información de 
carácter gráfico -fotografías antiguas- que hemos manejado. El 
objetivo fundamental era documentar las técnicas y materiales 
empleados en esa importante reforma, así como la valoración del 
estado de conservación por parte de los arquitectos responsables 
del proyecto de restauración. Desde el punto de vista metodoló-
gico se procedió a realizar 2 sondeos en los paramentos interior y 
exterior, sin contemplar la excavación del subsuelo. En el sondeo 
1 procedimos en primera instancia a retirar una superficie de 1 x 
1 metro de enfoscado, desde aproximadamente 0,90 metros de 
altura desde el nivel de suelo exterior y hacia arriba. Se pretendía 
con ello actuar sobre el área en la que en teoría debería estar el 
contacto entre UC.1 y UC.2. Documentamos una nueva fábrica 
de mampostería (UC.11), tomada con barro y reforzada mediante 
el empleo de cemento, y que por su disposición interpretamos se 
extendía a lo largo de todo el desarrollo longitudinal del muro. En 
el sondeo 2 procedimos de la misma forma, iniciando la retirada 
de enfoscado en este caso desde la cota del suelo en el callejón y 1 
metro hacia el primer nivel de gradas. La mayor heterogeneidad 
documentada en esta sección nos instó finalmente a picar toda 
el área definida en nuestra trinchera, encuadrada dentro del 
sondeo. 2.  En primer lugar en la base del muro encontramos 
de nuevo la ya definida UC.1, fábrica original de mampostería 
que conforma la base del muro de cerramiento y graderíos de la 
Plaza de Toros de Campofrio. Por encima y adosada a esta unidad 
encontramos una capa de enfoscado en cemento, de considerable 
espesor, aproximadamente 5 cm.; y que en teoría reviste a UC.1  
y UC.2, aunque no hemos podido comprobar la presencia de 
la misma. La denominamos UC.12. Intentamos retirar UC.12, 
al menos parcialmente para contrastar la presencia de tapial, sin 
embargo lo que nos apareció fue un forro de ladrillos de taco, 
tomados con cemento y que signamos como UC.13. A fin de 
fijar UC.6 (enfoscado actual de cemento) sobre UC.13, esta fue 
piqueteada (UI.6). Al nivel de la primera grada del recinto y en 
esta zona encontramos de nuevo una solera de ladrillos similar a 
la que en la U. I.1 signamos como UC.7. El módulo de los ladri-
llos (4x27x12) coincide. Entre ellos se han tomado con mortero 
de cemento, aunque presentan también restos de cemento que 
entendemos es fruto de las distintas obras habidas en esta zona. El 
resto del espacio del sondeo 2, y correspondiente a las gradas del 
coso, están totalmente reconstruidas con el mismo tipo de fábrica 
que definimos como UC.1. Como habíamos supuesto en base 
a la documentación gráfica que hemos manejado, todo el sector 
norte del recinto se encuentra en gran medida reconstruido en 
los años 50/60, ya que estaba destruido desde el primer nivel de 
gradas. La reconstrucción de esta zona se hizo con mampostería 

desde la base al coronamiento del muro, tomado con barro, 
pero reforzado con cemento.  En esta misma reconstrucción 
se ejecutó la pequeña puerta que hoy encontramos en la zona, 
y se reconstruyeron las escaleras de acceso al graderío, con una 
anchura mayor a la que tuvo originalmente. En segundo lugar, 
esta unidad de intervención vuelve a confirmarnos la existencia 
de una solera de ladrillos a nivel del graderío, y que entendemos 
conformo el acabado original de la Plaza, además de ser el que 
más tiempo ha perdurado.

La unidad de intervención 4 se concibió con el objetivo de 
profundizar en el estudio paramental y se ubicó en  la zona este 
de la plaza de toros, en la intersección de los muros de chisqueros 
y del coso. Los objetivos eran documentar las relaciones estrati-
gráficas entre ambos elementos, las características de las fábricas 
empleadas en su construcción y estado de conservación.  La 
mitad inferior de ambos muros,  a diferencia de lo constatado 
en otras partes del recinto, aparece conformada por una fábrica 
de ladrillos, cuyo módulo difiere de los hasta ahora definidos, 
fundamentalmente en lo relativo a su grosor, de entre 5 y 7 cm. 
Denominamos a esta unidad como UC.14. En el muro del coso 
y sobre UC.14 documentamos una fábrica de mampostería de 
características similares a la ya definida UC.1, mostrando ade-
más restos de encalados y enfoscados a raspaterrón, UC.4. En 
la zona de toriles, sobre UC.14 aparece sin embargo la también 
documentada UC.2 (fábrica de tapial). Tanto el tapial como la 
fábrica de ladrillos se encontraban sellada por una gruesa capa 
de enfoscado (UC.15) a base de cal, cuyo aspecto y caracterís-
ticas granulométricas recuerdan la matriz empleada en UC.8 
(reparación de las gradas en UI.1). La intersección entre ambos 
elementos constructivos, muro del coso y de toriles se efectúa 
sin trabazón de sus elementos, adosando las estructuras mura-
rias de toriles sobre las del coso. La primera y más importante 
conclusión a la que llegamos tras el análisis de la información 
suministrada por esta unidad de intervención es contrastar 
como ambos elementos del edificio son coetáneos, habiéndose 
realizado en esencia con las mismas técnicas constructivas. En 
principio partimos de la hipótesis de que la zona de toriles era 
bastante posterior al resto del edificio, cuestión que debemos 
desechar. En segunda instancia se nos confirma de nuevo en 
esta unidad el tratamiento dado originariamente a las fábricas 
a base de enfoscado en cal, a raspaterrón, taponando las juntas 
de los mampuestos, y encalado de todo el conjunto. Las fábricas 
de ladrillos documentadas en esta sección podrían responder a 
reparaciones de pérdidas, cuestión que no podemos concluir 
de forma categórica. A su vez la presencia de UC.1 en la mitad 
superior del muro de cerramiento del coso debe estar relacionada 
con la intención de reforzar las esquinas y uniones, planteamiento 
técnico que hemos advertido en otras zonas. Finalmente UC.15 
nos pone de manifiesto un tratamiento previo al actual, realiza-
do a base de una gruesa capa de enfoscado, y que debe haberse 
realizado en la primera mitad del siglo XX. Desconocemos si 
fue homogéneo para todo el recinto o únicamente se ejecuto en 
determinados puntos del coso, en cuyo caso obedecería a una de 
las importantes obras de acondicionamiento efectuadas a lo largo 
de su historia, y que creemos podría haberla realizado entorno a 
los años 30 del siglo XX.

La unidad de intervención 5 se localizó en los paramentos de 
la zona sur del edificio, su objetivo fundamental era el estudio 
de las fábricas preexistentes bajo el enfoscado de cemento. Dos 
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cuestiones llamaban la atención en esa zona; por un lado es una 
de las áreas que presenta un mayor grado de agrietamiento en 
el enfoscado de recubrimiento. En segundo lugar, en el muro 
del graderío se advierte la presencia de una serie de mechinales, 
que suponíamos podía ser algún sistema para la evacuación 
del agua acumulada por las fábricas, por cuanto a las cotas en 
las que se situaban 609,74 y 610,04, por encima del nivel de 
base, aproximadamente a la cota 609,50, imposibilitaba su uso 
como sistema para la evacuación del agua de escorrentía del 
interior del coso. De hecho partimos de la hipótesis de que estos 
desagües debieron estar presentes por todo el edificio y habían 
sido taponados en las sucesivas fases de enfoscado. El desarrollo 
de las distintas unidades de estudio paramentales descritas con 
anterioridad, ya nos habían demostrado lo erróneo de nuestro 
planteamiento inicial. Desde el punto de vista metodológico 
diferenciamos en los paramentos a estudiar, entre sondeo 1, al 
exterior, en el muro de circunvalación y sondeo 2, hacia el inte-
rior, sobre el graderío. El sondeo 1, lo acometimos mediante el 
picado del paramento, desde la cota 611,22, hasta la cota 610,22. 
La única unidad definida en primera instancia fue la fábrica de 
tapial (UC.2.), muy humectada, a pesar de las fechas estivales 
en las que estábamos, con lo que en teoría, y en condiciones 
normales debía haberse evaporado toda el agua contenida en 
la misma. Entendemos que es el forro de cemento, unido a la 
naturaleza arcillosa de la tierra con la que se fabricó el tapial, 
lo que inhibe e imposibilita la pérdida normal y progresiva del 
agua; y como consecuencia de ello y de los procesos de contrac-
ción y retracción de la arcilla, es por lo que se está produciendo 
el agrietamiento del enfoscado. Se advirtió la presencia de una 
nueva fábrica, por lo que se amplió la superficie inicial de picado 

hasta el nivel de suelo, cota aproximada 609,50. Íbamos a poder 
comprobar de esta forma si el mechinal/ desagüe inferior de 
los documentados hacia el interior, cota (609,74), tenía salida 
hacia el exterior. La nueva fábrica documentada y que compone 
la mitad inferior del muro, es en todo similar a UC.1, si bien 
el tipo de roca empleada es distinto, más pizarrosa, y falta la 
alineación de ladrillos en el contacto entre UC.1 y UC.2. Como 
en aquella se utilizaron ladrillos entre los mampuestos, y estos 
están tomados con barro. Dada la similitud, incluso funcional 
y espacial, decidimos signarla como UC.1. En el sondeo 2, 
procedimos a la inversa, planteando el inicio del picado desde la 
cota 609,96 hasta el coronamiento del muro, coincidiendo con 
el último nivel de gradas. La base del muro sobre el que asienta 
el graderío, como en el resto de unidades es aquí una fábrica de 
mampostería; aunque distinta a UC.1, los mampuestos son de 
menor tamaño, y están mejor trabados entre sí; destaca además 
la presencia de los ya referidos mechinales. Denominamos a esta 
unidad UC.16. Otra particularidad de esta unidad es que no es 
sustituida por el tapial (UC.2), aproximadamente coincidiendo 
con la mitad del desarrollo longitudinal del muro, sino que 
prosigue en altura hasta el primer nivel de gradas, cota 610,92. 
Coincidiendo con el primer nivel de gradas nos aparecía una 
alineación de ladrillos, que con el picado de la superficie de la 
grada inferior pudimos comprobar se trataba de un nivel de 
solería. Difiere este nivel respecto a los ya documentados en el 
módulo de los ladrillos, mucho más gruesos, de unos 7 cm.; 
siendo su anchura de unos 14 cm. y su longitud de 24. Signamos 
este nuevo nivel de solera como UC.17. Sobre la solera de ladri-
llos y amortizando este nivel de uso, documentamos una nueva 
solera a base de lajas de pizarras, que ahora no estaban tomadas 
con mortero de cemento, sino de cal, y que las fijaba sobre los 
ladrillos. En base a las diferencias existentes respecto a UC.10 
(solera de pizarra en UI.1), definimos esta unidad como UC.18. 
El alzado del segundo nivel de gradas nos apareció ejecutado 
en fábrica de mampostería, originalmente tomadas con barro, 
pero posteriormente reforzadas mediante el empleo de cemento, 
ambas unidades fueron signadas como UC.19 y UC.20 respec-
tivamente. No parece haber habido pérdidas, sino únicamente 
un refuerzo de la fábrica, con lo que no hemos definido nivel 
interfacial alguno. Sobre el asiento de este segundo nivel de 
gradas a su vez nos volvía a aparecer la solera de pizarras tomadas 
con cemento idéntica a UC.10, manteniendo esta signatura. 
El alzado y/o tabica correspondiente al último nivel de gradas, 
apareció conformado por fábrica de tapial, y como al exterior 
se encontraba aquí también muy humectado.

La información deparada por esta unidad resulta bastante in-
teresante en cuanto a la confirmación de algunas de las hipótesis 
y planteamientos. En esta unidad hemos podido comprobar 
fehacientemente el problema que para las fábricas del edificio y 
especialmente el tapial ha supuesto el enfoscado de recubrimiento 
a base de cemento que ha recibido y que imposibilita se produzca 
una gradual y progresiva pérdida del agua percolada e infiltrada 
en las mismas. Pero este problema no es nuevo, probablemente de 
antiguo y no mucho después de la construcción del coso debieron 
darse cuenta del mismo, y de ahí la presencia de UC.16, con sus 
desagües, planificados precisamente con la función de favorecer 
la evacuación del agua acumulada en las fábricas; de no ser así, 
no tendrían sentido por la cota a la que se localiza. Entendemos e 
interpretamos por tanto que UC.16 responde a una reforma que 

LÁM. VI: Alzado del graderío.
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sustituyó UC.1 y UC.2, en este lugar. Estos mismos desagües los 
documentamos en otras zonas del edificio, siempre conformando 
agrupamiento más o menos definidos. Luego la misma reforma 
debió ejecutarse en esas otras zonas. Por otro lado esta unidad 
nos sirve también para contrastar la utilización de solera a base 
de ladrillos como primer nivel de acabado en las gradas, y que 
este fue amortizado por una solera de pizarras. El hecho de que 
aquí no están tomadas con mortero de cemento, nos obliga a 
considerar la sustitución algo más antigua de lo que en principio 
creímos, debiendo llevarla al menos más allá de los años 50/60 
del siglo XX.

La unidad de intervención 6 se planteó, en el sector Sur del 
ruedo, abarcando una zona del muro interior del graderío y el 
callejón. En esta zona aparecían  rocas aflorando en superficie y el 
muro presentaba numerosas grietas. El objetivo era documentar la 
fábrica del muro en esta zona y discernir si la roca era el sustrato o 
pertenecía a la posible cimentación.  Como medida para el análisis 
paramental, se picó el muro, retirando el mortero de cemento 
que había sido empleado para enfoscar el muro. Este mortero era 
de tonalidad cenicienta y estaba recubierto de pintura plástica de 
color blanco. Este material recubría a otro mortero de tonalidad 
amarillenta, rico en arena y gravilla de pequeño calibre y que 
presentaba nódulos de cal. Este mortero recubría el llagueado 
de la mampostería que es la fábrica principal de este muro. Esta 
mampostería está compuesta por piedras de mediano tamaño en 
su parte inferior y de pequeño tamaño en su parte superior. Los 
mampuestos pétreos están tomados con barro y enripiados por 
ladrillos y piedras de pequeño tamaño. No presenta cimentación, 
al igual que el muro de la barrera. Con motivo de una reforma, se 
insertó un hierro, con ángulo de 90º, a modo de grapa, para dar 
más firmeza al muro. Este paramento, incluido los morteros de 
cemento que lo recubrían, presentaba un alto grado de humedad. 
Este muro se asentaba directamente sobre la unidad estratigráfica 
deposicional 1 y sobre el afloramiento de roca granítica. En esta 
unidad también hemos podido comprobar el problema que para 
las fábricas del edificio y especialmente el tapial ha supuesto el 
enfoscado de recubrimiento a base de cemento que ha recibido 
y que imposibilita se produzca una gradual y progresiva pérdida 
del agua percolada e infiltrada en las mismas. Se constata como 
el graderío está conformado, al menos en su zona inferior, por 
una fábrica de mampostería que no presenta cimentación,  al 
igual que el muro del callejón. Esta fábrica, apoya, al menos, en 
parte, en el afloramiento granítico de esta zona.

VALORACIÓN 

La plaza de toros de Campofrio es una muestra de arquitec-
tura popular destinada a una funcionalidad concreta -la lidia de 
toros-, construida en un contexto que podemos definir como 
lúdico-religioso. Su construcción, a principios del siglo XVIII, 
conllevó el uso de fábricas y técnicas tradicionales. Las carac-
terísticas constructivas, sobre todo estructurales, la asemejan a 
otro coso taurino de la comarca serrana (Santa Eulalia). Su uso 
continuado ha conllevado la realización de reformas aunque no 
ha perdido su fisonomía original. El trazado debió configurarse 
a partir del poste que se instalaría en la parte central del ruedo 
–cuyo agujero hemos documentado- aunque  resulta no ser 
una circunferencia perfecta. Las grandes dimensiones -el ruedo 

presenta un diámetro de 52 metros- pueden ser debidas al uso 
de la plaza, en un principio, para el toreo a caballo, aunque en 
el siglo XVIII también se desarrolla el toreo a pie.

La intervención ha permitido conocer las técnicas y materia-
les constructivos, su disposición y relaciones estratigráficas, así 
como documentar las distintas fases constructivas y de acabados 
del inmueble. En los paramentos del graderío y el muro de la 
barrera se han empleado fábricas de mampostería incierta y ta-
pial. Los mampuestos pétreos de mediano y pequeño tamaño se 
han utilizado en la base de los muros, segundo nivel de gradas y 
algunas otras zonas que consideraron debían ser especialmente 
reforzadas (puertas, intersección del muro de cerramiento exterior 
con el patio de toriles, esquinas conformadas por el graderío y 
las escaleras, etc.),  siendo tomados con mortero de tierra y/o 
mortero de cal. Originariamente el acabado final consistió en un 
enfoscado a raspaterrón con mortero de cal y al que se fueron 
añadiendo sucesivas capas de encalado. Sobre la mampostería se 
levantaron los cajones de tapial donde se ha utilizado sedimentos 
de tipo arcilloso (terra rossa), y que probablemente procederían 
de las proximidades al propio ruedo, donde hemos localizado 
algunas zonas de extracción. La separación entre los distintos 
cajones se hizo utilizando alineaciones horizontales y verticales 
de ladrillos. Este mismo material fue utilizado originalmente 
como nivel de suelo y/o solera en las gradas, sustituyéndose 
posteriormente, en el siglo XX, por lajas de pizarra.  Las reformas 
habidas a lo largo del tiempo han respondido mayoritariamente 
a un mismo proceso: destrucción parcial de la fábrica de tapial, 
y reconstrucción utilizando fábricas de mampostería, en princi-
pio tomadas con mortero de barro y/o cal, y ya entrado el siglo 
XX mediante la utilización de mortero de cemento. Finalmente 
la última solución adoptada ha consistido en el revestimiento 
en mortero de cemento de todos los paramentos del recinto, y 
acabado utilizando pinturas plásticas.

Las distintas unidades de intervención ejecutadas (8) y es-
pecialmente en lo relativo a estudios de paramentos, creemos 
confirman sobradamente la hipótesis inicial de la que partimos, 
sobre el agrietamiento que actualmente presenta el enfoscado 
exterior de recubrimiento. El material con el que se fabricó el 
tapial e incluso con el que se tomaron los mampuestos es arci-
lloso, y como consecuencia de ello se ve sometido a procesos de 
expansión y contracción. Esta misma ha sido la causa mayoritaria 
de las pérdidas habidas a lo largo del tiempo. Antes sin embar-
go el agua era fácilmente evacuada, y/o se perdía con relativa 
facilidad por evaporación. El enfoscado exterior añade nuevos 
elementos, primero dificultando la evacuación del agua retenida, 
con lo que el proceso se agudiza, y en segundo lugar actuando 
como elemento rígido frente a los movimientos de expansión  y 
retracción. Como consecuencia de estos esfuerzos debe producirse 
el agrietamiento del enfoscado, lo que a su vez retroalimenta el 
proceso en la medida que se favorece la penetración del agua. 
Mientras no se produjeron grietas en el enfoscado el agua llegaría 
hasta la fábrica mayoritariamente ascendiendo por capilaridad. 
A ello debió contribuir el alto nivel de compactación que hemos 
apreciado en el nivel superficial del recinto y que denominamos 
UD.1, y su textura aparentemente también arcillosa. Se favorece 
de esta manera la retención de agua en este nivel superficial,  y 
por tanto su ascenso por capilaridad hacia las fabricas. Otra 
cuestión importante y también relacionada con lo anterior es 
la ausencia de un sistema de desagües desde el interior hacia el 
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exterior del recinto. Como consecuencia de ello toda el agua de 
lluvia acumulada y no infiltrada debe desalojarse por el espacio 
que queda bajo la puerta de la entrada principal, y que resulta 
insuficiente, dando lugar a auténticas situaciones de inundación. 

En los muros interiores del recinto quedan las huellas de estas 
situaciones, pudiéndose medir hasta 20 cm. de acumulación de 
agua. Evidentemente también ello debe contribuir a la humec-
tación de las fábricas.

Notas

1 El desarrollo de la intervención se ha ajustado con lo previsto por el informe-diagnóstico de la Plaza de Toros de Campofrio, y 
con las directrices de la Dirección General de Bienes Culturales establecidas en la resolución que con fecha de 11 de Septiembre de 
2003, nos autorizaba a realizar esta actividad arqueológica puntual.
2 El día 5 de Agosto de 1982 se produce la incoación del expediente de declaración de monumento histórico artístico a favor de la 
plaza de toros de Campofrio por la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. A través de la resolución de 21 de Julio 
de 1994 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía –publicada en BOJA 
( nº 188) el 24 de Noviembre de 1994- se incoa expediente para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz de la plaza de toros de Campofrio. Con fecha de 19 de Agosto de 1996 hay una resolución de la Dirección General de 
Bienes Culturales por la que se resuelve inscribir con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
la plaza de toros de Campofrio.
3 En concreto se trata de un documento conservado en el Archivo Municipal de Almonaster sobre un pleito del Mayordomo de la 
Hermandad de Santa Eulalia por la cogida de una persona por un toro
4 Esta cofradía se erigió y tuvo aprobación canónica en 1634
5 La documentación sobre la autorización para la construcción de la plaza de toros se conserva en el archivo municipal de Campo-
frio
6 Núñez Núñez, J. (1956) “La campofrieña cofradía del Apóstol Santiago y su vieja plaza de toros”. (reedición de 2003)
7 Marín, L. M. y Rodríguez, P. (2002) “Ficha diagnóstico de la plaza de toros de Campofrio”. Inédito. Delegación Provincial de Cultura 
de Huelva.
8 Tal como establece la legislación vigente se ha estimado un porcentaje del 20 % del presupuesto total de la actividad arqueológica a 
labores de conservación y restauración. Una partida ha estado destinada a la restauración de los materiales procedentes de la excavación 
donde se ha incluido su limpieza, siglado, almacenaje y transporte. Otra partida ha estado destinada a la consolidación del inmueble, 
rellenando los huecos de los sondeos estratigráficos y enfoscando las calicatas en los paramentos murarios de las distintas unidades 
de intervención. Estas medidas han sido orientadas por los arquitectos directores del proyecto. Para el soterrado de los sondeos se ha 
utilizado una dosificación de 1 parte en volumen de cal hidrocálcica y 10 partes en volumen de los sedimentos removidos y extraídos 
durante la intervención para lograr una estabilización de los suelos. Para la protección de los paramentos, se ha enlucido con un 
mortero compuesto por una parte de cal hidrocálcica y 3 partes en volumen de arena gruesa, silícica y limpia.
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ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL CASTILLO 
DE AROCHE (HUELVA)

TIMOTEO RIVERA JIMÉNEZ
EDUARDO ROMERO BOMBA

Resumen: El castillo de Aroche es uno de los edificios singu-
lares, dentro del conjunto de fortificaciones de la Banda Gallega. 
La intervención arqueológica desarrollada en el contexto de una 
obra de restauración, demuestra como la investigación no está 
disociada de las labores de conservación y puesta en valor  del 
patrimonio castramental.              

Abstract: The castle of Aroche is one of singular buildings, 
within the seto  fortifications of the Galician Band. The Deve-
loper archaeological intervention in the context of arestoration 
work, it demonstrates as the investigation is not dissociated of 
the workings of conservation and putting in value of the castra-
mental patrimony.

Résume: Le château d’Aroche est un des bâtiments singu-
liers, dans l’ensemble de fortifications de la Bande Galicienne. 
L’intervention archéologuique développée dans le contexte d’une 
oeuvre de restauration, il demontre que comme la recherche 
nést pas dissociée destàches conservation et mise en valeur du 
patrimoine castramental. 

El castillo de Aroche ha jugado un papel relevante en el de-
venir histórico de la comarca serrana de Huelva, al actuar como 
defensa pasiva en los conflictos fronterizos con Portugal desde 
la época Bajomedieval. Este papel se acrecienta, al ser uno de los 
pocos edificios de época andalusí que se han conservado en este 
territorio. Su función defensiva se ha desarrollado desde la etapa 
islámica como hisn hasta la Edad Moderna donde formó parte 
de las fortificaciones de la plaza fuerte de Aroche, pasando por el 
contexto de la poliorcética de la Banda Gallega durante la Baja 
Edad Media. La elección del lugar para la ubicación del castillo se 
explica por razones estratégicas: en altura, dominando el entorno 
de la vega del Chanza y en una zona fronteriza donde hay que 
ejercer un control  tanto en época andalusí –fitna, conflictos entre 
taifas- como en los periodos Bajomedieval y Moderno -luchas 
fronterizas entre España y Portugal-.

El castillo “es un imponente recinto murado de traza poligonal 
cuya coronación es básicamente horizontal, con 10 lienzos jalonados 
por otras tantas torres prismáticas(...). Dicha cerca, cuyo perímetro 
tiene una longitud aproximada de 273 m, protege un área de unos 
2650 m2, protagonizado en la actualidad por una plaza de toros” 
(1). Esta fortaleza que se puede definir como hisn, estaría vin-
culada a un asentamiento. La cuestión radica en conocer si el 
poblamiento desarrollado en las épocas emiral y califal continuó 
en El Ladrillero/ Llano de la Torre durante los siglos XI-XIII o 
se trasladó al actual núcleo urbano. La fecha de su construcción 
es origen de debate ya que mientras que algunos autores señalan 

que fue erigida en época califal, otros investigadores indican que 
data del siglo XI y la época almorávide. Aroche es la localidad 
serrana mejor documentada a través de las fuentes árabes, exis-
tiendo referencias que se fechan entre el siglo IX y principios del 
s. XIII (2). Estas fuentes manifiestan el protagonismo político, 
sobre todo durante el periodo de la fitna, así como las diferentes 
referencias con respecto a su entidad poblacional y dependencia 
administrativa de la Cora de Beja como distrito (aqalim). Las 
diferentes citas de al-Razi, Ibn Hayyan, al-Idrisi, Ibn Galib, Yaqut 
señalan los topónimos Awruš, Arawch Aruch, Arucha, Awruch, 
Arun para referirse a Aroche (3). El poblamiento islámico en la 
comarca serrana, y en Aroche, en particular, se caracteriza por 
la aparición de nuevos hábitats tras el proceso de conquista y 
consolidación de las estructuras administrativas de Al-Andalus 
(4). Se señala que la dinámica de poblamiento de esta época en 
Aroche se basa en la concentración de la población rural en los 
poblados (balda) de Las Peñas de Aroche y Llano de la Torre/ 
El Ladrillero durante los periodos emiral y califal. Estos asenta-
mientos se abandonarían y sus poblaciones darían lugar al actual 
núcleo de Aroche durante la segunda mitad del siglo XI, aunque 
no se construiría el castillo hasta el siglo XII (5). Fue conquistada 
por la corona lusa pero pasa definitivamente a manos castellanas 
mediante el acuerdo de Badajoz de 1267, aunque ya había sido 
incluida en el alfoz de Sevilla por Alfonso X en 1253. Los con-
flictos fronterizos continuaron en la Baja Edad Media y durante 
la época moderna, como es el caso del asedio de Aroche en 1642 
durante la guerra de Secesión.

El Castillo de Aroche presenta 4 periodos cruciales en su de-
venir histórico: el impulso andalusí (siglos XII-XIII), el periodo 
de la Baja Edad Media (siglos XIII-XV), la Edad Moderna (s. 
XVI-XVIII) y la Edad Contemporánea (s. XIX-XX). El primero 
está ligado a los momentos de construcción, el segundo a la 
conquista portuguesa y su papel en las luchas fronterizas entre 
las coronas lusas y castellana, el tercero, a la continuación de 
los conflictos hispano-lusos pero con cambios en la concepción 
poliorcética y el cuarto, a la pérdida de su papel militar, con la 
construcción de la plaza de toros y su revalorización patrimonial 
con las actuaciones arquitectónicas de los años 70. 

Las principales fábricas y materiales empleados son el tapial, 
la mampostería con distintos tipos de aparejo, el ladrillo y los 
morteros de cal ya sean para argamasa o para recubrimiento. El 
tapial (tabiya) presenta numerosos conglomerantes en su interior 
(piedras, cerámica, ladrillos y tejas) con una altura de los cajones 
entre 80 y 85 cms., lo cual, se corrobora con las medidas de los 
tableros de tapial establecidas por el historiador andalusí del 
siglo XIV, Ibn Jaldún, de cuatro por dos codos. En las torres, se 
ha insertado en esta fábrica,  esquinales de ladrillos. En algunos 
lienzos y torres, además del encitado de cal, simulando sillares, 



226

LÁM. 1: Planta del Castillo sobre plano de Pedro Rodríguez y Marisa Marín.

LÁM. 2: Vista general del castillo, antes de las restauraciones de los años 70.

se ha documentado hiladas de ladrillos en las fábricas de tapial. 
El repertorio ergológico de la cerámica inserta en el tapial de los 
distintos lienzos y torres ofrece una cronología relativa sobre el 
momento de construcción, de los siglos XI-XIII. Uno de los tipos 
de fábrica que se han empleado es la mampostería con verduga-

das de ladrillo. Este aparejo toledano que sigue empleándose en 
la etapa mudéjar, se inserta en la fábrica de tapial, recubriendo 
el paramento exterior. Su presencia no es uniforme, así como 
se observan cambios en su disposición. A modo de ejemplo, 
señalar que mientras que en el lienzo 10 se dispone en la parte 
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inferior, en el lienzo 5, se coloca en la parte media-superior del 
paño. Los módulos de los ladrillos son diversos aunque hemos 
distinguido los de época andalusí, de los de época medieval y 
moderna, según sus dimensiones. En el lienzo 10 la longitud 
media de los ladrillos es de 26’6 cts., aunque existe algún tipo 
que llega hasta los 30 cts. El grosor se halla entre 4 y 4’5 cts., 
aunque existen ladrillos que llegan hasta los 6 cts. La anchura 
difiere en dos tipos, uno en torno a los 14 cts., y otro de 22 cts. 
En la Puerta de la Reina, el módulo de ladrillo predominante es 
de 26-11-4 cts (6). Un dato importante ha sido la datación de 
un ladrillo con módulo  de 32-15-6, localizado en una vivienda 
cercana al castillo. Este ladrillo poseía una inscripción donde se 
incluía la fecha de 1664. La decoración con encintado de mortero 
de cal, de los paramentos de tapial simulando sillares,  es una 
modalidad propia de los tapiales islámicos de los siglos X-XII, 
siendo introducido en el Suroeste peninsular por almorávides 
y almohades (7). En la torre 10 podemos observar este tipo 
de decoración pero fue amortizada por otro recubrimiento de 
mortero de cal, conformando un dibujo geométrico “dentado”. 
También se observa en otros paramentos, revestimientos generales 
de mortero de cal sobre el tapial y las fábricas de ladrillos. Los 
análisis realizados en distintas muestras de mortero, entre ellas, 
algunas de revestimiento de la fábrica de ladrillos de la torre 1, 
señalan que han sido fabricados con un conglomerante obtenido 
a partir de calizas y dolomitas. La dosificación expresada en peso 
oscila entre 1 y 1’2 de conglomerante en forma de cal apagada 
y 1 a 1’9 de arena. 

En el análisis edilicio también se ha podido constatar otras 
características, de tipo estructural, como es el caso de la cimenta-
ción que se realiza sobre el afloramiento rocoso, bien con fábricas 

de tapial que incluye una lechada de cal en contacto con la roca 
madre, bien con mampostería. En el cimiento de la torre 1, se 
distinguieron 2 niveles en la fábrica de mampostería. La cimen-
tación aparece descubierta en buena parte del castillo, en su zona 
exterior, por lo que el recinto murado aparece descarnado, fruto 
de agentes naturales y humanos. En este último caso, se baraja 
la hipótesis del aprovechamiento de tierras tanto para el relleno 
interior del castillo, motivado por la construcción de la plaza de 
toros en el siglo XIX, como para la construcción de las viviendas 
que se adosan al edificio. Sobre la cimentación se documentan 
zarpas, tanto en lienzos como en torres, oscilando su número 
entre 1 y 3. Existen una serie de evidencias que constatan que 
originalmente estaban soterradas y han quedado al descubierto 
por la extracción de tierras en el perímetro exterior del castillo. 
Entre estas evidencias se encuentran el nivel de uso de la Puerta 
de la Reina y los desagües. La documentación de desagües en 
distintos lienzos de la muralla es otra característica estructural, 
que mediante la interpolación de cotas, permite establecer un 
hipotético nivel de uso en el interior del castillo, a lo que hay 
que unir la realización de sondeos geotécnicos.

En el Castillo de Aroche, las torres son macizas, siguiendo las 
características de la época almorávide-almohade. Los niveles de 
uso de las torres, que contaban – según las evidencias arqueológi-
cas y documentales- con cámaras, no se encuentran a la altura del 
adarve, estando el camino de ronda a una cota inferior. El grosor 
de la muralla oscila entre 1’9 m del lienzo 10 y 1’4 m del lienzo 9. 

LÁM. 3: Torre nº 4

LÁM. 4: Torre nº 5
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FIG 1. Alzados de las torres 4 y 10.
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FIG 2. Alzados de los lienzos de muralla 5, 6 y 10.
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En cuanto a dimensiones de flanqueo de las torres con respecto a 
la muralla, la torre 4 sobresale 4’1 m del lienzo 3, al igual que la 
torre 5 del lienzo 5. Con menor proporción, 2’2 m, sobresale la 
torre 9 del lienzo 9. La mayor proporción la presenta la torre 6 
con el lienzo 5 que alcanza 6’8 m, aunque esta torre solo sobresale 
3’2 m, con respecto al lienzo 6. La distancia entre las torres es 
desigual, oscilando entre 9’3 m entre las torres 1 y 10 y 17’6 m 
entre las torres 5 y 6. Valores intermedios nos lo proporcionan 
la distancia entre las torres 1 y 2, con 12’7 m, entre las torres 
2 y 3 con 16 m, entre las torres 3 y 4, con 15’1 m, y entre las 
torres 4 y 5, con 14’8 m. El coronamiento de las torres y lienzos 
contarían con almenado, según las evidencias arqueológicas y 
documentales. La puerta principal se ubicaría en el actual acceso, 
pero no sería de ingreso directo, sino en recodo. Dicha puerta 
estaría conformada por la unión de 2 torres en un ángulo de 90º, 
tal como refleja el informe y plano de Díaz Infante (1735). Esta 
puerta fue destruida a principios del siglo XIX, durante el proceso 
de construcción de la plaza de toros y sustituida por la actual 
(8). Hay torres que han sufrido transformaciones en su planta 
original, bien por derrumbes como son los casos de la torre 2, 3 y 
10, bien por obras de ampliación. La torre 10 debió ser cuadrada 
originalmente y no rectangular, como en la actualidad mientras 
que las números 2 y 3 han perdido parte de la estructura en la 
cara Sur. En la torre 9 que puede corresponder a las denominadas 
como de la pólvora o del Aposentamiento aunque Corbachino la 
denomina en 1642 como torre de la bóveda, se realizaron obras 
de ampliación en época bajomedieval. La torre del Homenaje, 
ubicada “intramuros” se construyó en la etapa de la Baja Edad 
Media, adosada a la puerta principal, conservándose en su interior 
una habitación cubierta con bóveda de cañón.

Hemos podido contar con una exhaustiva y detallada rela-
ción de las obras desarrolladas en el recinto durante las etapas 
Bajomedieval, Moderna y Contemporánea, de las que existe 
constancia documental. Ejemplo de ello es la construcción de la 
barbacana de la puerta principal en 1409 o las labores de 1443 

(9). Especial relevancia  presenta el informe del capitán Juan 
Bautista Corbachino, quien en 1642, visita la localidad y realiza 
una descripción detallada del estado en el que se encontraba el 
recinto, y una serie de recomendaciones en cuanto a obras que 
es necesario emprender, y que como hemos podido comprobar 
realmente se llevaron al efecto. En estos momentos es cuando se 
lleva a cabo un rebaje generalizado de los paramentos murarios, 
disminuyendo  la altura del parapeto, hasta dejarlos a una altura 
de cuatro pies y medio de alto en los lienzos y vara y media en 
las torres. Dicha obra implicó  la destrucción de la mayor parte 
del almenado original del recinto, rebajándolas en parte y amor-
tizándolas en otras, y la construcción en su lugar de una bancada 
en fábrica de ladrillos, a modo de vierteaguas hacia el exterior, 
adaptada a las necesidades del nuevo armamento pirobalístico.  
Otro destacado elemento documental es el plano del recinto 
elaborado en 1735 por el comisionado extraordinario Joseph Díaz 
Infante, y que ofrece una imagen gráfica del recinto anterior a 
la construcción de la plaza de toros. En el mismo aparecen una 
serie de estancias interiores y aljibes, pero sobre todo la que había 
sido puerta principal del recinto, ubicada donde la actual, pero 
faltando una torre, y que estaría unida a la Torre 10, permitiendo 
un sistema de acceso en recodo. Se señala en el plano, la existencia 
de “Rampa para subir a el castillo y Pasadizo bovedado para entrar 
a el a cuyo principio y fin a tenido puertas”. El complejo de entrada 
debió estar formado por la torre 10 y por otra torre, actualmente 
desaparecida. En dicha torre, denominada en la documentación 
histórica como del Recibimiento, se abriría la entrada en recodo, 
compuesta por dos arcos, uno exterior y otro interior al recinto, 
así como una bóveda en el interior de la torre. La evidencia de 
un pilar de ladrillos sobre sillar granítico, nos indicaría el lugar 
donde se alzó el arco interior. Igualmente, Díaz Infante ofrece 
la situación de la barbacana  que protegía la entrada principal. 
Se han correlacionado estas referencias escritas con las evidencias 
proporcionadas por la metodología arqueológica, permitiendo su 
constatación y el establecimiento de cronologías.

FIG. 3: Sección longitudinal de la torre y lienzo 10.



231

La realización de una prospección superficial en el entorno 
del Castillo, a pesar del alto grado de alteración que presenta el 
mismo, actualmente embutido prácticamente en su totalidad en 
el casco urbano de la localidad, nos reveló la inexistencia genera-
lizada de material cerámico anterior al siglo XIX. Ello unido al 
descalce generalizado que se observa en los paramentos murarios 
externos, nos permitió plantear la hipótesis posteriormente con-
trastada mediante la realización del sondeo estratigráfico en el 
interior del recinto, que durante la construcción de la plaza de 
toros a principios del s. XIX, se procedió a realizar la nivelación in-
terior del patio de armas, para lo que se recurrió a excavar las zonas 
externas aledañas. La cota base respecto a la que probablemente se 
ordenaría externamente el recinto, debió situarse originariamente 
entorno a la cota 90 (10), lo que implica que la mayor parte de los 
escalonamientos hoy visibles en torres y lienzos (zarpas), estarían 
originariamente bajo el nivel del suelo. El proceso de rebaje o 
descalce de los paramentos se había iniciado al menos desde  el 
siglo XVII, identificándose fábricas situadas en la base de los 
mismos, y que subsanan dichos desperfectos.  El propio informe 
del capitán Juan Bautista Corbachino, redactado hacia 1642, hace 
referencia explícita entre otras a estas cuestiones.

En las torres donde se ha actuado, se han documentado distin-
tos niveles de uso con suelos de cal que se han ido amortizando 
sucesivamente. La anulación o pérdida de funcionalidad de estos 
suelos incluía una nivelación con relleno sedimentario que con-
tenía material cerámico. Ello permite ubicar cronológicamente el 
proceso de amortización de cada nivel. Esta sucesión de niveles 
de uso, con suelos de cal, estaba presente en las torres 1, 4, 5 y 
10, donde, además se documentó un pavimento laetericio. En 
el lienzo 10 se ha constatado restos del adarve. Está constituido 
por parapeto y paseo de ronda (con una anchura máxima de 0’95 
m., aunque también podría haber contado con paradós. Se ha 
constatado distintos niveles de uso, compuestos por suelos de 
cal y el más reciente, por un empedrado (s. XVII). La diferencia 
de cota entre el primer nivel del paseo de ronda y el suelo de la 
torre 10, datado en época islámica, es de 1’44 m. A su vez, la 
diferencia entre este suelo y el primer nivel de uso de la torre 1 es 
de 0’81 m., mientras con respecto al último suelo de cal de esta 
misma torre  es de 1’31 m. La diferencia de cota entre este suelo 
y la parte superior del parapeto es de 1’92 m. El parapeto, con 
una anchura de 0’50 m., presenta una fábrica de ladrillos para 
amortizar el hueco del almenado, tal como describe el informe 
Corbachino. En la torre 10 que podría corresponderse con las 
denominadas en la documentación histórica como torre tejada 
o de la encorada, también se pudo documentar una saetera en la 
fábrica de tapial, amortizada en el s. XVII. Ello es un indicio de 
la existencia de una cámara con cubierta. En la zona superior de 
la torre 4, que también contaría con cámara, se observan refor-
mas que se pueden datar a partir del siglo XIII, consistentes en 
engrosar o rehacer los muros de cerramiento. Otro ejemplo de 
reforma se documenta en la torre 5, donde además de constatar 
que la técnica edilicia empleada en la parte superior, es similar 
a las fábricas bajomedievales empleadas en otros castillos de la 
Banda Gallega, se evidencia una disposición distinta del aparejo 
latericio en uno de los esquinales. Éste presenta una discon-
tinuidad intermedia, que separa dos cuerpos, iguales, y en el 
que los ladrillos se disponen a soga y tizón. Este mismo tipo 
de aparejo latericio ha sido identificado por Tabales en Sevilla 
(11), y se incluye en la clasificación de Parenti (12) como aparejo 

Flamenco (gótico o diatónico). En esta misma torre se documentó 
un muro que cerraba el espacio interior con respecto al adarve, 
conformando una estancia.

En la Puerta de la Reina se realizó, además del análisis edilicio, 
un sondeo estratigráfico (13) que permite apuntar algunas cuestio-
nes relativas a su funcionalidad, cronología y cuestiones de diseño. 
En primer lugar se ha argumentado e interpretado esta entrada 
como la principal del recinto. En nuestra opinión la entrada 
principal se localizó en el ángulo Sureste, aproximadamente coin-
cidente con la ubicación de la actual entrada. La documentación 
histórica, literal y gráfica, permite constatar la existencia  de una 
entrada en recodo, que fue destruida en el s. XIX, en el proceso 
de construcción del coso taurino que alberga el patio de armas 
del recinto fortificado. Respecto a la fecha de su construcción, se 
ha planteado también que pudiera ser una obra posterior a la del 
propio recinto fortificado, cuestión con la que tampoco estamos 
de acuerdo. En primer lugar porque estratigráficamente la puerta 
está inserta en el lienzo 3, sin que exista una discontinuidad o 
línea de rotura. La fecha que nos arroja los materiales cerámicos 
(2ª mitad del XII), son coherentes respecto a la originalidad de 
la misma, y data de forma precisa su construcción y la del pro-
pio recinto. Otro dato que apunta hacia esta fecha se refiere a la 
relación existente entre la anchura del alfiz exterior y la altura 
del mismo, medida desde la zona baja de los modillones. Tanto 
Alfonso Jiménez como Pavón plantean una  tendencia hacia la 
estilización del arco, con proporciones entorno a 1:1 en época 
almohade. En la puerta de la Reina la proporción es de 1:1,02, 
muy similares a las observadas en la Giralda. Respecto al diseño 
y/o estado original de la puerta cabe precisar varias cuestiones. 

LÁM. 5: Vista exterior de la Puerta de la Reina



232

En primer lugar su cota de uso se situó entorno a la cota 90,23, 
lo que arrojaría una luz del  los arcos de entrada de 3,20 metros, 
y una altura hasta la bóveda de 3,40 metros. La existencia de 2 
piedras gorroneras en la parte superior nos indica que la puerta 
sería de 2 hojas. Una de estas piedras se conserva en su posición 
original, la otra, un ara funeraria romana, fue retirada en los años 
70. En el muro del lado izquierdo se observa el hueco donde se 
instalaba la tranca que aseguraba las puertas. La profundidad del 
hueco de la tranca es de 2’43 metros y sus dimensiones 22 x 16 
cts, situándose a la cota 90,72. Finalmente, creemos que toda la 
puerta, tanto interna como externamente, originariamente estuvo 
enfoscada, sin que la fábrica de ladrillos fuese visible, dirección en 
la que apunta el enfoscado actual de la fábrica de ladrillos y que 
claramente rebosa las llagas, así como algunas de las zonas en el 
área excavada que aún se conservan perfectamente enfoscadas.

En relación con las unidades estratigráficas documentadas 
durante la excavación indicar que directamente en contacto con 
la roca madre, aunque no está presente en todo el área excavada 
encontramos un nivel, estéril desde el punto de vista arqueológico. 
Se trata de una unidad sedimentaria, de color rojo, y naturaleza 
arcillosa. Por encima y en contacto con ese nivel, definimos una 
nueva unidad, muy similar a la anterior,  aunque muy rica en 
material arqueológico. Pudimos documentarla únicamente en el 
perfil norte, en una superficie muy reducida, y con un espesor 
aproximado de 12 cms, entre las cotas 89,99 y 90,11. Origina-

LÁM. 6: Vista interior de la Puerta de la Reina

FIG. 4: Planimetrías de ls azoteas de las torres 4, 5, 1 y 10.
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riamente su presencia debió ser mucho mayor, viéndose alterada 
en el proceso constructivo del castillo. Desde el punto de vista 
cronológico el material documentado en la misma, responde a un 
horizonte comprendido entre el siglo V a.C. y el 50 d.C. Cultu-
ralmente se corresponde a la II Edad del Hierro y época romana 
republicana. Se documentan cerámicas caladas a mano y bordes 
de cuello vuelto, características de las culturas célticas de la Beturia 
que se fechan entre los siglos V y III a.C., y cerámica romana 
republicana de paredes finas, con una cronología entre el siglo 
III a.C. y el 50 d.C. Todo ello nos lleva a constatar la existencia 
de una ocupación del lugar previa a la construcción del recinto 
fortificado, en las fechas antes aludidas. Dicha cuestión ha sido 
también confirmada por cerámicas correspondientes a la misma 
época (siglos V a.C.- III a.C.), entre los materiales recogidos del 
interior del tapial de la torre 1. Desde el punto de vista histórico 
sería muy importante poder precisar mucho más la cronología del 
hábitat y sus características; por cuanto ello está relacionado con 
la existencia o no de una Turóbriga Prerromana, planteamiento 
teórico que es defendido por algunos autores especializados en 
el tema. Un nuevo nivel era un paquete sedimentario de escasa 
potencia, 5 cms., situado entre las cotas 89,72 y 89,77. El sedi-
mento presentaba una textura arenosa, y un color marrón rojizo. 
Desde el punto de vista ergológico, destacan dos fragmentos de 
bordes, uno de ellos presenta un melado plúmbeo, y el otro co-
rresponde a una forma de cocina fechable en la segunda mitad del 
siglo XII  d.C. (1150-1200). Este paquete podría corresponder a 
un nivel de colmatación y/o nivelación previo a la construcción 
de la puerta. La fecha que nos aporta el material recuperado en 
este nivel, y en base a la interpretación que hacemos del mismo, 
es un nuevo dato que corrobora la hipótesis cronológica con la 
que venimos trabajando, y que incide en la consideración del 
Castillo de Aroche, como obra “ex novo” de época almohade. 
La piedra gorronera inferior del lado derecho nos define el nivel 
de uso de la entrada, al menos en la parte interna de la bóveda a 
la cota 90,22.  Sobre ella se documenta un suelo de cal con un 
espesor de 1 cm, que debió constituir el nivel de suelo original, 
así como una colada de hierro en la base del hueco del batiente 
de la puerta. Otras unidades estratigráficas, las interpretamos 
como productos del relleno o nivelación para la construcción 
de la plaza de toros, datando por tanto del siglo XIX. Entre los 
sedimentos se han recuperado materiales de distintas épocas, 
tanto islámicos como medievales, modernos y contemporáneos, 
lo que probablemente se deba a que la tierra para este relleno se 
extrajo de la excavación de los paramentos externos del recinto, 
así como a los procesos de intrusión que tuvieron lugar hasta los 
años 50 del siglo XX.

Se han realizado dos análisis radiocarbónicos con el objetivo de 
obtener dataciones absolutas que permitan contrastar la cronolo-
gía que aporta el repertorio ergológico. Las muestras procedían 
de dos fragmentos de madera de encina, insertados en la fábrica 
de tapial de la torre 5. Estos fragmentos formaban parte del 
encofrado, como agujas, utilizado en los cajones de tapial para 
la construcción de la torre.

Muestra Edad BP Edad d.n.e.
Edad D.N.E. 

(1 sigma,  68%)
Edad D.N.E. 

(2 sigma, 95%)

Beta-172809 720 +
-
 70 BP 1230 +

-
 70 d.n.e. 1260-1300 1190-1400

Beta-172810 810 +
-
 60 BP 1140 +

-
 60  d.n.e. 1180-1270 1050-1100      1140-1290

La intervención arqueológica, realizada en el Castillo de Aro-
che se inscribe en el contexto de ofrecer pautas y criterios en el 
proceso de restauración del inmueble. El objetivo era generar 
información útil a dicho proceso, sin que ello supusiese una 
menor implicación en la investigación histórica de la fortaleza. 
La realización del análisis paramental, junto a la prospección y 
el sondeo estratigráfico, así como el análisis de la documentación 
histórica, ha permitido la caracterización formal del recinto y su 
evolución histórica a lo largo del tiempo. En este sentido, a modo 
de conclusión,  podemos reconocer en las fábricas del recinto 
cuatro tipos de gran alcance:

- Fábricas de tapial, con abundante fragmentos de cerámica, 
piedras, y restos de materiales constructivos. Presenta una clara 
distinción entre cajones. Su anchura es  uniforme, 0,80/0,85 
centímetros, variando la longitud en función de la posición 
que ocupa. Presenta un característico encintado de mortero de 
cal recubriendo el contacto entre cajones, de una anchura de 
7 centímetros.  Su cronología es islámica, finales del siglo XII 
principios del XIII. 

- De la misma cronología son las fábricas de ladrillo de la 
Puerta de la Reina, y en su mayor parte las esquineras de las 
torres, aunque existe en estas importantes reformas de época 
bajomedieval. Igualmente se detectan reformas islámicas en fá-
brica de ladrillos, (lienzo 1), donde se reconstruye el encintado, 
aunque variando el grosor, ahora de 11 centímetros, frente a los 
7 anteriores.

- La mayor parte de las reformas de entre los siglos XIII-XVI, 
se debieron  realizar en fábrica de mampostería entre verdugadas 
de ladrillos, técnica muy utilizada en las reformas del edificio, y 
con diversas variantes, y cuya caracterización concreta requieren 
de un estudio específico y mucho más detallado. Entre las refor-
mas  más importantes de estos momentos destaca el forrado de 
las torres que hemos denominado 1 y 10, y gran parte del lienzo 
1, y que fechamos hacia principios del siglo XV, coincidiendo 
con la construcción de la denominada torre del Alcaide. En estos 
momentos se lleva a cabo también un enfoscado generalizado 
del recinto, al menos de las fábricas de mampostería, ocultando 
el llagueado, aunque también se llegó a enfoscar el tapial, como 
por ejemplo en la torre 10. 

- Las reformas posteriores del inmueble se han realizado ma-
yoritariamente con mampostería, tomadas con mortero de cal 
las más antiguas, destacando las realizadas a partir del informe 
Corbachino, que se concentran en la base de los paramentos; y 
con mortero de cemento la más recientes, restauraciones de Rafael 
Manzano y Alfonso Jiménez. Tanto uno como otro realizaron 
también restauraciones simulando el tapial, Manzano en el flanco 
Noreste, reconstruyendo el encintado, y Alfonso Jiménez en el 
Suroeste.

Como conclusiones finales podemos exponer dos valoraciones, 
una desde el apartado metodológico y otra desde la investigación 
histórico-arqueológica. La generación de información desde 
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una aproximación arqueológica, que desde un punto de vista 
técnico fuese susceptible de incorporarse en la ejecución de las 
obras y al desarrollo del proyecto de restauración, no es óbice 
para que la investigación histórica tenga un papel secundario. La 
participación de un equipo multidisciplinar y su interrelación ha 
permitido el logro de ese objetivo pero estableciendo una serie de 
prioridades, debido a  las limitaciones temporales y de recursos 
que caracterizan a este tipo de intervenciones. Ello ha comportado 
una planificación y orientación de la intervención en las zonas 
donde, desde el punto de vista constructivo o estado de conser-
vación, se iba a actuar. Esta prioridad no obvia la generación de 
evidencias empíricas que contribuyan al conocimiento histórico 
del inmueble, concebido como un yacimiento arqueológico. 
La metodología sistemática aplicada en la intervención, y que 
hemos venido desarrollando no sólo en este sino también en 
otros castillos de la comarca de la Sierra de Huelva, se configura 
como un proceso gradual y acumulativo, secuencial, que se de-
sarrolla desde lo general a lo particular. El resultado es obtener 
una caracterización formal del edificio desde el punto de vista 
constructivo y comprender su evolución histórica, así como de 
los procesos patológicos que afectan su conservación. En segundo 
lugar, centrándonos en planteamientos de naturaleza histórica 
y arqueológica, interpretamos que la construcción del Castillo 
de Aroche se realizó, en base de los datos obtenidos, durante la 
etapa almohade. En la historiografía se había argumentado que 
su edificación debía corresponder a la etapa almorávide e incluso 
califal, pero a la luz de las nuevas evidencias, podemos refutar estas 
valoraciones. El castillo se construyó en un lugar donde se había 
desarrollado un poblamiento prerromano (¿castro?) pero en una 
ubicación distinta de donde se había desarrollado el asentamiento 

LÁM. 7: Reconstrucción hipotética del castillo (Marisa Marín, Pedro Rodríguez, 
Augusto Fioretti)

andalusí de etapas precedentes (El ladrillero/Llano de la torre). 
Su papel fronterizo a partir de la 2ª mitad del s. XIII conllevó 
la realización de numerosas reformas y adecuaciones, plasmadas 
en la evolución histórica del edificio. La pérdida de su función 
militar, llevó aparejada la construcción de la plaza de toros que 
provocó la transformación más acusada del recinto castral.

Lo expuesto en este trabajo es una valoración preliminar que 
será refutada o contrastada con un incremento cuantitativo y 
cualitativo del registro empírico, por lo que es necesario abordar 
una investigación arqueológica integral sobre el inmueble que 
posibilite el conocimiento histórico y arqueológico del mismo, 
y apoye la conservación de este elemento patrimonial.

FIG. 5: Materiales cerámicos y metálicos de época islámica (1-12) y de la II Edad 
del Hierro (13-24) del Castillo de Aroche.

Notas

1 Marín, M. L.-Rodríguez, P. (2001) Ficha Diagnóstico del Castillo de Aroche (Huelva). Delegación Provincial de Cultura de Huel-
va.
2 García Sanjuán, A. (2002a) “El paisaje rural onubense en época andalusí a través de las fuentes escritas”. El territorio medieval. II 
Jornadas de cultura islámica. Universidad de Huelva. pp 27-57. García Sanjuán, A. (2002b) “Aproximación al estudio del pobla-
miento de la Sierra de Huelva en época andalusí”.  XVI Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra. Diputación de Huelva. 
pp. 61-90
3 Garcia Sanjuán, 2001a; 2002b
4 Pérez, J. A.-Campos, J.-Vidal, N.-Benabat, Y. (2001) “Cambios en el patrón de asentamientos de los Picos de Aroche en época 
hispano-musulmana”. V Congreso de Arqueológia Medieval Española.
5 Pérez et alii, 2001
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6 Una tabla menso-cronológica del ladrillo almohade realizada por Azuar (2004) establece 2 grupos, formados según sus dimensiones. 
Un primer grupo con unas dimensiones de 28 x 14 x 4 cms y un segundo grupo, con módulo de 26 x 13 x 4 cms, con una cronología 
más tardía, en torno a la 2ª mitad del s. XII. Tabales (2004) también indica 2 tipos de módulos. El primero denominado de un pie 
o de taco con 28/30 x 14/15 x 4/5 cms y el segundo, modalidad menuda, con unas dimensiones de 24/26 x 13/12 x 2/3 cms. Un 
módulo poco frecuente es 39 x 15 x 7/8 cms.
7 Pavón Maldonado, B.  (1996) Arquitectura Islámica y Mudéjar en Huelva y su provincia. Diputación de Huelva. 252. Azuar 
(2004) considera que la cronología de la decoración que imita silleria con enlucido de cal –presentes en Aroche y Almonaster- se 
debe relacionar con el gobierno del tercer califa almohade Abu Yusuf Yac qub al-Mansur (1184-1199), que propició un programa 
constructivo de fortificaciones en el contexto de las luchas internas andalusíes y los avances portugueses hacia el Sur. Por tanto, se 
puede considerar que el castillo de Aroche se construyó en estos momentos, mientras que en Almonaster, al menos, se reformaron 
o construyeron lienzos de la muralla.
8 En 1801, se notifica a Sevilla que se va a construir una plaza de toros en el interior del castillo y que las obras han comenzado. 
Desde Sevilla se envían numerosas notificaciones con la negativa a la construcción y para la paralización de la obra. Desde Aroche 
se contesta: “...es necesario reedificarle aquellas paredes más ruinosas para evitar todo peligro, que es lo único que se ha 
principiado a ejecutar, reedificando la pared de su puerta  en la que se hallaba un muro amenazando ruina a muchas casas 
que dominaba, y se ha demolido, y se ha reedificado con una obra sólida y duradera, sin haber innovado otra cosa que 
haber hecho un poco más la puerta sin que en toda la campaña de dicho castillo se haya quitado la más menuda piedra, 
...” A.M.S., Sección VI, tomo 10, nº 19. En 1802, la plaza ya estaba construida.
9 “...En la torre del Homenaje se ha de hacer una tapia en el pretil con cuatro almenas, otra almena en la entrada de dicha torre, 
otra torre que está sobre la puerta de dicho castillo se ha de hacer el paño mayor... tapias y luego se ha de hacer a si mismo otro lado 
de la dicha torre, que hay en él dos tapias y luego también se ha de hacer el otro paño de la torre que está a la puerta del castillo, que 
es una tapia y luego estos tres paños serán envestidos de ... y uso hasta el suelo de la bóveda que es de alto trece tapias y desde arriba 
hasta ... la dicha bóveda  y tornarse. Están de turno que sea trabado con dichos envestimientos y que dichos envestimientos sean de 
cinco ladrillos en grado, y el alto de la dicha bóveda que se ha de hacer es de cuatro tapias afuera del pretil y almenas que se han de 
hacer de más. Otrosí se ha de calzar debajo del carro de la puerta de dicho castillo un lienzo en que hay tres tapias y luego cuatro en 
alto de un ladrillo y medio, y hacerse un par de puertas con sus chapas a la puerta de dicho castillo de seis palmos de ancho y nueve 
de alto. Otrosí se ha de hacer otro largo en que hay trece tapias en alto, cinco de ancho y luego ha de ver el envestimiento de cinco 
ladrillos y ha de ver hecho en este lienzo cuatro almenas, la torre tejada se ha de cobijar de madera y teja que es de largo dos pies y 
una almena que se ha de hacer. Junto a la torre de la pólvora se han de derribar tres lienzos de ella y tornarse a hacer de nuevo, con 
un pretil y almenas en que hay siete tapias en derredor, y echarse una torre de argamasa encima de la bóveda... repararse los carros 
que es obra de un dia  un maestro con dos peones, los dichos carros a hacer tres partes de puertas para esta dicha torre. También 
luego que ha de hacer de abajo a arriba en que hay cuatro tapias en alto y otros cuatro de largo de ladrillo y la torre que se dice de 
la encorada se ha de hacer de nuevo el pretil y almenas, que son siete tapias alrededor, con quince almenas. También luego que está 
comenzado han de hacerse dos tapias con el pretil y con cinco almenas, que es largo dos tapias. También se han de reparar otras veinte 
almenas del dicho castillo, que los Alvarez dijeron que al presente no podrían dar razón de qué maravedies ... también dijeron los 
dichos Alvarez que se han de hacer en el dicho castillo unas casas de nuevo en las que solían estar con sus caballerizas en que quepan 
veinte bestias, según solían estar”. A.M.S., Sección X, año 1443. Transcripción realizada por Inmaculada Nieves.
10 Cota relativa, referida al plano taquimétrico que se realizó para la intervención
11 Tabales, M.A. (2001) “Aportaciones de la arqueología medieval al conocimiento de las técnicas constructivas”. La técnica de la 
arquitectura medieval. Universidad de Sevilla. pp 35-74
12 Parenti, R. (1988) “Sulle posibilita di datazione e di classificazione delle murature” Archeologia e restauro dei monumento. pp 
280-302
13 Desde el punto de vista metodológico se procedió mediante la apertura de un corte de 3 x 2 metros en la zona interna de la 
puerta, y que fue necesario ampliar hasta los 3,80 metros, ajustándonos a las dimensiones de la propia puerta. Debido a la potencia 
estratigráfica del corte, entorno a los 6 m., de profundidad, en el transcurso de los trabajos, y a medida que fuimos bajando, se hizo 
necesario ir sustentando los perfiles, debido al riesgo de desprendimiento de los mismos, y que se veía agravado por la escasa cohe-
sión que presentaban los sedimentos. Se ha utilizado un sistema de encofrado a base de maderas. Las mismas razones de seguridad 
han condicionado que el perfil norte presente una sección en talud hacia el interior del corte, produciéndose una reducción de la 
anchura del mismo de 60 cm.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
PUNTUAL DE APOYO A LA RESTAURACIÓN 
EN EL MAUSOLEO ROMANO DE LA PUNTA 
DEL MORAL (AYAMONTE, HUELVA)

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ1

ELENA CASTILLA REYES
JESÚS DE HARO ORDÓÑEZ

Resumen: En este artículo presentamos los resultados arqueo-
lógicos de la intervención arqueológica  puntual de apoyo a la 
restauración  realizada en el denominado Mausoleo de la Punta 
del Moral, durante la cual realizamos la limpieza del mencionado 
edificio y documentamos nueve nuevas tumbas de época bajoim-
perial romana y dos muros en esquina de una fase anterior.

Summary: This article shows the archaeological results from the 
archaeological intervention of specific support to the restoration 
carried out on the site called Mausoleo in the Punta del Moral 
(Ayamonte), in which we carried out this building´s cleaning fin-
ding evidence from nine new tombs belonging to the late Roman 
Empire Age and two in-corner walls from a previos stage. 

Résumé: Cet article présente les résultats archéologiques de 
l´intervention de précis appui á la restauration réalisée dans le 
dénommé Mausoleo de la Punta del Moral (Ayamonte), pendant 
laquelle nous ont réalisé le nettoiement de ce bâtiment en docu-
mentant neuf nouvelles tombes de l´époque du fin de lÉmpire 
Romaine et deux murs au coin de une étape précédente.

INTRODUCCIÓN

La Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía 
en Huelva previó la próxima restauración para su adecuación y 
puesta en valor del mausoleo de época tardorromana de Punta del 
Moral, dentro del término municipal de Ayamonte (Huelva).

Con motivo de ello, se planteó la necesidad de llevar a cabo con 
carácter previo a la  mencionada obra, una intervención arqueo-
lógica puntual con el objeto de dictaminar las premisas básicas 
en función a las cuales debe de ajustarse la obra de restauración 
prevista y, asimismo, se hace necesaria la presencia de un técnico 
arqueólogo que controlara los movimientos de tierras a realizar, 
ante la alta posibilidad de aparición de nuevos restos. Igualmente 
se precisaba una asistencia técnica con el objetivo de asesorar a la 
dirección facultativa de la obra en el momento de la restauración 
de las estructuras inmuebles existentes.

De este modo se planteó una Intervención Arqueológica Pun-
tual de Apoyo a la Restauración en tres fases, una previa en la que 
se limpiarían, delimitarían y excavarían las estructuras inmuebles 
existentes, una segunda fase a realizar durante los movimientos 
de tierras, y una extensiva a todo el proceso consistente en el 
asesoramiento técnico.

El Mausoleo de Punta del Moral se encuentra situado a un 
kilómetro aproximadamente de la población de Punta del Mo-
ral, dentro del término municipal de Ayamonte, en la margen 
izquierda de la carretera Ayamonte-Punta del Moral.

El yacimiento se encuentra enclavado dentro del Paraje Natural 
Marismas de Isla Cristina, y se asienta en un entorno geográfico 
formado por una gran zona de dunas que se elevan sobre un 
terreno igualmente arenoso. Este sistema dunar activo cubre el 
yacimiento, a excepción del mausoleo. La vegetación es funda-
mentalmente halófila y samófila con algunos pinos. Al Sur, y 
escasamente a un kilómetro de distancia, se encuentra el litoral, 
formado por una amplia línea de playa.

El entorno morfo-geográfico en el que está asentado el mau-
soleo es el siguiente. Al sur, y escasamente a un kilómetro, se 
encuentra la linea de costa formada por una amplia playa de arena. 
El frente norte deja ver grandes extensiones de tierra marismeña 
que, surcada por numerosos caños y esteros, se extiende hacia 
la localidad de Ayamonte. El resto del paisaje que circunda el 
monumento se encuentra ocupado por dunas arenosas.

EL MAUSOLEO DE LA PUNTA DEL MORAL 

Los restos del mausoleo fueron hallados en 1.981 como con-
secuencia de la actuación en la zona de una pala mecánica que 
realizaba trabajos de retirada y recogida de arena, la cual desmontó 
el vértice S.E. de la estructura (AMO Y DE LA HERA, 2003), 
si bien existen referencias bibliográficas anteriores sobre restos 
romanos en esta zona (CARO, 1.634; LUZÓN NOGUÉ, 1.975; 
DÍAZ SANTOS, 1.978).

Efectuada la oportuna denuncia se hizo cargo de la intervención 
Mariano del Amo, quién llevó a cabo la excavación del mausoleo 
que se hallaba bajo una duna de arena. Se realizaron diversos cortes 
tanto en el exterior del mausoleo (ceniceros de los lados norte y sur 
de la puerta, ceniceros de los muros Suroeste y Noroeste, exterior 
muro Suroeste y muro exterior periférico) como en el interior, en 
donde excavó las cuatro tumbas y el pavimento de opus signinum.

A continuación reproducimos la descripción que hace del 
edificio y de las técnicas y materiales constructivos empleados 
(M. del Amo, 2003:25-27):

“La estructura arquitectónica responde a una planta rectangular 
de 5,35 x 4,40 m.,sobre la que se levantan muros de 0,50 m. de 
espesor y una altura de 3,30 m. en los lados menores y de 2,25 m. 
en los lados mayores. Los hastiales de los dos lados menores deter-
minan una forma de cubierta en doble vertiente con caída de las 
aguas hacia cada uno de los dos lados mayores; la inclinación de la 
vertiente es de 23°.

La fachada principal corresponde al lado menor del sureste en el 
que se encuentra la puerta, con un vano de 1,65 m. de alto y 1,20 
de ancho; a ella se accede mediante dos peldaños que permiten salvar 
la diferencia de nivel existente entre el suelo exterior y el piso inte-
rior(...). El lado opuesto a la fachada principal lleva una aspillera 
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de 0,45 m. de altura con un vano exterior de 0,15 m. de ancho y 
el interior de 0,35 m.

En el muro noreste se abre una amplia ventana de 1,30 m. de 
alta y 0,85 m. de ancha cuyo dintel coincide con la cota superior 
del muro. (...).

La estructura de cubierta estuvo formada por una armadura de 
parhilera de la que no ha quedado resto alguno debido a la humedad y 
salinidad del ambiente marino y a la acción de insectos xilófagos. Sin 
embargo, gracias al mechinal conservado en cada uno de los hastiales, 
se puede afirmar que la viga cumbrera descansaba sobre ellos y tenía 
una sección de 0,20 x 0,20 m. Asimismo, los mechinales existentes 
en cada borde superior interno de los muros mayores confirman que 
existieron ocho pares en cada vertiente, con una longitud de1,95 m. 
y una sección de 0,10 x 0,10 m. (...). 

Este armazón de madera se completaba con un material de 
cubrición del que tampoco ha quedado ningún resto que permita 
conocer su naturaleza; pudo ser un entablado de ripio, más proba-
blemente, una barda de elementos vegetales como escoba, retama 
o cualquier otro tipo de ramaje. Sobre esta barda se extendió una 
capa de alcatifa, bien conservada en el plano superior de los muros, 
que servía para dar cohesión al ramaje y para facilitar el asiento y 
nivelación de las tejas.

A todos estos elementos de cubrición hay que añadir el tejado 
propiamente dicho del que aún se conservaba in situ una pequeña 
parte de ímbrices y de tegulae, así como la impronta de las tegulae 
sobre la capa de alcatifa que quedaba encima de los muros. Estos 
datos han permitido determinar con exactitud que cada vertiente 
del tejado tenía un total de doce canales de tegulae y once hiladas de 
ímbrices con cinco piezas en cada una de ellas. La unión de ambas 
vertientes quedaba cubierta por una hilada de once ímbrices . Las 
tejas que descasaban sobre los dos muros mayores tenían un alero o 
voladizo de unos 10 ó 12 cm. mientras que en los hastiales apenas 
sobresalían cinco centímetros (...).

En cuanto a su interior se localizaron cuatro sepulturas, que 
se describen de la siguiente forma:

Sepultura nº 1. “Estaba cubierta con losa de mármol de una sola 
pieza, de color blanquecino y veteado grisáceo, cuidadosamente cogida 
por tres de sus lados con obra de piedra y mortero. Aunque la losa tenía 
numerosas fracturas, todos los trozos estaban unidos entre sí. (...)

La estructura del sepulcro es de forma trapezoidal con una longitud 
de 1,78 m., una anchura de 0,59 m. en la cabecera y de 0,44 en los 
pies. Las dos caras internas de los lados mayores están cubiertas con 
sendas placas de mármol mientras que las caras de los lados menores 
llevan un revestimiento de mortero.

Los muros que forman la caja están construidos con mampostería 
de piedra pequeña y van rematados con tres hiladas de ladrillos que 
se desplazan escalonadamente hacia el interior y sirven de asiento a la 
cubierta de mármol...” (AMO Y DE LA HERA, 2003:18-19).

La tumba fue expoliada durante la noche, siendo removidos 
sus huesos y perdiendose la posibilidad de conocer en mayor 
profundidad su ajuar, apareciendo sólo un ungüentario de vidrio 
de gran longitud (46-48 cm).

Sepultura nº2. “La losa de mármol con la que estuvo cubierto 
el sepulcro se encontraba hundida y fragmentada dentro de él, (...). 
El esqueleto estaba en contacto directo con el suelo del sepulcro, 
colocado en decúbito supino, con la cabeza hacia el oeste y con los 
brazos extendidos junto al cuerpo (...)

La sepultura estaba formada por una estructura adosada al muro 
izquierdo del sepulcro anterior, de forma que sólo fue necesario levan-

tar los tres muros restantes para formar una caja de planta rectangular. 
Estos tres muros son de ladrillo, con una pequeña base o zócalo de 
mampostería, y sus tres hiladas superiores se desplazan escalonadamen-
te hacia el interior en forma de falsa bóveda. El otro muro, común a 
ambos sepulcros, sólo presenta este desplazamiento escalonado hacia el 
interior de la sepultura número 1. Esta circunstancia obligó a colocar 
la losa de la cubierta con un notable desplazamiento respecto al eje 
longitudinal de la caja con el fin de que sus cuatro lados tuvieran un 
soporte firme. El sepulcro tiene el suelo enladrillado y sus dimensiones 
son las siguientes: 1,98 m. de longitud, 0,66 m. de anchura y una 
profundidad de 0,85 m. No se encontró ningún objeto de ofrenda 
funeraria.” (AMO Y DE LA HERA, 2003:20).

Sepultura nº 3. “Ocupa el espacio contiguo a la derecha de la se-
pultura número 1 con la que comparte el muro de separación; los otros 
tres lados están formados por sendos muretes de tosca mampostería y 
muy poca altura sobre los que descansaba la capa de opus signinum 
que sirvió de cubierta (...). El suelo de la sepultura carecía de obra 
de fábrica, de forma que el esqueleto descansaba directamente sobre 
el lecho de arena a unos 25 cm. de profundidad (...)

El esqueleto estaba colocado en posición decúbito supino, con los 
brazos extendidos y la cabeza ligeramente inclinada; la constitución 
ósea corresponde a un niño de unos 9 o 10 años. En torno al esqueleto 
se hallaron diez clavos de hierro dispuestos de la siguiente forma: 
tres alrededor de la cabeza, otros tres alrededor de los pies y dos a la 
altura de cada mano (...)

La sepultura mide interiormente 1,60 m. de longitud y 0,50 m. 
de anchura. No se halló ningún objeto de ofrenda funeraria.” (AMO 
Y DE LA HERA, 2003:20).

Sepultura nº 4. “ Ocupa esta sepultura el reducido espacio que 
quedaba entre la número 2 y el muro suroeste del panteón (...). 
Aprovechando la parte superior del muro de la sepultura 2, cuyo envés 
escalonado ni siquiera se rellenó para formar un lado vertical, se hizo 
una pequeña caja rectangular de 1 m. de larga y 0,30 de ancha, 
con un solo ladrillo colocado de canto en cada lado menor y cuatro 
ladrillos, puestos también de canto y adosados al muro del panteón, 
en el lado izquierdo. Esta elemental estructura se cubrió con piedras 
planas que aparecieron hundidas dentro de la caja.

La sepultura así formada carecía de suelo de fábrica, de forma 
que el esqueleto, colocado en decúbito supino, descansaba directa-
mente sobre la arena a sólo 25 cm. de profundidad. El tamaño del 
esqueleto corresponde a un niño de unos tres años.” (AMO Y DE 
LA HERA, 2003:20-21).

Fuera de la edificación se detectaron tres enterramientos de 
inhumación, todos a una cota superior a la entrada del Mausoleo. 
Las tumbas no se pudieron estudiar, ya que una se encontraba 
destruida de antiguo, otra fue afectada por la pala mecánica y la 
última fue destrozada por expoliadores antes de proceder a su 
excavación.

Aparte de estas tumbas, se localizaron también en el exterior 
del edificio cuatro amontonamientos de arena negra que su 
excavador denomina “ceniceros” a los que relaciona con las cua-
tro sepulturas del interior del panteón. También se localizó la 
cimentación de un muro perimetral al edificio, realizado a partir 
de una fosa “... rellena con un conglomerado compacto de tierra 
arenosa, grava menuda y abundantes fragmentos de cerámica, teja 
y conchas. Todos estos datos inducen a pensar en la posible existencia 
de una estructura de tapial, de muy escasa altura, que circundaba el 
panteón y señalaba los límites del espacio funerario” (AMO Y DE 
LA HERA, 2003:17).
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Una vez efectuados estos trabajos, y por las noticias que tene-
mos, el mausoleo fue prácticamente abandonado, sufriendo un 
largo proceso de expoliación que se intentó frenar en 1.986 con 
la programación de trabajos de limpieza, consolidación y cerra-
miento del mausoleo por parte de la Delegación Provincial de 
Huelva de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Estos trabajos fueron efectuados por José A. Teba. En un primer 
momento se realizó una prospección por toda la zona colindante, 
recogiéndose materiales en superficie, principalmente fragmentos 
de cerámica romana y moderna, también se hallaron restos de 
materiales constructivos, como fragmentos de tégulas y ladrillos. 
Posteriormente se realizaron los trabajos de limpieza en el interior 
del mausoleo descubriéndose que de las cuatro tumbas existentes, 
sólo se conservaban tres y en mal estado, la cuarta tumba había 
sido totalmente destruida al haberse perdido los ladrillos que la 
delimitaban, asimismo sólo se conservaba la mitad del pavimento 
de opus signinum debido a los agujeros practicados por los ex-
poliadores. Al efectuarse la retirada de la arena acumulada en la 
zona exterior apareció una franja de tierra oscura, que delimitaba 
la construcción a 6,50 m. aproximadamente de distancia de las 
paredes de ésta. Esta estructura presenta el aspecto de un pequeño 
muro de 0,5 m de potencia, y estaba formada por cascotes y frag-
mentos cerámicos, de tégulas y de ladrillos, compactado todo con 
arcilla oscura y cenizas. Posiblemente deba tratarse de un elemento 
ritual de delimitación del enterramiento. En esta zona, donde ya 
efectuó M. del Amo un corte, se ubica el sondeo I. El sondeo II se 
realiza más alejado del mausoleo, en la zona de posible extensión 
del yacimiento cubierto por el sistema dunar, que proporcionó 
escaso material arqueológico (TEBA MARTÍNEZ, 1990).

La siguiente actuación arqueológica en este yacimiento se 
realizó dentro del marco de actuación del proyecto Tierra Llana 
(GÓMEZ y otros, 1.993). Consistió en una prospección super-
ficial de la zona, excluyendo el mausoleo y la zona vallada, se 
recogieron materiales arqueológicos en posición superficial, se 
recuperaron fragmentos de Sigillata Hispánica, Sigillata Clara, 
Sigillata Lucense, cerámica común y fragmentos de vidrio. Se 
detectaron también ladrillos, tégulas, placas de revestimiento 
y sillares. 

En 1996, y dentro de nuestro Trabajo de Investigación de 
Tercer Ciclo, procedimos al estudio de los materiales depositados 
en el Museo Provincial de Huelva, tras la oportuna autoriza-
ción de la Dirección General de Bienes Culturales, de las tres 
intervenciones arqueológicas citadas anteriormente (LÓPEZ 
DOMÍNGUEZ, 1997).

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 2003

Los objetivos principales que se perseguían con la realización de 
esta Intervención Arqueológica Puntual son fundamentalmente 
los siguientes:

- Limpieza y excavación del interior del mausoleo con el ob-
jeto de exhumar de los escombros que los cubren las estructuras 
arqueológicas existentes (tumbas, pavimento de opus signinum) 
con el fin de proceder a la correcta documentación de restos 
originales existentes.

- Limpieza, delimitación y evaluación del estado de conserva-
ción del muro exterior perimetral del mausoleo con vistas a su 
integración en el conjunto restaurado.

- Control de los movimientos de tierras a realizar durante 
las obras con el fin de evitar daños a los posibles elementos 
soterrados.

Con vistas a estos objetivos la actuación practicada fue la 
siguiente (Fig 1):

- Sondeo I: Realizado en la puerta del Mausoleo para com-
probar la existencia de los peldaños de entrada, confirmándose 
que habían desaparecido en su totalidad. Tiene unas dimensiones 
de 2 metros de longitud por 0,60 metros de anchura y 0,50 de 
profundidad.

- Sondeo II: Se realiza con motivo de las aparición de estructu-
ras arqueológicas durante el control de los movimientos de tierras 
realizados por medios mecánicos. Tiene unas dimensiones de 
10,20 metros de longitud, una anchura máxima de 5,50 metros 
y mínima de 3 metros. En este sondeo documentamos un total 
de nueve enterramientos de diversa tipología y un muro anterior 
a la fase de enterramientos.

- Sondeo III: Realizado a petición de la arquitecta encargada 
de la restauración con vistas a dilucidar hasta donde se extendía 
el muro descubierto en el Sondeo II, que se introducía por debajo 
del muro perimetral. En un principio tuvo unas dimensiones de 
5,50 metros de longitud por 2,50 metros de anchura, sufriendo 
posteriormente una ampliación de 3,50 metros de longitud por 
4 metros de anchura. Se documentó la continuación del muro 
del sondeo II y su esquina con otro muro, de parecidas caracte-
rísticas constructivas.

- Sondeo IV: Efectuado en el muro perimetral tal y como estaba 
proyectado. Tiene unas  dimensiones de 2 metros de longitud 
por 1 metro de anchura. 

Durante la Intervención Arqueológica Puntual de Apoyo a la 
Restauración desarrollada en el yacimiento romano de la Punta 
del Moral (Ayamonte, Huelva), hemos documentado un total 
de nueve enterramientos, un edificio de grandes dimensiones 
y una fosa con vertido de cenizas. Aparte de estas estructuras 
documentadas, fuera del ámbito de actuación hemos detectado 
la presencia de otras cuatro estructuras, posiblemente correspon-
dientes a enterramientos funerarios. 

A continuación procederemos a detallar cada una de las es-
tructuras excavadas total o parcialmente:

* Enterramiento 1: Tumba, posiblemente de inhumación, 
situada en la esquina N.E. del mausoleo. Sólo se conservaba 
en una longitud de unos 0,80 metros en su parte trasera. Está 
realizada a partir de una caja de mampuestos de pizarras y una 
cubierta de tégulas en posición horizontal con las pestañas hacia 
arriba, de las que se conservaba una completa y otra fragmentada 
(Fig. 1 y 2).

* Enterramiento 2: Tumba de inhumación infantil. Se compo-
ne de una primera cubierta formada por mampuestos de piedras 
de mediano y pequeño tamaño en dos hiladas horizontales unidas 
por una tierra rojiza y un enlucido de argamasa grisácea.

Después de esta primera cubierta se desarrolla una segunda de 
cuatro tégulas a doble vertiente con las pestañas hacia afuera y 
descansando en su lado mayor. También conserva una tégula en 
posición de cierre trasero con las mismas características. Dos de 
ellas conservan marcas de alfarero consistente en un semicírculo y 
semicírculo y línea oblicua. Debajo se desarrolla una caja rectan-
gular de mampostería de piedras de mediano y gran tamaño. En 
su interior, y directamente sobre el suelo, se deposita el cadáver, 
infantil, en decúbito supino, con la cabeza orientada al N.O. Los 
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Figura 1: Plano general de la intervención. Escala 1:100

brazos se disponen a lo largo del cuerpo, al igual que las manos, 
y pies juntos. Se encontraba en perfecto estado de conservación. 
En el interior de la tumba se localizaron dos clavos de hierro a la 
altura de cada una de las manos (Fig. 1-2; Lám. I).

* Enterramiento 3: Enterramiento infantil en ánfora. El ánfora 
(UE 29) se encontraba completa, pero en estado fragmentario. Se 
ubicaba sobre la mitad del Enterramiento 6, bajo una parte del 
Enterramiento 5 y al lado del Enterramiento 4. Se orienta hacia 
el N.O. con el pivote en esa dirección. El esqueleto (UE 31) se 
encontraba inhumado en posición de decúbito lateral izquierdo, 
con la cabeza hacia el fondo del ánfora, y en conexión anatómica. 
Su conservación era buena, salvo la cabeza que se encontraba en 
estado fragmentario por la presión de los galbos del ánfora (Fig. 
1-2; Lám. II). 

* Enterramiento 4: Enterramiento infantil en ánfora. El án-
fora se encuentra rota por el cuello y sellada por fragmentos de 
otra ánfora y de materiales constructivos, volviendo a colocar el 
cuello con el borde y las asas al otro lado, en su posición original. 
Se orienta al N.O. con el pivote en esta dirección. El esqueleto 
se encontraba prácticamente destruido, conservando tan solo la 
mandíbula inferior, parte de las piernas y un hueso del brazo. 
Por la posición de las piernas podemos inferir que se encontrara 
depositado en decúbito lateral izquierdo (Fig. 1-2; Lám. III). 

Lámina I: Enterramiento 2.

* Enterramiento 5: Tumba de inhumación infantil. Estructura 
de planta trapezoidal con el lado menor a los pies, construida 
a base de bloques de piedra de mediano y pequeño tamaño y 
fragmentos de materiales constructivos y galbos cerámicos, unidos 
por una argamasa de color marrón con pintas blancas de cal. Esta 
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Lámina II: Enterramiento 3. Lámina III: Enterramiento 4.

Figura 2: Plano de las tumbas excavadas.
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misma argamasa conforma el suelo de la tumba. La cubierta era 
de lajas de pizarra de mediano tamaño, salvo los pies que eran 
galbos de ánfora todo amalgamado por una argamasa de tonalidad 
grisácea (Fig. 1-2; Lám. IV). .

El esqueleto se deposita en decúbito supino con la cabeza hacia 
el N.O. Por la disposición de los huesos se encontraba amortajado 
con los hombros recogidos cerca del cuello, las manos debajo de 
las caderas, con los brazos a lo largo del cuerpo, y los pies juntos. 
Su estado de conservación es bueno, manteniendo su conexión 
anatómica, salvo parte de la cabeza que no fue cubierta por el 
relleno de la tumba.

La cabecera se encontraba enlucida al interior y en los pies se 
han encontrado fragmentos de argamasa caída con impronta y 
restos de madera, lo que nos lleva a pensar en la existencia de 
una caja de madera o ataúd, donde se depositó primariamente el 
cadáver, que fue introducido en la tumba con el enlucido todavía 
fresco, de ahí estas improntas en la argamasa. 

Al ser excavada la tumba apareció debajo de la cabeza y junto a 
su hombro izquierdo dos cuentas de collar realizadas en fayenza, 
una más pequeña de color verde y decorada con estrías, y la otra 
más grande negra con incrustaciones de pasta de otros colores. 
Dado su tamaño no descartamos que esta última fuera un anillo 
utilizado como colgante.

* Enterramiento 6: Enterramiento infantil en ánfora. El ánfora 
se encuentra protegida en su mitad superior por fragmentos de 
otra ánfora. Ambas se encuentran completas, aunque en estado 
fragmentario, aunque la inferior se fragmentó por el paso del 
tiempo, y la rotura de la superior fue intencional para usar sus 
fragmentos. El ánfora de enterramiento orienta su boca hacia 
el N.O. y se encuentra acuñada por un ladrillo en disposición 
vertical, con una ligera inclinación (Fig. 1-2; Lám. V). 

El esqueleto se encontraba depositado en decúbito lateral 
izquierdo, con la cabeza orientada al N.O. Los brazos se 
disponen a lo largo del cuerpo. El estado de conservación era 
deficiente, parte de la cabeza se hallaba en estado fragmentario 
al no estar cubierta por el relleno de arena de la tumba, tanto 
la pelvis, como las caderas y las piernas se encuentran en mal 
estado, estando los pies y las manos perdidos, apareciendo, 
únicamente, algunas falanges sin conexión anatómica. Como 
objeto de adorno personal hemos documentado un collar 
compuesto por cuentas de pequeño tamaño y diversos colores, 
de las que hemos rescatado un total de 47.

* Enterramiento 7: Tumba de inhumación de adulto. La 
estructura de la tumba es en forma de bañera con una cubierta 
realizada a base de grandes lajas de pizarras unidas por una ar-
gamasa de tonalidad grisácea. La caja tiene planta rectangular al 
interior y está construida a base de bloques de pizarras, piedras y 
fragmentos de materiales constructivos (Fig. 1-2; Lám. VI). 

El esqueleto se deposita directamente sobre el suelo en decúbito 
supino, con los brazos a lo largo del cuerpo y las manos a la altura 
de las caderas. Las piernas se encuentran unidas a la altura de las 
rodillas y los pies juntos. La cabeza se orienta hacia el N.O.

La tumba se encuentra construida al lado del mausoleo, 
pero ligeramente más profunda, de tal manera que, cuando se 
construye el edificio se asienta en una pequeña parte sobre esta 
estructura.

* Enterramiento 8: Tumba localizada en el perfil N.E. del 
Sondeo II, por lo que no se excavó, procediéndose tan sólo a la 
documentación de su lado visible. Tiene una estructura formada 

Lámina IV: Enterramiento 5.

Lámina V: Enterramiento 6.

Lámina VI: Enterramiento 7.
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por una caja de bloques de pizarras y dos tégulas a cabecera y pies 
en disposición vertical con las pestañas hacia afuera (Fig. 1).

* Enterramiento 9: Tumba de inhumación infantil. La es-
tructura de la tumba es de planta rectangular construida a base 
de bloques de pizarra y fragmentos de materiales constructivos 
unidos por una tierra arcillosa de tono granate. La cubierta estaba 
formada  por un túmulo de esta misma tierra roja.

El esqueleto se deposita, directamente sobre el suelo, en de-
cúbito supino, con la cabeza orientada al N.O., y en conexión 
anatómica. Los brazos se encuentran arqueados con las manos a 
la altura de las caderas, piernas rectas y pies juntos. Su estado de 
conservación es bueno (Fig. 1-2; Lám. VII). 

* Estructura 1: formada por los muros 18 y 20. Se localiza 
en un plano inferior al de las tumbas y sin que aparentemente 
tenga relación con ellas, aunque dada la pervivencia de los espa-
cios sacros puede que pertenezca a un momento anterior de la 
necrópolis. Teniendo en cuenta la superficie excavada no podemos 
afirmar si se trataba de un edificio o de un recinto con carácter 
funerario, como ocurre en este mismo yacimiento con el muro 
perimetral excavado en la intervención de 1.981 (Fig. 1).

* Fosa de cenizas: Se trata de una pequeña fosa de 1,40 metros 
de longitud, por 1,15 metros de anchura y una profundidad de 
34 centímetros. Se encontraba rellena por una arena negra del 
tipo cenizas sin ningún tipo de material arqueológico. Debajo 
del panteón M. del Amo (2003) excavó cuatro estructuras de este 
tipo algunas con material arqueológico (Fig. 1).

LA CERÁMICA

La mayor parte de los materiales arqueológicos documentados 
se corresponden a esta categoría, que se subdivide en los siguientes 
apartados.

1. LAS SIGILLATAS.

1.1. Sigillata Hispánica. Se han documentado un total de once 
fragmentos cerámicos pertenecientes a este tipo de producción, 
dos ellos corresponde a galbos y el resto a fondos, destacando 
uno de estos últimos que conserva parte del sigillum.

1.2. Sigillata Clara. Aparte de los galbos y fondos docu-
mentados, se han catalogado en función de los bordes nueve 
tipos distintos pertenecientes en su totalidad a las formas más 
antiguas de estas producciones, así tenemos representadas las 
siguientes formas, catalogados según la clasificación de J.W. 
Hayes (1972).

- Hayes 3 B: Dos ejemplos. Tipológicamente se le considera 
un plato. Se corresponde con la forma de Lamboglia 4/36 y es 
una evolución de la Dragendorff 36 de las sigillatas gálicas. Su 
cronología oscila entre los años 75 y 150 d.C. (Fig. 3, 71)

- Hayes 9 A: Un ejemplo. Es un cuenco de paredes curvas con 
acanaladuras debajo del borde. se corresponde con la forma Lam-
boglia 2. Se fecha entre los años 100 y 160 d. C. (Fig. 3, 139).

- Hayes 14 B: Tres ejemplos. Se trata de un cuenco. Se co-
rresponde con la forma Lamboglia 3 a-b. Su cronología es de la 
segunda mitad del siglo II d.C. (Fig. 3, 72)

- Hayes 17: Dos ejemplos. Se trata de un pequeño cuenco. Se 
corresponde con la forma Lamboglia 8. Se trata de una forma 

Figura 3: Cerámica. Sigillatas claras y Comunes Africanas.

Lámina VII: Enterramiento 9.

poco común. Su cronología es de la segunda mitad del siglo II 
d.C. (Fig. 3, 73).

- Hayes 14/17: Un ejemplo. Se trata de un pequeño cuenco. 
Se corresponde con la forma Lamboglia 8. Se trata de una forma 
poco común. Su cronología es de la segunda mitad del siglo II 
d.C. (Fig. 3, 76).

1.3. Sigillata Lucente. Sólo se ha documentado un fragmento 
de pie anular perteneciente a estas producciones.
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2. PRODUCCIONES AFRICANAS DE COCINA. 

La cerámica común africana o cerámica africana de cocina ha 
sido definida como una serie de piezas de uso doméstico, produ-
cidas a partir del siglo I d.C. en el norte de África, caracterizada 
por el uso de una pátina cenicienta en la parte exterior del borde 
y a veces en la interior. Son las importaciones más numerosas en 
el Bajo Guadalquivir con un marco cronológico que se sitúa entre 
los siglos I y VI d.C. (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1995).

Durante el desarrollo de esta Intervención se han documentado 
dos formas de cazuelas y otras dos de plato/tapaderas. Las formas 
documentadas son las siguientes:

2.1. Cazuelas.  Siguiendo a Aquilué (1995) usamos esta 
denominación para aquellas vasijas que sirven para cocinar ali-
mentos, directamente sobre el fuego o sobre soportes cerámicos 
o metálicos. Carecen de asas y pueden presentarse con formas 
más anchas que hondas (patina) (forma Lamboglia 9A) o bien 
más hondas que anchas (caccabus) (formas Lamboglia 10 A y B, 
Ostia  III, 267).

- Lamboglia 10A = Hayes 23 B. Cuatro ejemplares.  Se trata 
de una cazuela de borde vuelto al interior, paredes abiertas y 
fondo convexo y estriado. El interior suele tener un barniz rojo 
anaranjado o rojizo y en el exterior una pátina cenicienta (pieza 
nº 63), más o menos oscura, o el mismo barniz interior aplicado 
en bandas (pieza nº 62). Hayes (1972) la ubicua entre mediados 
del siglo II e inicios del siglo III d.C., en cambio Tortorella amplia 
la cronología desde la primera mitad del siglo II hasta finales 
del siglo IV o inicios del siglo V (TORTORELLA, 1981). Es 
una de las piezas más frecuentes tanto en el Bajo Guadalquivir  
(SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1995) como en los territorios malaci-
tanos (SERRANO RAMOS, 2000), así como en la Tarraconense 
(AGUAROD OTAL, 1991, 1995; ESCRIVÁ TORRES, 1995; 
MARÍN JORDA, 1995) (Fig. 3, 624).

- Ostia III, 267 = Hayes 197. Tres ejemplares. Cazuela de borde 
almendrado y aplicado a la pared con una pequeña acanaladura 
para el asiento de la tapa, paredes cilíndricas con acanaladuras 
en el interior y estrías a partir de la carena, fondo abombado, 
puede tener o no una pátina cenicienta en la parte exterior del 
borde. Hayes (1972) aporta una cronología de finales del siglo 
II a mediados del siglo III d.C., Tortorella (1981) amplia la 
cronología desde la primera mitad del siglo II hasta finales del 

siglo IV o inicios del siglo V. Después de la Lamboglia 10A, es 
una de las piezas más frecuentes tanto en la Bética  (SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, 1995; SERRANO RAMOS, 2000), como en la 
Tarraconense (AGUAROD OTAL, 1991, 1995; ESCRIVÁ 
TORRES, 1995; MARÍN JORDA, 1995) (Fig.3, 232).

- Lamboglia 9 A = Hayes 181: Dos ejemplares. Esta forma 
deriva de las fuentes de barniz rojo pompeyano, presenta la pa-
red curva, borde indiferenciado, a veces con cierta inclinación 
al interior, y fondo plano o algo abombado. En la cara externa 
presenta una pátina cenicienta que la puede cubrir total o par-
cialmente. Su cronología, según Hayes (1972), oscila entre la 
segunda mitad del siglo II a la primera mitad del siglo III d.C., 
en cambio Tortorella (1981) la ubica entre el siglo II e inicios del 
siglo V. Esta pieza es muy frecuente tanto en el Bajo Guadalquivir  
(SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1995) como en los territorios malaci-
tanos (SERRANO RAMOS, 2000), así como en la Tarraconense 
(AGUAROD OTAL, 1991, 1995; ESCRIVÁ TORRES, 1995; 
MARÍN JORDA, 1995) (Fig. 3, 77).

2.2. Platos/tapaderas. Según Aquilué (1995) se trata de unas 
vasijas bajas y abiertas, de función ambivalente. Puede emplearse 
como plato (patera) para servir y contener alimentos y como 
tapadera (operculum) para cubrir otras vasijas.

- Ostia III, 332 = Hayes 196: Seis ejemplares. Plato/tapadera de 
borde diferenciado y ennegrecido, cuya pared va aumentando de 
grosor de la parte superior al borde. Es muy común en la Bética 
(SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1995; SERRANO RAMOS, 2000) y 
en la Tarraconense (AGUAROD OTAL, 1991, 1995; ESCRIVÁ 
TORRES, 1995; MARÍN JORDA, 1995). Tiene una cronología 
que abarca desde época flavia hasta algún momento del siglo V 
d.C. (AQUILUÉ, 1995) (Fig. 3, 65).

- Ostia I, 261: Tres ejemplares. Plato/tapadera de borde ahu-
mado, más o menos engrosado, perfil triangular y un anillo en 
resalte que sirve como asidero o como pie en su función de plato. 
Es muy común en la Bética (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1995; 
SERRANO RAMOS, 2000) y en la Tarraconense (AGUAROD 
OTAL, 1991, 1995; ESCRIVÁ TORRES, 1995; MARÍN JOR-
DA, 1995). Su cronología abarca desde el 150 hasta la primera 
mitad del siglo V (AQUILUÉ, 1995) (Fig. 3, 134).

3. PRODUCCIONES ITÁLICAS DE COCINA.

El único ejemplar documentado es un plato de engobe rojo 
pompeyano adscribible a la forma Luni 5 (Vegas 15c) (Fig. 3, 
70). Se trata de un plato de borde redondeado, pared abierta y 
fondo plano o ligeramente levantado con diámetros en torno a 
los 38 centímetros (SERRANO RAMOS, 2000). Es muy fre-
cuente en el Bajo Guadalquivir con una cronología que abarca 
desde fines del siglo I a.C a inicios del siglo II d.C (SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, 1995).

4. CERÁMICA COMÚN.

Dentro de la cerámica común destacamos los siguientes 
tipos:

4.1. Ollas. Es el segundo grupo más numeroso con un total de 
seis ejemplares. Definimos como ollas (olla) a aquellas vasijas de 
cuerpo globular con asas que presenten un cuello y boca anchos, 
con un fondo plano. La mayoría de ellas presentan huellas de 

Lámina VIII: Vista general de las tumbas excavadas.
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haber estado sometidas a la acción del fuego. Se usaban funda-
mentalmente para elaborar guisos. 

Según el tipo del borde presentamos los siguientes subtipos:
4.1.1. De borde vuelto horizontal.
4.1.2. De borde vuelto al exterior.
4.1.3. De borde engrosado al interior.
4.2. Cazuelas. Utilizamos esta denominación para aquellas 

vasijas que sirven para cocinar alimentos directamente sobre el 
fuego, careciendo de asas. La mayoría de ellas presentan huellas 
de haber estado sometidas a la acción del fuego y de haber sido 
cocidas en un ambiente reductor, de ahí sus pastas marrones.

Según el tipo del borde presentamos los siguientes subtipos:
4.2.1. Borde invasado.
4.2.2. Borde recto y redondeado.
4.3. Jarro. Denominamos jarro a los recipientes de boca estre-

cha con una o más asas, con una funcionalidad de contención 
de líquidos.

4.4. Jarra. Es un recipiente destinado a contener líquidos 
con boca ancha y una o dos asas. Tenemos documentados tres 
ejemplares.

4.5. Plato. Está destinado a contener alimentos y presentan una 
gran diversidad tipológica. Dentro de esta forma documentamos 
tres ejemplares.

4.6. Plato/tapadera. Documentamos dos ejemplares.
4.7. Cuenco.Un único ejemplar.
4.8. Pelvis. Se trata de un recipiente caracterizado por presentar 

un cuerpo troncocónico de forma elíptica, borde en ala y fondo 
plano. Se utilizarían tanto para la higiene personal como en las 
tareas de la limpieza doméstica. Documentamos un sólo ejemplar 
localizado en el muro perimetral del mausoleo

4.9. Ánforas. Es el grupo más numeroso con veinticinco ejem-
plares documentados, entre ellos debemos destacar la aparición de 
cuatro ánforas completas pertenecientes a la necrópolis. Siguiendo 
la tipología de S. Keay (1984) tenemos los siguientes tipos:

- XV: Un ejemplar. Es un ánfora de origen bético fechada entre 
finales del siglo III y el siglo IV. No se conoce su contenido aunque 
probablemente sería el aceite de oliva (Fig. 4, 52).

- XVI = Almagro 50: Dos ejemplares. Es un ánfora de origen 
bético fechada entre finales del siglo II a mediados del siglo IV. 
Hay poca evidencias sobre su contenido aunque probablemente 
fueran salsas de pescado (Fig. 4, 50).

- XXIII = Almagro 51C = Beltrán 51: Tres ejemplares. Es un 
ánfora de origen incierto fechada entre el siglo II a mediados del 
siglo V. Se desconoce su contenido (Fig. 4, 56).

- XXV = Beltrán 64, 65A = Vegas 53: Es el grupo más nu-
meroso con once ejemplares. Es un ánfora de origen africano, 
probablemente del área tunecina,  fechada entre el último cuarto 
del siglo III a mediados del siglo V. Hay poca evidencias sobre su 
contenido aunque probablemente fueran salsas de pescado y/o 
aceite de oliva (Fig. 4, 198).

- XXXV: Un ejemplar. Es un ánfora de origen africano fechada 
entre mediados del siglo V a mediados del siglo VI. Se desconoce 
su contenido, probablemente aceite de oliva (Fig.4, 125).

- XLV: Un ejemplar. Es un ánfora de origen africano, dentro del 
área tunecina,  fechada el siglo IV a mediados del siglo VI. Se des-
conoce su contenido, probablemente aceite de oliva (Fig. 4, 122).

- XLVIII: Un ejemplar. Es un ánfora de origen desconocido, 
fechada entre mediados del  siglo III a mediados del siglo VI. Se 
desconoce su contenido (Fig. 4, 123).

- LXII: Un ejemplar. Es un ánfora de origen africano, dentro 
del área tunecina,  fechada entre mediados del siglo V a finales 
del siglo VI. Se desconoce su contenido, probablemente aceite 
de oliva (Fig. 4, 54).

LOS METALES

Aparte de algunos cuantos clavos de hierro y bronce, dentro 
de los elementos metálicos podemos destacar la aparición de un 
fragmento de anillo de bronce y dos fragmentos de anzuelos, 
también en ese metal. La aparición de estos aparejos de pesca 
es muy frecuente en los establecimientos costeros dedicados a la 
producción de salazones.

CONCLUSIONES

La secuencia cronoestratigráfica que establecemos para esta 
Intervención Arqueológica se divide en dos fases principalmente 
basándonos en criterios estratigráficos y cronológicos.  Hemos 
de indicar que no habiendo agotado en ningún caso el registro 
arqueológico consideramos perfectamente posible la existencia 
de fases más antiguas de las aquí documentadas, así como otras 
más recientes que se hallarían bajo la duna que cubre el yaci-

Figura 4: Cerámica. Ánforas.
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miento y que se elevan sobre los tres metros de altura sobre la 
zona actuada.

Primera fase: Formada por la denominada  por nosotros 
Estructura 1 compuesta por los muros 18 y 20, así como por la 
tierra rojiza que se relaciona con ellos. Sería la fase más antigua 
de la Intervención, detectada en los Sondeos II y III.

Segunda fase: Perteneciente al momento de ocupación del 
área intervenida como espacio funerario. A este momento co-
rresponden la totalidad de los enterramientos documentados, 
así como el mausoleo. Dentro de este periodo podemos destacar 
algunas diferencias estratigráficas, pero la variación cronológica 
debe ser mínima en algunos casos probablemente menos de una 
decena de años.

* Subfase 1: Compuesto por los enterramientos infantiles en 
ánfora (nº 3, 4 y 6) y en caja de mampostería(nº5 y 9) y el en-
terramiento de adulto (nº 7). Estratigráficamente y basándonos 
en las cotas y en la superposición de estructuras podemos inferir 
que el enterramiento más antiguo debería ser el denominado 
Enterramiento 6, infantil en ánfora, sobre el que se asientan 
los Enterramientos 3 y 5. A su vez, sobre el Enterramiento 3 
se superpone el Enterramiento 5, que estaría asociado con los 
Enterramientos 7 y 9, todos ellos realizados en mampostería y 
con depósitos humanos de más edad, incluyendo el único adulto 
documentado (Enterramiento 7).Todos estas sepulturas se hallan 
bajo el nivel de cimentación del panteón, de hecho este se apoya 
ligeramente en el Enterramiento 7. 

* Subfase 2: Se corresponde a un momento de abandono de 
la necrópolis, que tendría una duración temporal breve. Esta 
compuesta por las unidades estratigráficas 2 y 8, que son unidades 
de arrastre y deposición con una cronología, por materiales, que 
oscila entre fines del siglo I al siglo V d.C.

* Subfase 3: Ya a nivel de la base de cimentación del mausoleo 
se ubican los restos del Enterramiento 1 y la primera cubierta 
del Enterramiento 2, siendo su estructura de depósito la más 
baja de toda la intervención. Asociado al Enterramiento 2 se 
encuentra el Enterramiento 8, localizado en el perfil del Sondeo 
II y no excavado. 

El mausoleo fue fechado por su excavador en torno a la segunda 
mitad del s. IV (AMO Y DE LA HERA, 2003), correspondiendo 
por tanto esta misma época para nuestra subfase 3, perteneciendo 
el otro momento de la necrópolis (subfase 1) a la primera mitad 

de dicho siglo, con un pequeño hiatus ocupacional entre ambos 
periodos. La posible discrepancia con la cronología aportada 
para esa subfase 2 se subsana por la longevidad de las piezas 
arqueológicas que centran en el siglo IV el periodo medio de su 
producción y las de cronología anterior por estar formada esta 
subfase por estratos de arrastre. Por último, la fase 1 podemos 
suponerla en un momento anterior al siglo IV, sin que podamos 
precisar más por falta de material arqueológico de apoyo.

En resumen, nos encontramos ante un establecimiento roma-
no con la posible categoría de vicus maritimus, cuya principal 
orientación económica sería la producción de salazones y salsas, 
destinadas al comercio exterior e interior.

La cronología de este asentamiento iría desde el siglo I d. C. 
(pieza de engobe rojo pompeyano y sigillata clara Hayes 3 B) 
hasta los siglos VI-VII d. C., por la  cerámica a mano aparecidas 
en anteriores intervenciones (LÓPEZ DOMÍNGUEZ, 1997).

La fase mejor conocida del yacimiento se centra en el siglo IV 
d. C. correspondiendo con las fases estudiadas de la necrópolis. 
Esta necrópolis pertenecería a un poblado enfocado hacia la pesca 
y la producción de salsas de pescado. Justamente en el siglo IV se 
produce 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 societates 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 ro-
manos 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 
(LÓPEZ, CASTILLA y HARO, 2003), El Terrón (CAMPOS 
et al, 2001a, b) o Punta del Moral, perdurando la mayoría en 
funcionamiento hasta el siglo V d. C. cuando las redes comerciales 
romanas son cortadas 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.

Notas

1 La Intervención Arqueológica realizada en el Mausoleo de la Punta del Moral (Ayamonte, Huelva) fue llevada a cabo por los 
firmantes de este artículo, todos pertenecientes al equipo de Arqueología que constituye la empresa G.I.R.H.A.,S.C., Gestión Inte-
gral de los Recursos Histórico-Arqueológicos. Así mismo contamos con la inestimable colaboración de la Lda. María del Carmen 
Quintero Cristóbal y las estudiantes de 5º curso de Historia Ana Rosa Vilas Aragón e Isabel Pascual Abrio.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
PUNTUAL DE APOYO A LA RESTAURACIÓN 
EN EL MOLINO DEL FRANCÉS 
(ENCINASOLA, HUELVA)

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ1

ELENA CASTILLA REYES
JESÚS DE HARO ORDÓÑEZ

Resumen: En este artículo presentamos los resultados arqueo-
lógicos de la intervención arqueológica  puntual de apoyo a la 
restauración  realizada en el Molino del Francés de Encinasola 
(Huelva), en la que documentamos una serie de estructuras re-
lacionadas con el funcionamiento olivarero del molino.

Summary: This article shows the archaeological results from 
the archaeological intervention of specific support to the res-
toration carried out on the site the Molino del Francés in the 
town Enciasola (province of Huelva), in which we have taken 
evidence from a series of structures related to the mill olive-oil 
producer working.

Résumé: Cet article présente les résultats archéologiques de 
l´intervention de précis appui á la restauration réalisée dans 
le Molino del Francés en la ville Encinasola (province de Huelva), 
où nous avons documenté d´une série des structures relatives à 
le fonctionnement du moulin de l´olive.

INTRODUCCIÓN

La Intervención Arqueológica de Apoyo a la Restauración 
en el Molino del Francés vino motivada por la intención del 
Ayuntamiento de Encinasola, en cuyo casco urbano se encuentra 
ubicado (Fig. 1), representado por Dª Reyes Márquez Márquez, 
actual alcadesa, de restaurar dicho molino con el objeto de instalar 
en él un Centro de Interpretación de la industria aceitera en la 
Sierra de Huelva.

El molino de El Francés ocupa  un edificio de una planta, ubicado 
en pleno casco urbano, con fachada a la calle González Bravo, a 
la cual se abre la entrada principal, y a la calleja lateral. El edificio 
presenta un buen aspecto y se conserva con aceptable dignidad.

El solar tiene una superficie de 210 metros, siendo su forma 
rectangular, con una profundidad total de 21,65 metros y una 
anchura de 11,20 metros en la zona de las tres primeras crujías 
y 7,32 metros en la zona del patio y almacén.

La estructura vertical está formada por gruesos muros paralelos 
a la fachada principal, disponiendo los centrales de arcos rebajados 
y de amplias proporciones. La cubierta está formada por gruesos 
rollizos que se encastran directamente en los muros, dando a las 
pendientes mediante abanicos.

Al fondo del edificio existe un pequeño patio con una galería de 
almacén, ubicándose en el patio un pozo de agua, manteniendo 
su brocal de ladrillos. En la fachada de la calleja lateral presenta 
una torre rematada con seis pináculos, que se corresponde con 
el cuerpo superior de la prensa.

Para la realización del definitivo Proyecto de Ejecución las 
arquitectas encargadas del mismo, Dª Natalia Grande Álvarez y 
Dª Rosa García Pastor, solicitaron a la Ilma Delegada Provincial 
de Cultura de la Junta de Andalucía, con fecha de 25 de Febrero 
de 2003, la realización de una Intervención Arqueológica de 
Apoyo a la Restauración con vistas a evaluar una serie de datos 
sobre los elementos soterrados existentes en el molino, y que 
pudieran ser claves para  su futura integración dentro del edificio 
rehabilitado.

Los objetivos principales que perseguidos con la realización 
de esta Intervención Arqueológica fueron fundamentalmente 
evaluar las incógnitas existentes sobre los elementos soterrados 
existentes de cara a su futura integración en la puesta en valor 
del “Molino del Francés”. 

De este modo podemos formularlos de la siguiente forma:
- Evaluación y excavación de las tinajas de almacenamiento 

soterradas en la tercera crujía del molino con vistas a su integra-
ción en el molino.

- Evaluación del estado del pavimento original para determinar 
su estado de conservación, con vistas a su integración total o 
parcial en el molino rehabilitado.

FIG. 1: Plano provincial con situación de Encinasola.
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LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Los trabajos de campo en el Molino del Francés comenzaron 
con la limpieza total de la tercera crujía, que se encontraba al igual 
que el resto del molino, llena de basuras y restos de la techumbre 
caída. Tras esta limpieza se detectaron más tinajas de las supuestas 
por el equipo de arquitectas, llegando a alcanzar el número de siete 
sobre las tres previstas. Asimismo, se detectaron canalizaciones 
y la piedra de escurrir los calderos. Una vez limpia (Lám. III) se 
procedió al dibujo a escala 1:20 de toda la crujía (Fig. 3).

Tras esta limpieza se estableció el Sondeo I en el lateral dere-
cho de la crujía, con una ligera salvedad con respecto al sondeo 
proyectado, ya que su dimensión definitiva fue de 3 por 2,5 
metros en lugar de 3 por 3 metros. Este cambio fue debido a la 
necesidad de dejar un pasillo de paso para acceder al fondo de la 
crujía. La finalidad de este sondeo era el desenterramiento de las 
tinajas con vistas a su integración, de este modo quedaron dentro 
del Sondeo las tinajas denominadas 1, 2 y 3 (Fig. 3).

Tras la delimitación del Sondeo se procedió al levantamiento 
del suelo, previamente dibujado, formado por grandes placas de 
pizarras (“lanchas”, en el lenguaje de la zona), que fueron nume-
radas y depositadas en los atrojes 7 y 8 de la segunda crujía, con 
vistas a su recolocación en caso de ser necesario.

La tinaja 3 fue excavada en su totalidad mientras que la 1 y la 2 
sólo en parte, con la finalidad de poder conservar, para la futura 
puesta en valor, sus tapaderas que se encontraban encastradas 
en el pavimento (Fig. 4, 5 y 6; Lám. IV). La profundidad real 
alcanzada en el Sondeo fue de un metro al aparecernos el nivel 
freático. La aparición del nivel freático motivó la paralización del 
sondeo por el peligro que suponía el seguir extrayendo tierras 
para la verticalidad de las tinajas.

Al ir a establecer el Sondeo II comprobamos, tras la limpieza 
de basuras, que ubicaba en los atrojes 5 y 6, que conservaban el 

suelo de ladrillos intactos, es por ello que puestos al habla tele-
fónicamente con el Arqueólogo Inspector, D. José María García 
Rincón, le propusimos sustituir este sondeo, cuya finalidad era 
evaluar la existencia de pavimentos anteriores, por una serie de 
catas, de tamaño variable, en aquellas zonas donde ya se había 
perdido el pavimento, con vistas a efectuar el menor daño posible 
a la actual conservación del molino. Tras la respuesta afirmativa 
del Arqueólogo Inspector se procedió al establecimiento de cinco 
catas, una en la tercera crujía y dos en cada una de las restantes 
crujías (Fig. 7).

Las Catas establecidas quedaron conformadas de la siguiente 
forma:

- Cata 1: se establece en la tercera crujía con unas dimensiones 
de 1,50 por 1,20 metros. El resultado fue la aparición de un pa-
vimento de ladrillos, donde se calentaban los calderos de orujo 
(UE 31), y una canalización (UE 30) para conducir el alpechín 
a la Tinaja 5.

FIG. 2: Planta General del molino del Francés.

LAM. I: Vista general de la Segunda Crujía.
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FIG. 3: Planta de la tercera crujía.

LAM. II: Vista de la prensa de torre.

LAM. III: Vista de la Tercera Crujía.

LAM. IV: Planta del Sondeo I.
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FIG. 4: Planta del Sondeo 1.

FIG. 5: Sondeo 1. Perfil Este.
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FIG. 6: Sondeo 1. Sección.

FIG. 7: Planta de las Catas 2 a 5.
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- Cata 2: ubicada en la segunda crujía, entre la piedra de 
molino y los atrojes 9 y 10, con unas dimensiones de 1,50 por 
1,40 metros. Como resultado se documentó una canalización de 
ladrillos y cubierta de pizarras (UE 46).

- Cata 3: localizada en la primera crujía, tiene una longitud 
de 2 metros y una anchura máxima de 0,90 metros y mínima de 
0,70 metros. Fue estéril.

- Cata 4: establecida en la primera crujía, en la esquina del 
atroje 2 con el 3 con unas dimensiones de 1,20 por 0,60 metros. 
Se localizó una canalización de ladrillos y cubierta de pizarras 
(UE 53).

- Cata 5: en la segunda crujía, entre la piedra del molino y los 
atrojes 7 y 8. Sus dimensiones son de 2,50 por 1,60 metros. Se 
detectó la canalización 53, una pavimento de tierra batida (UE 
47) y otro de cal (UE 49), y un empedrado de forma circular 
(UE 51) en el sustrato.

Una vez finalizada la Intervención Arqueológica se procedió al 
tapado de las estructuras con geotextil de 68 gramos y se cubrió 
el sondeo con una plancha de madera, al ser esta la solución 
consesuada con la arquitectas encargadas del proyecto de reha-
bilitación, y refrendada por el Arqueólogo Inspector.

Tras la Intervención Arqueológica de Apoyo a la Restauración 
realizada en el Molino del Francés podemos considerar que los 
objetivos perseguidos en esta Intervención han sido cumplidos 
de manera satisfactoria.

De este modo se ha comprobado no sólo el buen estado de con-
servación de las tinajas soterradas, sino de todos los mecanismos 
de producción de aceite del molino. En cuanto a la existencia 
de posibles pavimentos anteriores al existente, esta suposición ha 
sido descartada, siendo el pavimento de losa de pizarra con un 
empedrado en la puerta de entrada para facilitar la entrada de 
las bestias el original del molino. 

Esta afirmación parte de la base de no haber hallado ningún 
otro pavimento en ninguna de las catas y sondeo realizados, y se 
ve corroborada por noticias orales de personas que conocieron el 
molino en funcionamiento. Únicamente, en la Cata 5, aparece 
una superposición de suelos en el camino del caballo que tiraba 
de la piedra, hecho lógico al ser una zona muy transitada, en la 
que se sustituye un pavimento de cal por otro de tierra batida.

Del estudio paramental de las paredes del molino tampoco 
se puede deducir ninguna sucesión de fases constructivas, salvo 
en la caldera, donde se aprecia claramente la existencia de tres 
momentos constructivos, el original y dos posteriores, posible-
mente relacionados con la necesidad de adecuar este espacio 
para su funcionalidad, ya que al soportar grandes temperaturas, 
se degradaría fácilmente al no estar realizado con materiales 
refractarios, sino con los mismos materiales constructivos que 
el resto del molino.

En definitiva, podemos concluir que el Molino del Francés, 
se construyó en una sola fase y se mantuvo en funcionamiento 
durante más de un siglo con su configuración original, salvo 
pequeñas reparaciones causadas por el uso.

EL MOLINO DEL FRANCÉS Y LA INDUSTRIA 
ACEITERA EN ENCINASOLA

Las primeras noticias sobre la actividad olivarera en Encina-
sola las encontramos en las Respuesta Generales del Catastro 

de Ensenada (1752). Allí se enumeran los cultivos de secano, 
entre los que se cuentan las viñas, los olivares y los montes de 
bellota. A mediados del siglo XVIII son tan escasos los cercados 
de olivar que incluso su superficie es superadas por las viñas; son 
16 las fanegas de puño castellanas plantadas de olivar, las cuales 
producen 15 arrobas de aceite cada una, alcanzado un precio en 
el mercado de 18 reales la fanega. En total aproximadamente 
unas 240 arrobas de aceite (2.760 Kg.).

Los olivares están sembrados en los alrededores del pueblo, 
y a pesar de no ser estas tierras nada amables se les califica de 
primera calidad en relación al resto del término municipal. 
Otra característica que se debe destacar es la falta de orden en la 
plantación. También inferimos que esta aceituna se molía ya en 
estas tempranas fechas en las poblaciones cercanas.

Como decimos, hasta mediados del siglo XVIII el plantío de 
olivar marocho es aún muy escaso y se encuentra orientado a 
la producción de aceite, la aceituna de mesa y la fabricación de 
jabón. Como la cosecha es mínima y depende de múltiples con-
tingencias se debe de traer el aceite de otras zonas productoras.

La documentación nos habla de la inexistencia de molinos 
aceiteros en Encinasola hasta 1848, por lo que se recurre a los 
abastecedores; pero sí se produce el aprovechamiento de la acei-
tuna a través de la aceituna de mesa y de dos fábricas de jabón. 
El primer molino aceitero de Encinasola va a ser el molino del 
Francés, propiedad de D. José López Pérez, que lo ubica en 1848 
en la calle Mora, hoy González Bravo; entre sus características 
se encuentran el ser un molino de sangre de una viga común, 
de prensa de rincón o de torre, que molía inicialmente aceituna 
más de un mes cada anualidad (Lám III y IV).

Poco a poco se llenará la población de estas empresas trans-
formadoras, llegando a censarse en Encinasola diez molinos 
aceiteros en 1867; claro que cada uno tiene unas dimensiones 
y una capacidad de molturación, que va de más de seis meses 
de molienda hasta menos de un mes. El molino «del Francés» 
sigue siendo en estas fechas el más importante, con un tiempo 
de molienda de más de seis meses al año; sin embargo, la com-
petencia se hace notar.

En torno a 1875 el mercado se ha encargado de seleccionar los 
molinos rentables, pasando a contar el pueblo con tan sólo tres.

Durante la Posguerra, ante el anquilosamiento de los molinos 
de fuerza de sangre, los nuevos avances en la maquinaria y los 
incentivos de la Dictadura a las industrias se montan en Enci-
nasola nuevos molinos aceiteros o se transforman los antiguos 
que habían pasado por muy duros momentos durante la Guerra 
Civil (1936-1939).

Tras la inactividad de la contienda el molino del Francés 
cambió de propietario. A finales de 1941, según el expediente 
del Ministerio de Industria y Comercio, instruido por la Di-
rección General, se califica como nueva industria el molino de 
aceite que en la calle González Bravo, de Encinasola declara D. 
Manuel Vázquez Vázquez, según la orden ministerial de 12 de 
septiembre de 1939. 

Con posterioridad, ya en los años 50 vemos la introducción 
de la nueva tecnología en los molinos aceiteros. En 1953 había 
asentados en Encinasola cinco de estos ingenios, dos de prensa 
batidora; otros dos de prensa de husillo; y, por último, el que nos 
ocupa, con prensa de torre (Lám. IV) 2.

La maquinaria está compuesta por una prensa de torre, de 700 
Kg. cada aprieto o de capacidad de prensada de dos aprietos, y un 
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molino de cilindro. La capacidad de almacenaje se cuantificaba 
en 3.000 Kg. de aceitunas en atrojes. Los años de buena cosecha 
molturaba unos 40.000 Kg. de aceituna, mientras que en las malas 
aproximadamente unos 10.000 Kg. Si la cosecha era buena se 
podía obtener un 14 % de aceite, es decir, unos 5.500 Kg. Esta 
productividad era similar a la de los otros molinos aceiteros de 
la población, que se situaban en torno al 15 %. La aceituna que 
se muele en el molino del Francés procedía de los particulares 
que tenían sus olivares en el ruedo de Encinasola.

La aceituna llegaba al molino por medio de bestias o carros, en 
función de la cantidad de aceituna producida por cada agricultor. 
Esta era guardada en los atrojes, que son pequeñas estancias de 
las que hay seis en la primera crujía, cuatro en la segunda y dos 
en el patio, hoy se encuentran todas a ras de suelos ya que han 
sido desmontados sus tabiques. Dos de los atrojes de la primera 
crujía se comunicaban con el exterior a través de dos vanos en 
la fachada por donde se descargaban la aceituna de los carros, 
mientras que las bestias se introducían en el molino para vaciar 
los serones. Estos dos atrojes tenían un desagüe en su lateral norte 
que comunicaban con sendas canalizaciones que eliminaban el 
líquido producido por las aceitunas al caer y golpearse entre sí 
(Fig. 7).

De los atrojes la aceituna pasaba a la piedra, tirada por un 
caballo, cegado con una venda de esparto, donde se realizaba una 
primera molturación. El producto de esta molturación se colocaba 
en capachos de esparto y se ubicaban en la prensa apilándolos uno 
sobre otros hasta llegar a la altura requerida. La prensa tenía en su 
interior un tornillo que hacía bajar una plancha de madera sobre 
los capachos mediante una cuerda sujeta a una viga de madera, 
en posición vertical, con agujeros, donde se introducían unos 
palos para girarla mediante la fuerza humana.

El líquido iba a través de una canalización (UE 36) a una tinaja 
(Tinaja 7) donde un operario con un cazo separaba el alpechín, 
depositado en una canalización (UE 30) que lo transportaba a 
dos tinajas (Tinajas 4 y 5), el orujo, que iba a un caldero, y el 
aceite, que se depositaba en la Tinaja 6 (Fig. 3).

Los restos de aceituna eran sacados de los capachos y deposi-
tados de nuevo en la piedra para sufrir una nueva molturación. 
En esta ocasión se subía un operario en la piedra provisto de una 
pala curva con el objeto de ir introduciendo la aceituna molturada 
debajo del rodillo, ayudándose también con los pies. De aquí se le 
llevaba de nuevo a la prensa, donde se le añadía agua hirviendo, 
con el objeto de facilitar la separación del aceite del orujo y el 
alpechín. El agua se calentaba en la caldera situada al lado de la 
prensa (Fig. 3 y 7). Este proceso era repetido de nuevo, con el 
objeto de extraer el máximo de aceite.

El orujo de los calderos se calentaba sobre el suelo de ladri-
llos (UE 31), con el objeto de eliminar impurezas y extraer el 
aceite. El orujo restante se almacenaba en las tinajas 1, 2 y 3, y 
se comercializaba como alimento para cerdos, debido a su alto 
contenido graso. Los calderos se colocaban a escurrir sobre una 
piedra con canalizaciones (UE 36) para que el aceite fuera a la 
tinaja de almacenamiento (Fig. 4). El aceite no se almacenaba 
en el molino, siendo retirado por su propietario.

El molino funcionaba en dos cargas diarias, una por la mañana 
y otra por la noche. Cada carga se componía de 24 sacos de unos 
40 kilogramos, aproximadamente, cada uno.

Los capachos usados se guardaban en alto sobre unas vigas de 
madera ubicadas en el lateral derecho de la segunda crujía, y los 
nuevos de igual manera en la primera crujía.

El molino «del Francés» que había conservado su primitiva 
tecnología por espacio de más de cien años dejó de moler acei-
tunas en 1954.

Notas

1 La Intervención Arqueológica realizada en el Molino del Francés de Encinasola fue llevada a cabo por los firmantes de este artí-
culo, todos pertenecientes al equipo de Arqueología que constituye la empresa G.I.R.H.A.,S.C., Gestión Integral de los Recursos 
Histórico-Arqueológicos.
2 Los datos históricos aquí referidos han sido tomados del trabajo de documentación de D. Félix Sancha Soria para el Anteproyecto 
de Rehabilitación.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
DE APOYO A LA RESTAURACIÓN DEL 
CASTILLO DE SANLÚCAR DE GUADIANA 
(HUELVA). 1ª FASE

PEDRO CAMPOS JARA
JOSÉ ANTONIO LINARES CATELA

Resumen: La actividad arqueológica realizada se ha centrado 
en el conocimiento arquitectónico del sector Oeste. La apli-
cación del método estratigráfico nos ha permitido conocer sus 
estructuras arquitectónicas, sistemas de construcción, materiales 
y su secuencia cronológica relativa. Este análisis arqueológico 
nos ha desvelado que el castillo de Sanlúcar de Guadiana se 
trata de una fortificación de transición, pues en en ella se fu-
sionan los modelos arquitectónicos de la típica  fortificación 
de torres-cubo con la fortificación abaluartada, fruto de las 
distintas acciones constructivas y transformaciones operadas 
entre los siglos XVI y XIX.

Abstract: Archaeological activity has been centred on archi-
tectural knowledge of the western sector. Through the use of a 
stratigraphic method we have been able to determine its buil-
ding systems, materials and the relative chronological sequence. 
This archaeological analysis has shown us that the Sanlúcar de 
Guadiana castle is a transitional fortification, because it is a fu-
sionof technical styles: the typical square-towered fortification 
and the bastion fortification. All this is a consequence of the 
successive building works and changes done in the XVI and 
XIX centuries.

ANTECEDENTES

Con fecha de 18 de junio de 2003 se presenta en la Delega-
ción Provincial de Cultura de Huelva el Proyecto de Intervención 
Arqueológica de apoyo a la restauración en el Castillo de Sanlúcar 
de Guadiana (Huelva) para su tramitación y autorización 
como actividad arqueológica puntual1. La Dirección General 
de Bienes Culturales resuelve favorablemente con fecha 11 
de septiembre  de 2003, debiendo atenerse su desarrollo al 
Reglamento de Actividades Arqueológicas, Decreto168/2003 
de 17 de junio, y a los condicionantes manifiestos en la citada 
Resolución.

La actividad arqueológica se ha desarrollado entre el 4 de no-
viembre y 18 de diciembre de 2003, siendo codirigida por los 
arqueólogos Pedro Campos Jara y José Antonio Linares Catela, 
y realizada por la empresa Cota Cero Gestión del Patrimonio 
Histórico S.L. 2

El objetivo general de esta intervención ha sido establecer las 
primeras bases de conocimiento sincrónico y diacrónico de la 
fortificación (características arquitectónicas, definición de estruc-
turas,  identificación de los sistemas constructivos y materiales), 
además de aportar criterios conceptuales y  parámetros construc-
tivos para la realización del Proyecto de Restauración. 

IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO DE SAN MARCOS

Datos básicos del bien inmueble

Nombre del inmueble
Castillo de San Marcos
Código S.I.P.H.A.
21/065/0006
Localidad   Provincia 
Sanlúcar de Guadiana  Huelva
Coordenadas UTM  Altura 
X- 636.012 Y- 4.148.975 136 m
Tipología arquitectónica
Castillo. Fortificación abaluartada.
Superficie en m2

 Recinto fortificado  3.016,50
 Foso    2.562,24
 Total superficie fortificación 5.578,74
Periodo histórico
Edad Moderna-Contemporánea. Siglos XVI-XIX.
Situación
Altura. Cerro.
Titularidad
Propietario: Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana
Régimen y condiciones de protección
El castillo es declarado Monumento Nacional, según el De-

creto  de 22 de abril de 1949, publicado en BOE nº 125  de 5 
de mayo, por el cual son declarados “todos los castillos  de España, 
cualquiera que sea su estado de ruina”. Con posterioridad, en 1968, 
la Dirección General de Bellas Artes  se catalogó como castillo / 
edificio militar en el Inventario del Patrimonio Cultural Europeo 
(I.P.C.E.). Por la resolución de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histórico Español, se declara Bien de Interés 
Cultural, según la disposición adicional primera.

Ubicación y emplazamiento

El Castillo de San Marcos se ubica en un cerro al Noreste de 
Sanlúcar de Guadiana, en la margen izquierda del río Guadiana 
(fig. 1), presentando  fuertes pendientes en sus laderas y una 
topografía muy quebrada, de difícil accesibilidad, alcanzando 
una cota de altitud máxima de 136 m.

Desde este emplazamiento se posee una gran visibilidad sobre 
el entorno geográfico, controlándose el territorio circundante, 
sobre todo la plaza opuesta portuguesa de Alcoutim, la frontera 
con Portugal y su tránsito, y el acceso por embarcación al puerto 
de Sanlúcar (Lám. 1).
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LÁM. 1. Vista aérea del castillo de Sanlúcar de Guadiana (Huelva). Al fondo la 
población portuguesa de Alcoutim.

1. Proyecto de Restauración del Castillo. 1ª Fase, promovido 
por la Consejería de Cultura y dirigido por el arquitecto Pablo 
Diáñez Rubio. En los años 1986 y 1987 se llevaron a cabo la 
limpieza y desbroce de todo el conjunto, reparaciones en la base 
de la muralla, la reconstrucción de ocho áreas del castillo decla-
radas como “ruina”, la recuperación de la cota original del foso, 
el desescombro de las dependencias, sobre todo del polvorín, la 
reconstrucción de las jambas de la puerta principal y la consoli-
dación de los pavimentos existentes.

2. Proyecto de Restauración del Castillo. 2ª Fase. Promovido por 
la Consejería de Cultura y redactado por el arquitecto Pablo 
Diáñez Rubio en 1987. Las obras contempladas en el mismo no 
se llegaron a ejecutar.

3. Proyecto de Rehabilitación del Castillo de San Marcos. Promo-
vido por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana  y redactado 
por el arquitecto Mario Falero Ramírez en 1997. Las actuaciones 
proyectadas en el mismo (restauración integral del bien inmueble, 
obras de nueva planta y elevaciones en altura para instalación de 
hospedería) fueron informadas desfavorablemente por la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Histórico de Huelva. Sin embargo, 
se diseñó un Plan de Actuación para poder restaurar las fábricas 
de las murallas en el marco de la Escuela Taller “Castillo de San 
Marcos”.

4. Plan de Actuación del Proyecto de restauración del Castillo de 
San Marcos. Actuaciones acometidas por la Escuela Taller “Castillo 
de San Marcos”. Obras promovidas por el Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Guadiana e INEM (Ministerio de Trabajo), dirigidas 

FIG. 1. Ubicación y emplazamiento del castillo de Sanlúcar de Guadiana (Huelva). 

Actuaciones precedentes

Tenemos constancia de que se han acometido cuatro actuacio-
nes de restauración / rehabilitación sobre el Castillo de Sanlúcar, 
que se han ejecutado parcialmente y con criterios de intervención 
dispares. Las actuaciones han sido las siguientes:
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por el arquitecto Mario Falero Ramírez  y la arquitecto técnico 
Inmaculada Montes, entre los años 1999-2001.  Se llevaron a 
cabo las siguientes actuaciones: reconstrucción y desplazamiento 
parcial del parapeto del camino cubierto, ensanche y rectificación 
de la rampa de subida a la puerta principal, reconstrucción parcial 
de los parapetos laterales de la plataforma  artillera o tambor 
Oeste y reconstrucción volumétrica de la torre NE, incluyendo 
la garita.

En el año 2003, ante los planteamientos de restauración de la 
fortificación de  la Delegación Provincial de Cultura, se encarga 
al arquitecto Guillermo Duclos Bautista dos trabajos enmarcados 
en el apartado de estudios previos: la Ficha Diagnóstico del Castillo 
de Sanlúcar de Guadiana, en la que  se detalla las características de 
la fortificación, estado de conservación, propuestas y actuaciones 
de restauración;  y el levantamiento planimétrico y topográfico de 
la fortificación y del entorno. 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE APOYO A LA 
RESTAURACIÓN

La actividad rqueológica se ha concebido como un estudio 
previo a la redacción del Proyecto de Restauración y a las actua-
ciones patrimoniales de puesta en valor que se prevén en este bien 
inmueble, ante su futura conversión en un Centro de Interpreta-
ción. En todo caso, las actuaciones  deben ser compatibles con la 
preservación de sus valores patrimoniales sustantivos: históricos, 
arqueológicos, arquitectónicos, paisajísticos, etc. 

El Castillo de San Marcos posee tres valores patrimoniales 
fundamentales: el  histórico, arqueológico y arquitectónico. Su 
valor histórico viene derivado de que su construcción,  reformas,  
obras, funcionalidad, uso y abandono obedecen a unos contextos 
históricos determinados. Del mismo modo, debe ser considerado  
como un yacimiento arqueológico, pues tras su abandono ha careci-
do de funcionalidad y ha dejado de estar  presente en la memoria 
colectiva del grupo social (ejército) que lo promovió y usó.  Su 
valor arquitectónico se manifiesta en que es un edificio con unas 
características constructivas, funcionales y formales que lo hacen 
singular, siendo  considerado un monumento histórico.  

Así, esta construcción histórica en su materialidad es un doble 
objeto: arqueológico y arquitectónico, y como tal debe ser in-
vestigado, protegido, conservado, restaurado y puesto en valor. 
Como yacimiento arqueológico es un documento histórico que 
hay que conocer e interpretar mediante el método de análisis 
estratigráfico. Como objeto arquitectónico, ha sido un edificio 
sometido  a procesos de transformación desde su construcción,  
encontrándose en la actualidad en avanzado deterioro desde su 
abandono a finales del siglo XIX.  

En esta 1ª fase de intervención hemos actuado  en el interior 
de la fortificación, en concreto en sector Oeste (lám. 2), puesto 
que era el área que se conocía peor, dada la gran  presencia de 
vegetación en superficie, montones de escombros y tierra, que 
impedían determinar la morfología y naturaleza de estructuras, 
suelos, pavimentos, etc., estando parcialmente tapadas. En este 
ámbito, además, se presenta una gran complejidad constructiva, 
con una alta multiplicidad de estructuras, materiales y sistemas 
de construcción. Las actuaciones patrimoniales anteriores no 
se desarrollaron en el interior de la fortificación y, por tanto, 

podemos tener un conocimiento arquitectónico tal como quedó 
tras su abandono, salvando la pérdida de materialidad que han 
originado los procesos de destrucción y deterioro. 

Objetivos

Con esta 1ª Fase de Intervención se ha realizado el primer 
acercamiento con metodología arqueológica de esta construc-
ción histórica. Para ello, ha sido imprescindible alcanzar una 
serie de objetivos generales, derivados de la arqueología de la 
arquitectura, relacionados directamente tanto en fase proyectual 
como en ejecución con la restauración de todo bien inmueble: 
análisis arqueológico del edificio,  cronotipología edilicia de la 
fortificación, secuencia cronológica relativa de la construcción 
del edificio y, en definitiva, una interpretación arqueológica de 
la fortitificación . 

Por otro lado,  a tenor de su grado de conocimiento arquitec-
tónico y del estado de conservación de las estructuras emergentes,  
hemos abordado un conjunto de objetivos específicos orientados 
hacia el conocimiento de los elementos constructivos y complejos 
arquitectónicos presentes en este ámbito:

 
• Configuración estructural, características constructivas y 

materiales de las torres, rampas de acceso, plataforma artillera, 
niveles superiores de los lienzos de muralla (definición del adarve: 
tipo de parapeto, camino de ronda, etc), tipologías de las edifica-
ciones internas (dependencias del gobernador, capilla, sacristía, 
polvorín, cuarto de artilleros, lavaderos).

• Identificación de posibles estructuras preexistentes y de las 
transformaciones acometidas en las estructuras de fortificación. 
En este sentido, han tenido especial relevancia el análisis para-
mental y representación gráfica de los alzados de las tres paredes 
internas y de las estructuras que las componen: plataforma 
artillera, muros de cierre de la cortina, rampas, parapetos, etc.

• Análisis de las edificaciones internas, al objeto de identificar 
si existieron transformaciones de las dependencias: disposiciones 
y tamaños,  rectificación de trazado de muros, superposición de 
pavimentos, cambio de puertas de acceso, reposición de mate-
riales, etc.

• Documentación y estudio de los distintos tipos de pavimen-
tos presentes en las zonas de tránsito: soleras de mortero de cal, 

LÁM. 2. Castillo de San Marcos. Sector Oeste. Ámbito de actuación antes de la 
intervención.
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ladrillos, empedrados de guijarros, firme natural (afloramiento 
de roca y/o tierra). 

• Determiminación de zonas o sectores en los que haya su-
perposición de estructuras, pavimentos o rellenos de tierra, que 
sean susceptibles de la realización de secciones de documentación, 
sondeos o excavaciones arqueológicas necesarias para  la amplia-
ción del conocimiento de la fortificación.

• Conocimiento de los sistemas de evacuación de aguas plu-
viales: sistemas y estructuras de drenaje, puntos de evacuación, 
etc.

Metodología

La metodología aplicada sigue los parámetros del método 
de análisis estratigráfico en las construcciones históricas3, 
denominado también como arqueología de la arquitectura 
fundamentado en la lectura estratigráfica de la arquitectura.  
Este método se aplica fundamentalmente a bienes inmuebles 
que presentan dominantemente las estructuras  emergentes y 
sobre los que se posee documentación, cartografía y planimetría 
histórica.  

Dado que el Castillo de Sanlúcar de Guadiana es una 
construcción histórica,  y sobre la que se han desarrollado 
reiteradamente acciones constructivas de eliminación, conser-
vación y superposición, las estructuras y materiales se presentan 
estratificados. La identificación material de estos procesos 
constructivos y la asignación de las unidades estructurales es 
factible aplicando los principios generales de la estratificación 
arqueológica4: superposición, horizontalidad y continuidad ori-
ginal, conjuntamente con el uso de técnicas de documentación 
de la estratigrafía muraria.  Así, la agrupación sincrónica y dis-
tinción diacrónica de los materiales y elementos  constructivos 
nos permite establecer las fases  constructivas de las estructuras 
arquitectónicas. 

Para llegar a establecer esas unidades estructurales previamante 
se ha identificado y documentado exhaustivamente los: 

• Materiales de construcción.
• Elementos y estructuras arquitectónicas.
• Sistemas y procesos constructivos.
• Superposición de elementos o  estructuras.

Las técnicas de documentación y representación gráfica desa-
rrolladas para tales propósitos han sido las siguientes :

• Análisis y estudio de la documentación e ilustraciones his-
tóricas de la fortificación y su entrono.

• Documentación fotográfica.
• Planimetría arqueológica, representándose  los distintas 

unidades, por materiales y elementos constructivos. 
• Levantamiento de cotas absolutas del área de intervención.
• Análisis arquitectónico de los materiales y estructuras: des-

cripción, medidas, dimensiones, etc.
• Lectura de paramentos internos y determinación de las 

unidades estratigráficas murarias.
• Registro en ficha de las distintas unidades estructurales. El 

sistema de registro se ha regido por la clasificación establecida 
por la arqueología de la arquitectura, distinguiendo las siguientes 
unidades:

– Unidad Estructural (UE). 
– Unidad Estratigráfica Muraria (UEM).
– Elemento Arquitectónico (EA).
– Cuerpo de de Fábrica (CF).
– Complejo Arquitectónico (CA) 

Trabajos realizados

Para llegar a alcanzar los objetivos planteados realizamos los 
siguientes trabajos:

  
• Limpieza y desbroce de hierbas y maleza.
• Retirada de montones de tierra y escombros.
• Limpieza de las estructuras arquitectónicas a fin de de-

terminar su naturaleza, morfología y dimensiones, materiales 
constituyentes, estado de conservación, etc. (lám. 3)

• Documentación fotográfica exhaustiva, del proceso de tra-
bajo y documentación del castillo.

• Documentación planimétrica del sector en el que se ha 
intervenido, realizando planimetrías a escalas 1/20 (planta del 
ámbito de intervención)  y 1/40 (alzados de las paredes internas), 
con cotas absolutas.

• Identificación y caracterización en ficha de registro de las 
distintas  las unidades arquitectónicas de la fortificación.

ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DE LA FORTIFICACIÓN

Contexto histórico y fuentes documentales 

Durante la segunda década del siglo XV, por iniciativa del señor 
de Gibraleón, se fundó la aldea Sanlúcar de Alcoutim, siendo 
una aldea del señorío jurisdiccional de Gibraleón5. En 1435  se 
le otorgó la merced de fundación y ordenanza como Villa a “San-
lúcar de Guadiana”. En sus ordenanzas fundacionales se concede 
gran importancia a las tareas ganaderas, regulando los derechos 
comunales y las dehesas, favoreciéndose el asentamiento en la 
aldea, consolidándose desde entonces como núcleo poblacional 
y enclave porturario-comercial6. 

Desde fines del siglo XV se produjeron continuas disputas 
entre Sanlúcar y Alcoutim acerca de los derechos portuarios y 

LÁM. 3. Ámbito de actuación en proceso de limpieza y documentación 
arqueológica. Dependencias internas en primer plano. 
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comerciales por el tráfico de embarcaciones sobre el río Guadiana, 
por la barca que comunicaba ambas orillas y por la pesca. Esto 
motivaría a fines del siglo XV la construcción del “Fuerte de la 
Talaya” o “castillo viejo” en Sanlúcar,  ubicado según fuentes 
documentales7 sobre un cerro al Noreste de la población. 

A finales del siglo XVI, como consecuencia  del progresivo au-
mento del tráfico comercial por el río y su importancia portuaria, 
Sanlúcar de Guadiana  se convierte en sede de aduana fluvial, 
dentro de la red de aduanas del Almojarifazgo Mayor de Sevilla. 
A comienzos del siglo XVII forma parte de las Doce Tablas del 
Condado8, como se denominó a las aduanas onubenses. 

A mediados del siglo XVII se transformó el devenir histórico 
de Sanlúcar de Guadiana, merced a la Guerra de Independencia 
o de Restauraçao portuguesa (1640-1668) 9, no sólo porque 
supuso la reconstrucción de un nuevo fuerte o reformas sobre el 
castillo de San Marcos, sino porque la población tuvo que hacerse 
cargo desde este momento de la manutención de la tropa española 
que guarnecía la frontera, además de soportar los gravámenes del 
marquesado de Gibraleón y arbitrios reales correspondientes.

El Ingeniero Mayor del Ejército de Ayamonte, Joan Bautista 
Corbachinos, ante el conflicto bélico hispano-portugués realizó 
entre los años 1640-45 un Plan de Fortificación de la Raya10, 
planteando reformas en las fortalezas existentes: Aroche, Aya-
monte, Sanlúcar de Guadiana,  y la creación de nuevos fuertes 
en Paymogo, Puebla de Guzmán y Encinasola, necesarios para 
la defensa de la frontera de Andalucía.  

El conde Gerónimo Roo, maestre de campo general de esta 
frontera, ante las constantes razzias portuguesas en Sanlúcar de 
Guadiana, ordenó la construcción del Fuerte de San Jerónimo 
(1640) junto a la iglesia parroquial.

La defensa de Sanlúcar de Guadiana no fue efectiva sólo con el 
Fuerte de San Jerónimo, como demuestran las incursiones portu-
guesas en los años sucesivos: 1642 (con arduos duelos de artillería 
entre ambas plazas), 1643 y 1644. Esto, motivó que se refortificas 
esta plaza, acometiéndose obras y reformas  adaptadas a las necesi-
dades de la artillería y a la defensa del territorio fronterizo.

Sin embargo, a pesar de todas las medidas defensivas que se 
habían ido tomando frente al peligro de invasión portuguesa, 
éstos lograron penetrar en la villa de Sanlúcar de Guadiana en 
varias ocasiones, incluso llegaron a ocupar esta plaza en 1665. 
El conde de Schomberg, gobernador del Alentejo, se asentó en 
Sanlúcar, la saqueó e incendió sistemáticamente, y tomo el cas-
tillo de San Marcos, en el cual realizaron obras y mejoras de la 
fortificación. La ocupación portuguesa duró varios meses, hasta 
entrado el año 166611. 

Este conflicto bélico concluyó en 1668, obteniendo Portugal 
su independencia y reconocimiento como reino. No obstante, la 
vigilancia de la frontera fue una constante, así como los temores 
a nuevos ataques y saqueos.

Tras la finalización de la guerra los ingenieros llevan a cabo 
un programa de  inspecciones de las fortificaciones de la fron-
tera,  detallando sus características y estado de conservación. El 
ingeniero militar G. Menni, en un informe realizado en 1669, 
describe el castillo como un cuadrilongo de cuatro torreones, 
cuatro medias lunas, camino cubierto y empalizada, destacando 
su inaccesibilidad y estratégica situación sobre la plaza portuguesa 
de Alcoutim.

Los conflictos bélicos posteriores motivados por la Guerra 
de Sucesión (1703-1736)  y la consecuente consolidación de 

Alcoutim como plaza de armas obligó al mantenimiento de 
guarnición permanente además de una serie de proyectos de 
refortificación y mejoras en el castillo de San Marcos.  

Los ingenieros militares manifestaron sus planteamientos en 
distintos informes elaborados en el siglo XVIII. Durante el primer 
cuarto del siglo M. Fovet (1725)  lleva a cabo un estudio sobre la 
situación del castillo quien describe su aceptable funcionalidad y 
estado aunque propone una serie de reparaciones de las depen-
dencias interiores. El ingeniero Ignacio Sala realiza un proyecto 
de plaza baja en 1741, o plataforma parapetada en forma de 
media luna con dos cortaduras laterales para la disposición de la 
artillería. Ello mejoraba notablemente la capacidad artillera del 
enclave. Las obras se hicieron y es en gran medida la estructura del 
castillo que hasta hoy ha llegado a nosotros.  Antonio de Gaver, en 
1750 proyectará reformas más profundas para la modernización 
del castillo que, finalmente, no se realizaron. 

En el cuestionario de Tomás López, realizado en 1787, se hace 
mención a que Sanlúcar  “tiene un castillo a la parte del norte, 
colocado en un sitio eminente, a distancia del pueblo a quien lo 
domina, de más de 300 varas de altura, cuya subida, por ser muy 
pendiente, es de difícil subida. Se denomina el castillo de San Marcos 
y actualmente tiene su gobierno y guarnición” 12.

En el siglo XIX esta fortificación participó en las operaciones 
militares de la Guerra de la Independencia (1804-1814), para 
el control fronterizo, como punto de partida de tropas y sitio de 
avituallamiento.

Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Históri-
co de España y sus posesiones de ultramar (1835), realiza la siguiente 
descripción de la fortaleza: “hay en la cima de un elevado cabezo un 
castillo con buenos pertrechos de guerra, teniendo en la actualidad 
un obús y 2 cañones de calibre 46 reforzados, con un destacamento 
de artilleros y tropa de línea. Esta fortificación fue muy útil en la 
guerra de la Independencia y sirvió de abrigo a todos los habitantes 
de la sierra y condado de Niebla” 13.

En 1866 se produce la cesión del castillo al Ayuntamiento por 
parte del ejército. El castillo de Alcoutim habría abandonado su 
función militar hacia 1878,  utilizándose como matadero y lugar 
de venta de carne.

Durante el siglo XX  el castillo de San Marcos se siguió utili-
zando como puesto de la Guardia Civil hasta décadas posteriores 
a la Guerra Civil española. Tras su abandono definitivo empieza 
una etapa de decadencia y abandono en los vecinos de la localidad 
fueron tomando del castillo lo que necesitaban: puertas, ventanas, 
materiales de construcción, etc. 

Caracterización arquitectónica

El Castillo de San Marcos se define como una fortificación 
“artillera” cuya planta y disposición de estructuras se deben a los 
distintos procesos constructivos operados desde el siglo XVI al 
XIX (fig. 2). Presenta una configuración arquitectónica fruto de 
la transición entre el modelo de fortificación de torres cubo 
a la fortificación abaluartada, que se generaliza en España a 
partir del siglo XVII.  

El análisis arquitectónico del trazado y  estructuras defensivas 
del Castillo de Sanlúcar nos revela que se trata de una fortifi-
cación de transición. Así sobre la fortificación preexistente, 
construida en el siglo XVI,  se acometieron un conjunto de 
reformas en el siglo XVII, en pleno contexto histórico de la 
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FIG. 2. Planta del castillo de San Marcos. Estado actual. Escala 1/500.

Guerra Hispano-Portuguesa, que condicionaron su diseño ar-
quitectónico, adaptándose a su planta y sistema constructivo. Sin 
embargo, las formulaciones teóricas de la fortificación abaluartada 
no se plasman con rotundidad en sus elementos constructivos, 
coexistiendo elementos “arcaicos” , caso de las torres cilindricas 
con elementos de las fortificación moderna: estructuras defensivas 
externas (plataformas artilleras) baluarte encastrado en la torre 
Noreste, etc. Las nuevas necesidades de la artillería generaron 
transformaciones en la fortificación: apertura / modificación  de 
cañoneras en los torreones y plataforma artillera, , construcciones 
/ reformas de estructuras defensivas externas, ampliación de las 
rampas de acceso para cañones de mayor calibre, etc.  

Por otro lado, si comparamos el castillo de San Marcos con 
otras fortalezas de la Raya observamos diferencias notorias, pues 
los fuertes de Paymogo y Puebla de Guzmán, construidos ex novo 
durante la Guerra Hispano-Portuguesa (1640-1668), responden 
en gran medida a los principios arquitectónicos de la fortifica-
ción abaluartada, siendo el bastión o baluarte la estructura más 
determinante en sus plantas

 El emplazamiento, funcionalidad y tipología constructiva 
del Castillo de San Marcos están condicionadas por el control 
de la plaza portuguesa opuesta de Alcoutim, al otro lado del río 
Guadiana, del   territorio circundante, y por el uso de la  artille-
ría como principal elemento militar de ataque / defensa en las 
operaciones bélicas.

Su planta responde con bastante exactitud a la que aparece 
representada en la cartografía histórica de los siglos XVII, XVIII 
y XIX, siendo el resultado de distintas acciones constructivas y re-
formas. Sus elementos defensivos (torres, murallas, plataformas...) 
mantienen su alzado, aunque existen zonas de los parapetos 
exteriores que han sido alteradas por intervenciones recientes. 
Las dependencias interiores  son reconocibles, a pesar de que las 
que se ubican en el sector Oeste presentan un deficiente estado 
de conservación.

El recinto principal presenta una planta cuadrilonga con 
cuatro torreones circulares dispuestos en las esquinas (lam. 1). 
La torre Noreste cuenta con la particularidad de tener encas-
trado un baluarte, en forma de punta de diamante, construido 
en el siglo XVII.  El acceso principal se realiza a través de una 
puerta abierta en el Lienzo Norte, estando custodiada por una 
plataforma, a modo de “media luna” o “revellín”. Su interior 
alberga un conjunto de dependencias (lám. 3) relacionadas con 
distintos usos de la guarnición militar: cuarteles de la tropa, 
habitaciones del gobernador, capilla, sacristía, polvorín, cuarto 
de artilleros, etc.

En el exterior, en el sector Oeste se dispone una plataforma 
artillera o tambor, con cortaduras laterales, que enfilaba la plaza 
opuesta de Alcoutim. Alrededor de este sistema de defensas se 
construyó un parapeto con un trazado adaptado a la morfología 
y topografía del cerro,  que servía de camino cubierto o foso. 



260

Las fábricas de las estructuras son de mampostería ordinaria, 
que dependiendo de cada estructura  y su cronología han sido 
trabadas con mortero de cal y / o barro.  Este aparejo se caracteriza 
por el uso de mampuestos de morfologías alargadas, caras irre-
gulares, de mediano – pequeño tamaño, seleccionándose como 
materias primas las rocas del entorno geológico inmediato: rocas 
volcánicas ácidas (riolitas) y pizarras moradas. Estas fábricas han 
sido recubiertas por enfoscados / enlucidos de morteros de cal. 
Existen distintos morteros de cal para estos enfoscados, depen-
diendo de cada cronología o revestimiento de estructura, bien sea 
para uso de las estructuras defensivas o para las habitacionales, 
e incluso se presentan enlucidos con motivos decorativos, caso 
de las caras externas de lienzo Sur y plataforma artillera Oeste, 
que presenta pequeñas lajas de pizarra incrustadas en el mortero, 
formando una especie de hiladas a modo de  “verdugadas” .

Otros materiales empleados han sido el “hormigón de cal” 
para  las soleras, morteros de cal para pavimentos, ladrillo como 
material constructivo y elemento ornamental (cordones del lienzo 
Sur y revellín Oeste), etc.

De manera genérica el estado de conservación es medio, es-
tando sólo en condiciones de ruina las edificaciones interiores 
del sector Este: habitaciones del gobernador, capilla, sacristía y 
el polvorin. Del resto, a pesar de la avanzada pérdida de material 
y debilitamiento estructural de las fábricas, podemos determinar 
su naturaleza, dimensiones y volumetría.  

Los agentes de destrucción que han incidido en el deterioro 
de la construcción son tanto naturales (agentes atmosféricos: 

agua, viento; plantas superiores  e inferiores –hongos, líquenes-) 
como antrópicos (expolio de materiales, uso turístico-cultural sin 
medidas preventivas de conservación).

A continuación detallamos las características constructivas, 
materiales  y el estado de conservación de las estructuras y ele-
mentos arquitectónicas principales del sector Oeste, que se han 
sintetizado en la figura 3.

Lienzo de muralla Norte y estructuras anejas  (lám. 4) 

Las fábricas de mamposterías de las paredes internas presentan 
desplomes, fruto de la filtración de aguas de lluvia  y presión del 
relleno interior de tierra,  disgregaciones en el aparejo, grietas, 
pérdida de materiales y enfoscados. El nivel superior es el que 
presenta más patologías: camino de ronda cuyo pavimento está 
muy deteriorado, con pérdida masiva de la solera; parapeto ex-
terno, con desplomes marcados hacia el exterior, repellones de  
distintos morteros de cal, enfoscados de cemento en el remate 
superior, etc; parapeto interno con socavamiento y pérdida de 
material en su base, riesgo de desplome y /o derrumbe; bóveda 
de ladrillos del arco de entrada con alto riesgo de derrumbe, 
conservándose parcialmente.

Las rampas no están excesivamente deterioradas, dada la repo-
sición continua del firme. No obstante  la rampa que habilita el 
acceso a la torre Noreste y cortina  presenta sectores con grandes 
pérdidas de la solera. 

FIG. 3. Planta arqueológica de las estructuras y materiales del sector Oeste del castillo de Sanlúcar de Guadiana. Escala 1/300.
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Torre Noroeste  

Su estado de conservación es medio. Las intervenciones prece-
dentes  restituyeron parcialmente su volumetría con reposición de 
materiales. No obstante se aprecian patologías en las fábricas de 
mampostería del parapeto: pérdida del  mortero de agarre, disgre-
gación de los mampuestos, distintos repellones en los enlucidos,  
enfoscados de cementos en el remate superior y cañonera. La 
solera de mortero de cal se conserva muy bien, sólo presentando 
fisuras, funcionando el sistema de evacuación de aguas hacia el 
salidero en la parte inferior de la cañonera. 

Lienzo de Muralla Oeste 

A pesar de las recientes actuaciones de restauración y alta repo-
sición de materiales en los muros de la cortina y del parapeto, las 
mamposterías presentan desplomes,  dislocaciones en el aparejo, 
pérdida de mortero de agarre, grietas, pérdida y repellones en 
los enfoscados. 

El pavimento del camino de ronda  está muy deteriorado, con 
pérdida generalizada de material de mortero de cal. Además, 
presenta una abertura sobre la poterna, con rejilla de hierro, 
realizada en las obras de restauración precedentes. 

Torre Suroeste 

Al igual que en la otra torre, su estado de conservación es me-
dio, ya que en las obras acometidas se ha restiuido parcialmente 
su volumetría con reposición de material, pero con acabados de 
mortero de cemento sobre los parapetos y cañoneras. Su solera 
está bien conservada, detectándose en algunos sectores la dis-
gregación y pérdida de material, conformando un firme rugoso 
y con oquedades.

Plataforma artillera  

Presenta un estado de conservación similar a la torre Suroeste, 
con  distintas actuaciones que han pretendido consolidar los para-
petos y cañoneras y evitar la entrada de agua en estas estructuras. 
La  disposición y nivelación de la solera funciona correctamente 

para la evacuación de las aguas de lluvia a través de la cañonera 
más próxima a la torre Suroeste, presentándose un porcetaje de 
desnivel que concurre desde todos los ángulos en este punto.

Lienzo de Muralla Sur y estructuras anejas 

Presenta un mejor estado de conservación que el resto de las 
cortinas, pues sobre ella se realizaron distintas obras y reformas 
de muy buena factura en el siglo XVIII. Tanto los muros inter-
nos como los externos presentan unas superficies recubiertas 
con enlucidos de morteros de cal uniformes y consistentes, con 
escasas grietas y áreas donde se hayan disgregado los materiales. 
Las estructuras superiores presentan algunas patologías: debilita-
miento y pérdida de enlucidos en el parapeto, con presencia de 
repellones;  arranque de ladrillos del remate superior del parapeto; 
disgregación y pérdida en determinados sectores del pavimento, 
sobre todo por la circulación de las aguas de lluvia que drenaban 
hacia el interior y Oeste, etc.

Las rampas  presentan un buen estado de conservación,  con 
distintas capas de refuerzo y reposición del firme.  No obstante,  
en el arranque de la  rampa que habilita el acceso a la plataforma 
artillera se observa la pérdida de material (lám. 5) . 

Edificaciones interiores y elementos constructivos (lám. 3)

Son las estructuras que presentan un estado de conservación 
más deficiente, estando todas ellas en práctica ruina, debido a su 
propia naturaleza: aparejo de mampostería de piedras irregulares 
trabadas con mortero de barro. Esto supone una menor resistencia 
a los agentes erosivos y destructivos.  Casi todas ellas presentan 
una altura de muros que no superan en ningún caso 1 m, siendo 
la tónica más común en torno a los 40 - 50 cm. 

Dependencias del gobernador

Bajo estado de conservación de los muros, a excepción de la 
pared  de la estructura más al Este, que conserva las cotas donde 
asienta la techumbre de la misma. Por el contrario, los pavimentos 
de ladrillo presentan un buen estado de conservación. 

LÁM. 4. Lienzo Norte. Superposición de caminos de ronda de la 1ª y 2ª fases 
constructivas.

LÁM. 5. Rampa de acceso a  la plataforma artillera del lienzo Sur. Superporsición 
de rampas de la 1ª y 2ª fases constructivas.
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Capilla y sacristía

La sacristía conserva una pared con testigos claros de la te-
chumbre en la pared Oeste y en la cara interna del lienzo Norte, 
que se aprovecha para la construcción de la cubierta. En ambas 
paredes se presenta un enlucido formado por distintas capas de 
mortero. Presenta un bajo estado de conservación, estando muy 
afectado por las raices de la plantas que agarran entre la mam-
posteria de piedra y el enfoscado. Los pavimentos se conservan 
aceptablemente, no estando exentos a procesos de disgregación, 
grietas y puntos de pérdida de materiales. 

                   
Polvorín

Su estado de conservación es deficiente. Los muros presentan  
marcados desplomes, grietas, disgregaciones de las fábricas de los 
muros, pérdida irreversible de material  de construcción. 

Cuarto de artilleros

El buen estado de sus muros, conservándose hasta cota de 
techumbre en algunos de ellos, propició que durante la Escuela 
Taller se acondicionase como cuarto de obra, alterándose la ti-
pología cosntructiva de esta edificación. Conserva  el pavimento 
original de ladrillos y los enlucidos de mortero de cal.

Pavimentos  de la Plaza de Armas

La conservación de los pavimentos de las zonas de tránsito de 
la tropa es diferencial:

• Empedrado de guijarros y cantos. En la zonas que comprende 
entre la puerta de acceso y la cara interna del lienzo Sur y en el 
tramo que conecta este pavimento con la rampa de subida a la 
plataforma artillera, presenta una pérdida masiva de material. 
Cuenta con un buen estado de conservación, aunque se observan 
oquedades en el firme, debilitamiento de los cantos por pérdida 
de la argamasa que los une y la cama de asiento, etc. 

• Pavimento de lajas de pizarra moradas. Se disponen en la 
puerta de acceso al recinto interno, antesala o vestibulo de las 
dependencias del gobernador y capilla, así como en los escalones 
de la rampa aneja al lienzo Sur. Estos pavimentos se conservan 
adecuadamente, observándose no obstante pérdida de la argamasa 
de agarre y relleno (mortero de cal),  disgregación y rotura de 
algunas lajas, producto de un tránsito reiterado. 

• Solera de mortero de cal, de 8 cm de grosor medio, dispuesta  
entre el polvorin-cuarto de artilleros y cara intera del lienzo 
Norte. Sólo se conservan en estado fragmentario testigos anejos 
a la pared interna del lienzo Norte, caras externas del polvorín y 
cuarto taller.

Fases constructivas

A partir de esta de intervención arqueológica definimos, de 
manera genérica, tres fases constructivas principales (fig. 4):

1ª fase constructiva: siglo XVI

El origen de la fortificación debe remontarse al siglo XVI, 
pues su tipología constructiva no es coherente con los principios 
arquitectónicos de la fortificación abaluartada del siglo XVII.  

FIG. 4. Planta arqueológica de las fases constructivads del sector Oeste del castillo de Sanlúcar de Guadiana. Escala 1/300.
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Sostenemos, a modo de hipótesis, que el incio de su construcción 
pudo producirse en las primeras décadas del siglo XVI, aunque 
no tengamos referencias documentales concisas que aclaren este 
aspecto.  

El contexto histórico que puede sostener esta hipótesis podría 
encuadrarse durante la Segunda Regencia de Fernando El Ca-
tólico, cuando el rey  de Portugal Manuel I (1495-1521) buscó 
obtener la herencia española y colocar bajo su corona Castilla 
y Aragón, mediante los matrimonios sucesivos con las dos hijas 
de los Reyes Católicos, y posteriormente, con la nieta de éstos. 
Convertido en monarca absoluto de Portugal, en 1520 suprimió 
el Fuero de la villa de Alcoutim y lo integró en el señorío de los 
Marqueses de Vila Real. Su interés por España hubo de provocar 
el recelo y un refuerzo de las fronteras con el país vecino en los 
años finales del reinado de Fernando el Católico hasta su muerte 
en 1516, durante la regencia del cardenal Cisneros y en los años 
posteriores a la entronización del emperador Carlos V en 1517. 
En este contexto, cabe interpretar una preocupación de la Corona 
por el mantenimiento de las fronteras del reino, sobre todo en 
lugares apartados, como Sanlúcar de Guadiana, donde la per-
meabilidad fronteriza y el amplio poder que disfrutaba la nobleza 
propiciaba un clima de inseguridad a la Monarquía española.    

La planta del recinto principal debió ser muy similar a la exis-
tente, pues las reformas posteriores se adaptaron a la fortificación 
preexistente, construyendo encima de los elementos arquitectó-
nicos, incrementándose en altura las estructuras defensivas en 
torno 50 cm de promedio. Con esto la altura fortificación del 
siglo XVI sería más baja que la actual.

En el análisis arqueológico hemos registrado testimonios ma-
teriales de esta 1ª fase constructiva: 

• Camino de ronda bajo del lienzo Norte. Este pavimento nos 
define la cota del primer camino de ronda (lám. 4)

• Restos de una rampa de acceso a la plataforma artillera, con 
peldaño en el arranque, debajo de la rampa del siglo XVII (lám. 
5). Asociado a esta estructura  se presenta un pavimento de mor-
tero de cal, que nos define la cota de suelo de esta primera fase. 
Este pavimento se presenta debajo del empedrado de guijarros 
del XVII.

• Superposiciones estructurales en los muros internos de los 
lienzos, plataforma artillera, rampas (lám. 6), cañoneras, etc. 

• Restos pertenecientes al acceso a una de las estructuras 
habitacionales en las dependencias del gobernador, debajo del 
pavimento de ladrillos. Se ha documentado: un pavimento de 
mortero de cal y ladrillos,  y el hueco de una puerta tapiada por 
las obras posteriores (lám. 7).

• Elementos constructivos enraizados con la arquitectura 
defensiva de transición bajomedieval-renacentista: torres-cubo, 
poterna del lienzo Oeste, etc.

2ª fase constructiva: siglo XVII

La configuración arquitectónica del Castillo de San Marcos 
responde en gran medida a las actuaciones acometidas durante 
este siglo. En pleno contexto de la Guerra Hispano-Portuguesa 
(1640-1668) se acometen las obras y reformas mayores, tomando 
la construcción preexistente como base que ha condicionado 
totalmente la planta y la funcionalidad artillera de la fortifica-
ción.

LÁM. 6. Rampa adosada al lienzo Norte. Superposición estructural de la 1ª y 2ª 
fases constructivas. 

LÁM. 7. Muro de las dependencias del gobernador. Tapiado de puerta de acceso y 
superposicón de pavimentos de la 1ª, 2ª y 3ª fases constructivas: suelo de mortero 
de cal sobre el que se disponen dos pavimentos de ladrillo. 

La ineficacia defensiva de la fortaleza pretérita lleva a Joan Bau-
tista Corbachinos, Ingeniero Mayor del Ejército de Ayamonte, a 
planificar la refortificación de la misma entre los años 1640-45, 
en el contexto de Plan de Fortificación de la Raya14. Parece ser 
que la intervención de los portugueses también fue destacada, 
ya que tomaron en 1665 el castillo, pudiendo realizar determi-
nadas reformas, quizás incluso acometiendo el encastramiento 
del baluarte en la torre Noreste.

Hemos detectado una acción constructiva reiterada y homo-
génea, recreciéndose en altura 50 cm en todas las estructuras y 
elementos arquitectónicos defensivos (torres y plataforma artille-
ra) y lienzos  del recinto principal: caminos de ronda, parapetos, 
cañoneras, pavimentos, rampas de acceso (lám. 6), etc. 

Como testimonio de estas acciones constructivas  en la forti-
ficación se acometieron las siguientes obras:

• Construcción de banqueta corrida en lienzo Norte y torre 
Noroeste (lám. 4). 

• Apertura de nuevas cañoneras, además de tapiado y recrecido 
de las existentes.
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• Construcción de nuevas dependencias internas.
• Modificación estructural de las dependencias internas, 

destacando la construcción del doble muro de refuerzo del pol-
vorín.

• Colocación de un nuevo pavimento en la plaza de armas: 
empedrado de guijarros.

• Reposición de enfoscados / enlucidos.

3ª fase constructiva: siglo XVIII

Con posterioridad las obras ejecutadas en el siglo XVII se 
realizaron un conjunto de acciones constructivas que inciden fun-
damentalmente, en la mejora de los pavimentos, revestimientos 
o enfoscados de los muros, construyéndose y / o modificándose 
en menor medida las estructuras.

Obras acometidas:

• Reformas en el lienzo Sur: cordón, enfoscado de mortero 
de cal con decoración de pequeñas lajillas de pizarra, remate 
del parapeto con ladrillos, etc. (lám. 8). Similares trabajos se 
acometieron en la plataforma artillera Oeste .

• Colocación de pavimentos de lajas de pizarra en el acceso 
principal y patio de las dependencias del gobernador.

• Construcción de la rampa más pequeña aneja al lienzo Norte.
• Construcción del “lavadero”. 

CONCLUSIONES

Con esta 1ª fase de intervención arqueológica hemos contri-
buido a  establecer las primeras bases de conocimiento arqueo-
lógico de la fortificación. Nos encontramos ante una fortaleza 
singular, pues en ella se fusionan dos  modelos de la arquitectura 
defensiva: la fortificación con torres cilíndricas o torres-cubo y la 
fortificación abaluartada. Así, se trata de una fortificación de 
transición,  presentando estructuras defensivas superpuestas 
de ambas tipologías arquitectónicas y, por tanto, de periodos 
históricos distintos. 

Por otro lado,  con esta primera aproximación hemos escla-
cerido determinadas cuestiones sobre la arquitectura, tipología 
constructiva, materiales y funcionalidad de las estructuras de cara  
a la redacción del proyecto de restauración.

No obstante, manifestamos la necesidad de seguir actuando 
en esta línea de trabajo y procedimiento metodológico mediante 

LÁM. 8. Lienzo Sur. Paramento externo con elementos constructivos (pie de apoyo 
de la muralla) y ornamentales (cordón, enfoscado con “verdugadas”, etc.) de la 3ª 
fase constructiva.

actuaciones futuras. El desarrollo de trabajos arqueológicos de 
apoyo a la restauración ayudará a  conocer la historia constructiva 
del edificio y, en especial, documentar materialmente la 1ª fase 
constructiva, que datamos en el siglo XVI, el origen de la forti-
ficación y las transformaciones acometidas entre los siglos XVII 
y XIX.  Para ello, creemos que es pertiente intervenirr en futuras 
fases en la que se lleven a cabo los siguientes trabajos:

- Análisis y documentación arqueológica del interior del sector 
Este de la fortificación.

- Análisis estructural y paramental de las edificaciones inter-
nas.

- Sondeos arqueológicos selectivos, al objeto de obtener la 
secuencia estratigráfica-estructural.

- Lectura y análisis de los paramentos internos y externos.
- Análisis y documentación arqueológica de las estructuras 

defensivas externas: plataformas Norte y Oeste.
- Recuperación y documentación del trazado del parapeto 

externo.
- Recuperación y documentación de la rampa original de 

acceso.
- Estudio histórico del edificio en su integridad.
- Prospección sistemática e intensiva del entorno de la forti-

ficación. 
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MICROPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
CERRO ALCALÁ (TORRES, JAÉN)

GEMA LOZANO OCAÑA
LUIS MARÍA GUTIÉRREZ SOLER

Resumen: El objetivo básico de esta investigación es la ca-
racterización arqueológica de Cerro Alcalá, prestando especial 
interés al análisis y estudio del oppidum de época ibérica y su 
posterior transformación en una ciudad romana. La metodología 
empleada ha consistido en un análisis de la dispersión de mate-
riales en superficie, con el fin de determinar la extensión real del 
asentamiento. Esta actividad se ha completado con la localización 
topográfica de los muros documentados en el cerro.

Abstract: The main aim of this paper is the archaeological 
research at Cerro Alcalá, giving special attention to the analysis 
and study of the Iberian oppidum and its later transformation 
in a Roman city. The methodology of work has consisted on an 
analysis of the dispersion of materials on surface, with the pur-
pose of determining the real size of this settlement. This work 
has been completed with the topographical localization of the 
foundations discovered in the hill.

INTRODUCCIÓN

Cerro Alcalá, identificado con la ciudad romana de Ossigi 
Latonium, se localiza en un cerro amesetado en la margen iz-
quierda del río Torres, en la vía de comunicación que conecta 
Sierra Mágina con el valle del Guadalquivir (lam. I). Los trabajos 
arqueológicos en Cerro Alcalá por el momento han sido escasos, 
pero permiten constatar una larga secuencia de ocupación, más 
o menos continuada, desde el Bronce Final hasta época medieval 
cristiana, siendo la etapa romana el momento de mayor apogeo 
del asentamiento o, al menos, la que ha dejado una mayor canti-
dad de evidencias sobre el terreno, susceptibles de ser analizadas 
con una metodología adecuada de prospección arqueológica.

La actuación que aquí presentamos ha contado con la finan-
ciación del Excmo. Ayuntamiento de Torres. El objetivo básico 
que ha motivado esta investigación en Cerro Alcalá ha sido el 
de caracterizar el sitio, desarrollando una propuesta de trabajo 
propia dentro del asentamiento. Para conseguir este objetivo 
se realizó una microprospección del cerro, con la intención de 
determinar, si fuera posible, la estructura interna de oppidum 
en época ibérica y su posterior transformación en una ciudad 
romana, aunque sin descuidar un objetivo mucho más global, 
comprender el yacimiento como una unidad completa, que sirva 
para explicar el proceso histórico del sitio desde sus orígenes 
hasta nuestros días. 

El motivo por el que elegimos las etapas ibérica y romana 
como ejes vertebradores del proyecto viene dado por la propia 
extracción de los componentes del equipo que ha desarrollado 
esta etapa de investigación, vinculados al Centro Andaluz de 

Arqueología Ibérica, y por el interés de continuar ordenando y 
sistematizando la documentación procedente de los oppida de la 
Campiña de Jaén. Además, en el caso de Cerro Alcalá aún son 
visibles en superficie muros pertenecientes a construcciones de 
la ciudad romana.

EL OPPIDUM IBÉRICO Y LA CIUDAD ROMANA

En Cerro Alcalá se localiza un oppidum de época ibérica que 
actualmente se identifica como el núcleo principal de un territo-
rio, la Ossigitania citada en la Historia Natural de Plinio (NH 3, 
3, 9). Las primeras referencias que constatan la existencia de un 
oppidum ignotum en Cerro Alcalá fueron apuntadas por Manuel 
de Góngora quien, a lo largo de sus viajes por la provincia de 
Jaén, documentó restos antiguos de importancia en dicho cerro 
(Góngora, 1916).

Los orígenes de este oppidum se remontan hasta una ocupación 
prehistórica anterior, de la que se tiene constancia gracias a una 
intervención arqueológica llevada a cabo a finales de la década 
de los años 70 del pasado siglo en la que se documentó un gru-
po de sepulturas (Carrasco et alii, 1980). Las más superficiales 
correspondían a época ibérica, presentando ajuares muy ricos 
en cerámica griega, mientras que los niveles más profundos 
pusieron de manifiesto otro tipo de enterramientos en pozos, 
en cuyo interior se depositaban las urnas cubiertas con platos 
que contenían las cenizas del difunto. La tipología de las piezas 
correspondientes a los ajuares de estos últimos pertenecen a 
momentos del Bronce Final, destacando las cerámicas pintadas 
que fueron incluidas en un estudio de conjunto sobre esta clase 
de producciones para las provincias de Córdoba y Jaén (Carrasco, 
Pachón, Aníbal, 1986).

LAM. I. Vista general de Cerro Alcalá.
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Años después, un equipo de investigación encabezado por Iván 
Negueruela y Paloma Rodríguez Rus llevó a cabo campañas de 
excavación en las necrópolis asociadas a Cerro Alcalá, poniendo 
al descubierto dos sectores que se adscriben a época ibérica. El 
primero se localiza en la denominada Era Alta de Caniles, una 
pequeña elevación al pie de la ladera norte del cerro (Neguerue-
la, Rodríguez Rus, 1987). Aquí se documentaron siete grandes 
tumbas en fosas revestidas de adobes y varios quemadores del 
Ibérico Pleno. En la segunda necrópolis, Las Tosquillas, situada 
al suroeste, los enterramientos documentados son en hoyo y tam-
bién con estructuras tumulares en piedra de tamaños y tipología 
diversos. En este lugar se han diferenciado tres momentos de 
enterramiento, el primero correspondiente a la segunda mitad 
del siglo VI a.C. queda definido por una urna tipo Toya, el se-
gundo pertenece a la primera mitad del siglo IV a.C., mientras 
que el tercero y último se lleva a una cronología de finales del 
I, gracias a la excavación de una inhumación aislada bajo tegula 
(Negueruela, Rodríguez Rus, Avellá, 1990).

Por lo que respecta al final de la etapa ibérica y la trans-
formación de Cerro Alcalá en una ciudad romana, los restos 
epigráficos documentados permiten interpretar que el oppidum 
indígena fue promocionado a un statu quo de privilegio. El 
carácter que asume esta promoción y el momento en el que se 
realiza han provocado un debate hasta nuestros días, aunque si 
puede afirmarse con garantías que los ciudadanos se adscriben a 
la tribu Galeria, lo que implica un privilegio preflavio. Actual-
mente, el conjunto epigráfico que se asocia a Ossigi Latonium 
está constituido por 23 inscripciones, de las que 17 proceden de 
las ruinas de Cerro Alcalá y sus alrededores, especialmente del 
Cortijo de Caniles donde se concentra un importante grupo de 
epígrafes de carácter funerario, posiblemente del mismo lugar 
del que tenemos una antigua noticia sobre la existencia de una 
línea de sepulturas con restos humanos (Romero de Torres, 
1915). Del conjunto referido han desaparecido 9 inscripciones 
y las que se conservan se reparten entre diferentes museos de la 
provincia de Jaén y el Museo Arqueológico Nacional (González 
Román, Mangas, 1989).

Por lo que respecta al conocimiento del territorio, la primera 
campaña de prospección tuvo lugar a comienzos de la década 
de los 80 en el curso inferior del río Torres, documentando una 
ocupación continuada desde la Edad del Cobre hasta época 
medieval cristiana (Salvatierra et alii, 1985). Los resultados 
de estas primeras prospecciones arqueológicas sistemáticas, de 
carácter intensivo, fueron incluidas en el desarrollo del proyecto 
sobre el Poblamiento Ibérico en la Campiña de Jaén. En lo 
referente a la zona oriental, a la que pertenece Cerro Alcalá, el 
modelo presenta una disposición preferentemente próxima a los 
grandes ríos, mostrando tres categorías atendiendo al tamaño. 
Cerro Alcalá se englobaría dentro de los asentamientos de tipo 
mediano-grande. Con el paso al Ibérico III (450/425-350/300 
ane), tras la desaparición de los pequeños núcleos, aumentará la 
distancia media entre asentamientos, adquiriendo un marcado 
carácter longitudinal, siempre asociado al eje de un río, en este 
caso el río Torres (Ruiz Rodríguez, Molinos, 1993).

Cerro Alcalá también se incluyó en la carta arqueológica realiza-
da para la investigación del poblamiento romano en la Campiña 
oriental de Jaén. Este trabajo se basó en una prospección del 
territorio, de carácter selectivo, prestando especial atención a las 
ciudades citadas por las fuentes romanas (Guerrero, 1988).

Los trabajos de prospección más recientes se han centrado 
en la investigación arqueológica del entorno más inmediato de 
Cerro Alcalá, documentando un total de 21 sitios, la mayoría 
de ellos vinculados a la ciudad romana de Ossigi Latonium (Na-
varro, 2002).

CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA

Hasta el momento la investigación arqueológica en Cerro Alca-
lá se ha limitado a la excavación de urgencia de algunos sectores 
de la necrópolis, permitiendo documentar enterramientos ads-
critos al Bronce Final o a época ibérica. Tan solo en una ocasión 
una nueva campaña de prospección, interesada en profundizar 
en el conocimiento del proceso histórico de la Campiña de Jaén 
en época emiral durante los siglos VIII-X, permitió realizar una 
primera aproximación a la complejidad del proceso histórico 
que se define dentro del asentamiento (Castillo, 1998). Los 
resultados obtenidos constataron la presencia de varios periodos 
de ocupación en Cerro Alcalá, diferenciando evidencias perte-
necientes a la Edad del Cobre y la Edad del Bronce en la meseta 
superior, una fase ibérica, generalizada por todo el yacimiento, 
y una etapa romana, que correspondería al momento de mayor 
apogeo, configurándose como un municipio de derecho latino 
de época de César (Guerrero, 1988). La ciudad romana, con 
una extensión aproximada de unas 10 has., continuaría habitada 
con altibajos, al menos, hasta el siglo V. Finalmente, para época 
medieval, las evidencias de la etapa emiral se concentrarían 
exclusivamente en un pequeño sector localizado en la zona más 
elevada del espolón, configurando un hisn, mientras que una 
segunda fase de ocupación que abarcaría, grosso modo, los siglos 
XII y XIII, se definiría exclusivamente en la cumbre del cerro, 
con claros fines estratégicos, centrándose en el control de la ruta 
del río Torres.

Con la intención de completar estos resultados iniciales hemos 
llevado a cabo una campaña de prospección superficial en Cerro 
Alcalá. La actuación consistió en una revisión del terreno con la 
intención de definir los límites reales del asentamiento. Este pri-
mer reconocimiento también fue relevante a la hora de encargar 
un levantamiento topográfico que sirviera de base cartográfica 
sobre la que poder realizar un análisis de la dispersión de mate-
riales en superficie y localizar correctamente todas las evidencias 
(muros, bancales, caminos, acequias, olivos, etc) que pudieran 
aportar información significativa para la interpretación de la zona 
arqueológica, valorando aspectos relacionados con su investiga-
ción, protección, estado de conservación y con la posibilidad de 
llevar a cabo actuaciones de restauración y difusión. 

El método de recogida que hemos empleado fue puesto a punto 
y contrastado en los trabajos de microprospección desarrollados 
en el santuario heroico de El Pajarillo (Gutiérrez et alii, 1998) 
y generalizado a otros oppida y recintos de la Campiña de Jaén 
(Torres et alii, 2001), con resultados muy favorables. Este pro-
cedimiento consiste en la recogida sistemática y estratificada de 
una muestra aleatoria de materiales de superficie a partir de la 
definición de una retícula sobre el terreno que, en nuestro caso, 
viene dada por la disposición de los olivos, muy condicionada 
en Cerro Alcalá por el carácter abrupto de las pendientes y por 
la costumbre de aterrazar las laderas para ganar terreno para el 
cultivo. La definición de las cuadrículas a partir de las filas de 
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olivos, tal y como puede observarse en la fotografía aérea, nos 
permite delimitar e identificar con facilidad las unidades de 
referencia (lam. II).

Una vez definida la zona de actuación, esta se dividió en sectores 
y cuadrantes y estos a su vez se organizaron en cuadrículas. Para 
agilizar las labores de recogida de materiales empleamos una es-
tructura de aluminio de 5 m de lado compuesta por 16 largueros 
de 1 m de largo y 4 escuadras para las esquinas, que presenta la 
ventaja de poder crear una retícula de 25 cuadrículas de 1 m2 
con sólo colocar gomas elásticas en unos agujeros perforados. 
La fracción muestral recogida se estimó en un 4%, es decir, se 
recogió 1 m2 de cada 25 m2 teóricos, muestra que consideramos 
suficientemente representativa para obtener una idea global sobre 
el conjunto de la población (fig. 1).

El proceso de recogida de materiales se completaba relle-
nando una ficha de campo por cada unidad muestreada en la 
quedaba reflejada una primera cuantificación de materiales por 
categorías (tipos cerámicos, materiales de construcción, etc) y 
por adscripciones culturales (cerámica clara, gris ibérica, terra 
sigillata, etc). Posteriormente, los materiales eran trasladados 
al laboratorio donde se clasificaban atendiendo a algunas 
variables cuantitativas (peso y tamaño) y cualitativas (tipo 
de cocción de las pastas, presencia o ausencia de decoración, 
rodamiento, etc).

La topografía y los usos del terreno, como suele suceder en 
esta clase de actuaciones, condicionaron la aplicación del método 
de prospección, ya que este sólo podía llevarse a cabo en zonas 
que permitieran moverse con la cuadrícula de aluminio. En el 
caso de Cerro Alcalá las fuertes pendientes, que antiguamente 
dificultaban el acceso, han sido superadas por bancales, desti-
nándose este nuevo espacio, mayoritariamente, para el cultivo 
del olivar, en especial por lo que respecta a las laderas sur y 
este, donde se localizan los sectores 3 y 1. Al norte y al oeste lo 
abrupto del terreno lo hace prácticamente inaccesible, aunque 
en la actualidad este último flanco está ligeramente aterrazado 
y plantado con olivos y almendros hasta la cota de 670 m, en la 
que comienza el monte bajo. Todos estos condicionantes han 
determinado, a grandes rasgos, el área del cerro susceptible de 
ser muestreada con la cuadrícula móvil. Otros factores también 
han influido en la determinación de los sectores, así, por ejemplo, 
en la ladera que se localiza al este de Cerro Alcalá, por debajo 
del camino que queda reflejado en la topografía, no se pudo 

llevar a cabo el muestreo ya que se trata de un olivar antiguo, de 
disposición irregular, y que lleva años sin ser trabajado, aunque 
existen numerosas evidencias de materiales de época ibérica y 
romana (fig. 2).

Los sectores, como ya hemos mencionado, se definieron 
atendiendo a la topografía del cerro y a la diversidad de usos del 
suelo. En total fueron cuatro (fig. 3).

El primero se localiza al este del cerro. Tiene como límite 
inferior una canalización de agua a la que se llega a través del 
camino de acceso al yacimiento, mientras que su límite superior 
corresponde a la base de la meseta.

El segundo sector comprende la cima del cerro, una plataforma 
amesetada que queda bien diferenciada topográficamente por lo 
abrupto de sus pendientes, en especial por lo que respecta a la 
ladera norte, que crea un cortado que domina la actual carretera 
que comunica Mancha Real con Torres.

El sector 3 abarca toda la caída de la ladera sur, una superficie 
continua de terreno que gira adaptándose a las curvas de nivel 
y que presenta el problema de la variabilidad del ancho de las 
calles del olivar a medida que se desciende por la ladera, condi-
cionando el muestreo arqueológico. El límite inferior del sector 
viene determinado por el fuerte incremento de la pendiente del 
terreno. 

Por último, el sector 4 se localiza en la ladera oeste del cerro, 
tomando como límite superior la base de la plataforma y como LAM. II. Fotografía aérea de Cerro Alcalá.

FIG. 1. Unidades muestreadas. Sector 2. Cuadrante 6.
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FIG. 2. Delimitación del sitio arqueológico.

FIG. 3. Levantamiento topográfico con indicación de los sectores muestreados.

límite inferior el comienzo del monte bajo. Se trata de un sector 
fácil de identificar sobre el terreno porque se ajusta a unas pocas 
filas de olivos que forman básicamente dos calles.

El sentido de la marcha que se adoptó en cada batida de los 
prospectores variaba según las condiciones del terreno, agilizando 
de esta forma las labores de recogida y permitiéndonos, al mismo 
tiempo, rentabilizar esfuerzos. 

Una dificultad con la que empezamos a encontrarnos ya en 
el primer sector fue la plantación del olivar haciendo trebolillo, 
este método que se emplea para rentabilizar el espacio consiste 
en colocar los olivos siguiendo disposiciones anómalas a las habi-
tuales de ejes perpendiculares, situación que en ocasiones llegaba 
a definir formas de trapecio o, incluso, de triángulo equilátero. 
Finalmente, a medida que el muestreo descendía la ladera este, en 
el sector 3, por debajo de la cota de 667 m, la reducción del ancho 
de las calles del olivar nos obligó a tomar la decisión de recoger 
sólo dos unidades de muestra por cada cuadrícula, en vez de las 
cuatro acostumbradas, comenzando los recorridos en dirección 
sur-norte y tomando siempre como origen de coordenadas del 
muestreo el olivo que quedaba en el ángulo suroeste.

El método de muestreo utilizado en los trabajos de micro-
prospección de Cerro Alcalá se ha completado con la documen-
tación de evidencias de antiguas construcciones, habitualmente 
cimientos de muros puestos al descubierto por fuertes procesos 
de erosión en ladera, propiciados y acelerados por el cultivo del 
olivar. La mayor parte de estas alineaciones de muros definen 



270

la trama urbana de la ciudad romana, mostrando un magnífico 
ejemplo de adaptación a las condiciones naturales del terreno. 
Esta ordenación regular del espacio se observa sobre todo en las 
laderas sur y este, especialmente si se superpone sobre la topografía 
del terreno, sirviendo como referencia las curvas de nivel (fig. 
4). Algunos de estos muros podrían ser interpretados, incluso, 
como límites del asentamiento cuando estos coinciden con límites 
topográficos definidos sobre el terreno y con cambios bruscos en 
la pendiente de la ladera. En ocasiones algunos bancales parecen 
reutilizar antiguos aterrazamientos o, al menos, reaprovechan 
sillares bien escuadrados (lam. III). También debemos señalar el 
hecho de que las construcciones mejor conservadas se localicen 
al noreste del yacimiento, ambas en el sector 1, tratándose de 
paramentos que conservan buenos alzados, restos de edificios de 
cierta envergadura que, posiblemente, definen el espacio público 
ciudadano (lam. IV). 

Por el contrario, en la plataforma superior y en la ladera oeste 
la prospección no ha documentado alineaciones de muros. A este 
respecto debemos recordar que, siguiendo las conclusiones de 
trabajos de prospección anteriores, precisamente, es en la cima del 
cerro donde se concentra la mayor cantidad de evidencias perte-
necientes a los diversos momentos de la ocupación medieval.

CONCLUSIONES

Los resultados preliminares de esta actividad puntual nos 
permiten llevar a cabo una primera caracterización arqueológica 
de Cerro Alcalá. Resulta interesante observar la presencia ma-
yoritaria en superficie de evidencias relacionadas con la ciudad 
romana, así gran parte de las cerámicas dispersas por el terreno 
y, aparentemente, también las alineaciones de muros que apro-
vechan las laderas más suaves del cerro deben relacionarse con 
el desarrollo urbano de Ossigi Latonium. A este respecto resulta 
interesante recordar aquí una descripción del estado de Cerro 
Alcalá a comienzos de siglo pasado:

“Consérvanse todavía grandes muros de hormigón y otros de can-
tería labrada, que atraviesan escalonados todo el monte en distintas 
direcciones, con amplios departamentos revestidos de estuco; vense 
varios trozos de un acueducto ó atarjea, en buen estado de conserva-
ción, y muchos fragmentos arquitectónicos, como columnas, capiteles, 
basas, cornisas, ladrillos, tégulas y otros materiales de construcción, en 
tal abundancia, que de allí han sacado las piedras necesarias para la 
edificación de casi todos los caseríos que hay por aquellos contornos” 
(Romero de Torres, 1915:57).

Por lo que respecta a los restos arquitectónicos pertenecientes a 
la decoración de los edificios monumentales de la ciudad romana, 
estos fueron recogidos del terreno en los trabajos de documenta-
ción enmarcados en el Proyecto de Investigación Arqueológica 
Sistemática de Cerro Alcalá. Tal y como se describe en el informe 
de los trabajos de excavación de la campaña de 1986 a esta labor 
se dedicaron cuatro personas durante algo más de tres semanas 
(Negueruela, Rodríguez Rus, 1987).

La superposición de la ciudad de época altoimperial sobre los 
niveles de ocupación anteriores dificulta uno de los objetivos 
que nos habíamos planteado inicialmente, la identificación de la 
estructura interna del oppidum de época ibérica, a excepción de 

LAM. III. Aterrazamiento.

LAM. IV. Muro en la ladera este.

una zona reducida, localizada en el sector 4, en la que pudimos 
documentar el borde de un plato gris a torno con un acabado 
bruñido y varios fragmentos de cerámica pintada con motivos 
de círculos concéntricos que marcan un horizonte del Bronce 
Final - Ibérico Antiguo (lam. V y fig. 5). En este mismo sector, 
junto a los materiales descritos, se documentó, además, una 
estampilla con enmarque cuadrado y un motivo decorativo de 
voluta, similar a otro ejemplar procedente de Cerro Alcalá que se 
encuadra en el tipo AV de la única clasificación propuesta hasta 
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FIG. 4. Evidencias de muros de la ciudad romana.

FIG. 5. Interpretación de las evidencias de superficie.

LAM. V. Materiales pertenecientes al horizonte Bronce Final-Ibérico Antiguo.

el momento para esta clase de materiales en el alto Guadalquivir 
(Ruiz Rodríguez, Nocete, 1981).

Las evidencias arqueológicas en este caso parecen corroborar 
la hipótesis inicial de considerar la ciudad romana como el mo-
mento de implantación más fuerte en el cerro, aunque aún resulta 
pronto para apuntar aspectos concretos sobre la extensión real 
de los límites de la ciudad y sobre la organización y definición 
interior de los espacios urbanos. 
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Resumen: El desarrollo del Proyecto “Batallas, Acciones, 
Escenarios: La Segunda Guerra Púnica en el Ato Guadalquivir” 
ha supuesto un excepcional avance para el conocimiento de la 
Segunda Guerra Púnica, no sólo en el ámbito territorial del Alto 
Guadalquivir sino en la propia concepción de la estrategia militar 
de las dos potencias enfrentadas: Roma y Cartago. Sus resultados 
han permitido concretar la localización de la decisiva batalla de 
Baecula, que tuvo lugar en el año 208 a.n.e., en las proximidades 
de Santo Tomé, además de aportar un dato fundamental a la 
toponimia de la protohistoria peninsular: la localización de la 
ciudad ibérica de Baecula, citada en las fuentes romanas.

Además del reconocimiento arqueológico e histórico del escena-
rio citado con este proyecto se logra un notable avance en el campo 
de la metodología de la prospección arqueológica aplicada a la 
localización, documentación y análisis de este tipo de evidencias, 
tan efímeras en el tiempo y con unos registros tan particulares.

Abstract: The development of the project “Batallas, Acciones, 
Escenarios: La Segunda Guerra Púnica en el Alto Guadalqui-
vir” has meant a breakthrough for a better knowledge of the 
Second Punic War, both in the area of the high course of River 
Guadalquivir but also in the very notion of military strategy of 
the two powers involved: Roma and Carthago. The project has 
contributed to the identification of the exact location where the 
decisive Battle of Baecula took place in 208 A.D., near the town 
of Santo Tomé. It has also contributed crucial information for the 
toponymy of Protohistory in the peninsula: the location of the 
Iberian settlement of Baecula, cited in the Roman sources.

The project not only grants archaeological and historic rele-
vance to the setting cited, but also makes progress in the field of 
the methodology of archaeological surveying for identification 
of locations, documentation and the analysis of evidence relying 
on so exceptional records and so ephemeral by nature.

INTRODUCCIÓN.

El proyecto Baecula. Batallas, Acciones y Escenarios. La 
Segunda Guerra Púnica en el Alto Guadalquivir, se inscribe 
en el marco de los proyectos de investigación del Plan Propio 
de la Universidad de Jaén, desarrollado con fondos de la Caja 
Rural de Jaén. Los objetivos propuestos en este proyecto han 
sido de tres tipos.

En primer lugar, por la trascendencia que tuvieron en la historia 
geopolítica del Mediterráneo Occidental y particularmente para la 
Historia de Andalucía en el momento de su sometimiento político 
y militar a Roma, se pretende conocer en detalle y asociadas a 
sus escenarios reales las acciones y batallas que se desarrollaron 
en el curso alto del río Guadalquivir durante la Segunda Púnica. 
Particularmente el proyecto, también en el ámbito del conoci-
miento histórico, ha de contribuir a definir la topografía antigua 
de la actual provincia de Jaén.

En segundo lugar, desarrollar una estrategia metodológica 
que articule las fuentes escritas y arqueológicas para localizar los 
escenarios de la Segunda Guerra Púnica en el Alto Guadalquivir, 
toda vez que la investigación arqueológica de la cultura de los 
iberos ha adquirido un importante fondo de información en los 
últimos treinta años. 

Por último, y en función de los resultados, proponer formas 
de transferencia de estos para su uso social como valor cultural 
en materia de identidad y cohesión territorial y como recurso 
económico de tipo turístico.

El equipo que ha realizado los trabajos ha sido coordinado por 
A. Ruiz, investigador principal del proyecto. A. Ruiz y M. Moli-
nos configuraron las propuestas de hipótesis que posteriormente 
fueron discutidas y sancionadas colectivamente, lo que permitió 
desarrollar al equipo completo las estrategias de investigación, 
la distribución del trabajo y los ajustes de temporalización del 
mismo. Un subequipo formado por J. P. Bellón, F. Gómez, L. 
Gutiérrez y C. Rueda ha realizado los trabajos de prospección 
selectiva en los entornos de los oppida a partir de la hipótesis de la 
batalla de Baecula, en tanto otro subequipo formado por A. Ruiz, 
A. Sánchez, J. P. Bellón y F. Gómez ha realizado el seguimiento 
bibliográfico y la recuperación de las fuentes escritas. Por último, 
el equipo al completo ha realizado la microprospección en cada 
uno de los escenarios potenciales de la batalla de Baecula.

LA BATALLA DE BAECULA O BECULA. (208 a.n.e.)

En 1879 Ruiz Giménez en su obra Apuntes para la Historia de la 
provincia de Jaén  escribe un capítulo sobre el origen de la ciudad 
de Bailén fundamentado en la existencia de la ciudad conocida 
como Becula, Baecula o Betula. Su estudio se basa principalmente 
en el análisis de la obra de Tito Livio, y en la confusión ocasionada 
por diversos errores de traducción y por aquellos otros generados 
por los copistas de las obras de los autores clásicos. Estos errores 
habrían provocado la aparición de una gran variedad de nom-
bres que fueron identificados con diversas ciudades según los 
investigadores que los trataron (Úbeda la Vieja, Bailén, Baeza, 
Baezuela, Vilches). Esta tendría dos variantes, Becula o Betula, 
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citadas ambas en dos pasajes de la obra de Livio. El primero na-
rraría los acontecimientos de la batalla de Baecula, y el segundo 
haría referencia al lugar donde Escipión se enfrentaría a Asdrúbal 
Giscón tras reunirse con Silano y las tropas de Culchas que éste 
había reclutado. Erróneamente Ruiz Giménez sitúa en este lugar 
la batalla de Ilipa. Para él las dos batallas claves de la Segunda 
Guerra Púnica que llevaron al triunfo de los romanos tuvieron 
lugar en un mismo lugar, que el autor identifica con Bailén. Sin 
embargo, la definición topográfica de la batalla de Baecula en 
Bailén que desarrolló Ruiz Giménez y sancionó posteriormente 
Schulten ha presentado a la investigación serias dudas.

1. La cuestión de la ubicación del oppidum de Baecula 
en Bailén. La primera razón que cuestiona el tema se debe a la 
asunción por parte de Schulten y Lammerer (citado en Bosch y 
Aguayo, 1955) de las teorías de Brewitz (1914) que identifica-
ban Baecula con Bailén a partir de la semejanza del topónimo 
con el de esta última ciudad. Desde entonces hasta hoy tan sólo 
Corzo ha cuestionado la veracidad del caso y como alternativa 
ha ofrecido otra propuesta  que vincula Baecula con algún punto 
de la campiña de Jaén, sosteniendo su propuesta en Tito Livio 
y con ello la ubicación de Becula en la Bética (CORZO, 1975). 
Aunque después se valorará la adscripción bética de Baecula, 
sentemos aquí que Bailén no tiene sustrato arqueológico que 
permita definir la ocupación de su ahora espacio urbano  en el 
siglo III a.n.e., es más, no muestra estratigrafía que corresponda 
a ninguna de las etapas ibéricas, por lo que la aproximación 
toponímica de que fuera Baecula hay que descartarla. Tampoco 
es observable en su entorno ningún oppidum que tuviera esta 
capacidad. En Espeluy, el Cerro de la Plaza de Armas de Sevilleja, 
fue excavado en los años ochenta y dio una ocupación de época 
ibero-romana (CONTRERAS et al., 1987). Por su parte, el op-
pidum de la Plaza de Armas del Cerro de las Torres en el Cortijo 
de Maquiz (Mengíbar), situado en la misma desembocadura del 
Guadalbullón en el Guadalquivir, después de los trabajos primero 
de Blanco (1960) y posteriormente de Arteaga y Blech (1988), 
se identifica con Iliturgi. 

2. La cuestión del escenario de la batalla. La secuencia de la 
batalla esta bien recogida por Polibio (X 38, 7 a 40) y por Tito 
Livio (XXVII 18, 1 a 4). Aunque los especialistas en el tema de 
la guerra Scullard y Veith hicieron un gran esfuerzo por presentar 
el espacio que hay al sur de Bailén como el escenario de la batalla 
(SCULLARD, 1970; KROMAYER y VEITH, 1903-1931 y 
1922), dos cuestiones discuten tal conclusión. De una parte, 
que la estructura topográfica del escenario propuesto no coincide 
exactamente con el espacio que describen tanto Polibio como 
Tito Livio, pues en el sitio elegido por Asdrúbal para su segundo 
campamento: el río Guadiel,  que teóricamente debería correr a 
la espalda del campamento, transcurre por delante, entre el su-
puesto campamento romano y el campamento cartaginés. El otro 
río importante, el Rumblar, que en cambio sí está a la espalda, 
está demasiado alejado al este, y el Guadalquivir por último se 
encuentra demasiado al sur. En segundo lugar, aunque el espacio 
ha podido se transformado por trabajos agrícolas posteriores, la  
zona donde se ubica la batalla no cae de forma abrupta por nin-
guno de sus lados como describían las fuentes históricas. Por otra 
parte, llama la atención, dada la magnitud del espacio, que pasara 
desapercibido para los historiadores romanos la proximidad de 

estos lugares al oppidum de Iliturgi que prácticamente queda tan 
cerca o más que el supuesto oppidum de Baecula en Bailén. En 
todo caso los resultados obtenidos en la prospección superficial 
tampoco dejan observar restos arqueológicos de la batalla 

3. La cuestión de la estrategia bélica territorial. Tampoco 
debe olvidarse la dinámica generada por la guerra tras el desastre 
del 211 a.n.e. que supuso la muerte de Publio y Cneo Cornelio 
Escipión y la pérdida por parte de Roma de los territorios con-
quistados en Andalucía en torno al valle del río Guadalimar, entre 
los que se encontraban los oppida de Castulo e Iliturgi. Los textos 
de Polibio y Tito Livio son en este aspecto contradictorios, y de 
ellos se deriva como conclusión que el cierre del río Guadalimar 
por el posicionamiento cartaginés en Castulo e Iliturgi hacía poco 
recomendable avanzar por esos parajes para llegar a Baecula en 
Bailén, propuesta más próxima a Tito Livio, situada esta más 
al oeste de Castulo e Iliturgi. Por el contrario, la localización de 
Baecula cobraría mas credibilidad si hubiese estado en un punto 
anterior a Castulo, aunque siempre cerca de este oppidum y sus 
minas de plata,  es decir más al este; y añadimos ahora: en un 
punto que fuera vía alternativa de avance hacia el Bajo Guadal-
quivir y que se configurara como punto de encuentro de caminos 
tal y como avala el encuentro en este oppidum con las tropas de 
Culchas que Marco conducía desde otra zona, posiblemente del 
sur de Jaén o del norte de Granada. Como además conocemos 
que Escipión vino desde Tarragona, el general romano debió 
utilizar la vía llamada Camino de Aníbal que entraba en la actual 
provincia de Jaén desde Mentesa Oretana, en Villanueva de la 
Fuente. Baecula debería localizarse pues en la zona que desde 
esta vía abre la ruta marcada por el valle del río Guadalquivir, 
más al sur que la definida por el río Guadalimar que obligaba 
necesariamente a pasar por Castulo e Iliturgi. Por lo tanto, y con 
el exclusivo límite de no estar lejos de Castulo y quedar al este 
de esta ciudad ibera Baecula debería localizarse teóricamente 
entre el eje definido por los actuales municipios de Iznatoraf y 
Sorihuela al norte y el tramo que el río recorre por los actuales 
municipios de Villacarrillo, Santo Tomé, Cazorla, Peal de Becerro, 
Úbeda y Baeza (no se incluiría el termino de Mengíbar, donde 
los ríos Guadalquivir y Guadalimar se encuentran porque es el 
entorno de Iliturgi, oppidum pro-cartaginés en ese momento). 
Baecula debería ser alguno de los oppida que en estos términos 
municipales bordean el río Guadalquivir y que han sido suficien-
temente prospectados y estudiados desde el decenio de los años 
setenta (RUIZ, 1978; RUIZ et al., 2001; LÓPEZ et al., 1993a 
y 1993b). A ellos se deberían añadir los oppida de los afluentes 
sur del río Guadalquivir: ríos Guadiana Menor, Jandulilla, Torres 
y Guadalbullón, lugares que sin embargo reducen sus posibili-
dades por alejarse del entorno inmediato de Castulo. De estos 
oppida deberían excluirse además aquellos que su identificación 
toponímica haya sido confirmada en época romana por autores 
como Plinio y por restos epigráficos. De este a oeste éstos son: 
Tugia, en el término de Peal de Becerro, en el valle del río Toya, 
afluente del río Guadiana Menor; Auringis, localizado en Jaén; 
Mentesa Bastia en La Guardia, y Ossigi en los términos de Torres 
y Jimena. No se excluye sin embargo la Colonia Salaria porque 
pudiera tratarse de un topónimo romano que como en el caso 
de la Colonia Augusta Gemella en Martos cambió el topónimo 
ibero. También deberían excluirse aquellos sitios que no muestran 
ocupación clara en el siglo III a.n.e. Ese pudo ser el caso aunque 
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no es definitivo del Molar en Cazorla que muestra una ocupación 
antigua fechable hacia el siglo VI a.n.e.

Por todo lo anterior la potencial ubicación de Baecula quedaría 
restringida a los siguientes oppida: Castellones de Mogón en el 
término de Villacarrillo, Los Turruñuelos en el término de Santo 
Tomé, El Molar en Cazorla, Úbeda la Vieja en el término de 
Úbeda, Gil de Olid en Puente del Obispo en Baeza, todos ellos en 
el Guadalquivir. A ellos han de añadirse los oppida localizados en 
los afluentes sur: Castellones de Ceal en el término de Hinojares, 
en el valle del Guadiana Menor; Loma del Perro, en el término 
de Úbeda, Cerro del Castillejo en el término de Jódar, ambos en 
el valle del río Jandulilla, y Plaza de Armas de Puente Tablas en el 
Valle del Guadalbullón, en este caso su proximidad a Auringis hace 
difícil su identificación con Baecula. Por último, se podría incluir 
Bujalamé en la Puerta de Segura, a orillas del río Guadalimar, 
aunque su ubicación lo aleja del Camino de Aníbal.     

ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA EL ESTUDIO 
DE LA BATALLA DE BAECULA 

Antes de acercarnos al territorio era necesario un estudio ex-
haustivo de las fuentes escritas romanas, que fundamentalmente 
son dos: Polibio y Tito Livio, para, a partir de ellas, establecer 
hipótesis adecuadas que nos permitieran seleccionar sitios que 
cumpliesen las condiciones estratégicas y topográficas que dichas 
fuentes señalan. 

Una primera condición a determinar a partir del análisis 
de las fuentes consistió en establecer la distancia máxima que 
pudiese existir entre la ciudad de Baecula y el escenario de la 
batalla. Según las fuentes el ejército cartaginés se encontraría 
acampado en las proximidades de la ciudad; al llegar Escipión 
con sus tropas realizó un primer ataque sobre este campamento, 
ataque con el que llegó a aproximarse a las puertas del mismo. 
La reacción del general cartaginés Asdrúbal fue la de desplazar su 
campamento durante la noche a una altura con una explanada 
en su parte más alta. Ahora bien, analizando la movilidad de 
los ejércitos antiguos se llegó a la conclusión de que, en tan sólo 
una noche y añadiendo el atenuante de tener que subir a un 
punto elevado, el ejercito cartaginés no podría haberse alejado 
más de cinco kilómetros de su primera zona de acampada. Este 
primer dato nos permitió delimitar el área de estudio, en cada 
uno de los casos, a un círculo con centro en el oppidum y un 
radio de cinco kilómetros.

Una vez delimitada el área de estudio comenzaron a realizarse 
los trabajos de aproximación cartográfica para determinar sobre 
la planimetría los casos que podrían cumplir las condiciones 
topográficas. Para determinar cuáles eran esas condiciones to-
pográficas era necesario recurrir a las fuentes romanas, de las 
que se puede extraer que se trataría de un cerro que tiene un río 
que lo protege por su parte más abrupta y que tiene su cumbre 
amesetada y protegida por un escollo o ribazo abrupto. Otros 
elementos que parecen claros son una segunda terraza protegida 
a la vez por un segundo ribazo y un gran llano inclinado entre 
ésta y la primera terraza. Por lo tanto en este trabajo de aproxima-
ción cartográfica habría que seleccionar los casos que reuniesen 
estos requisitos en el área de cinco kilómetros alrededor de cada 
oppidum elegido para, posteriormente, realizar una prospección 
superficial en cada uno de ellos. 

1. Úbeda la Vieja. Al analizar el territorio circundante, lle-
gamos a la conclusión de que el cerro con un mayor número de 
condiciones topográficas para ser el escenario de la batalla era el 
Cerro de Doña Aldonza,  situado a un kilómetro y medio de la 
ciudad ibérica, en el término municipal de Úbeda.  Se realizó 
una prospección superficial de la cima del cerro en la que no 
se constató ningún material que pudiera relacionarse con la 
presencia de un campamento o con el desarrollo de una batalla. 
Así mismo, tras un análisis topográfico más riguroso, se observó 
que las diferentes laderas del cerro no ofrecen terrazas lo sufi-
cientemente anchas como para desplegar a la caballería númida 
y que el río Guadalquivir quedaba a una distancia de casi dos 
kilómetros, lo que hacía difícil que pueda proteger la espalda del 
campamento. (lám. I)

2. El Molar. El oppidum está situado en la aldea de El Molar, 
en la orilla sur del río Guadalquivir, en el término municipal 
de Cazorla. Actualmente se encuentra bajo la citada aldea, lo 
que dificulta las posibilidades de determinar la cronología del 
asentamiento, no obstante, las pocas evidencias superficiales 
que se conservan en uno de los extremos del núcleo urbano 
pueden fecharse en el siglo VI a.n.e. Esta cronología no sería 
compatible con la posibilidad de que ésta fuera la ciudad de 
Baecula pero, ya que no se tenía la certeza de que el oppidum 
no estuviese ocupado en el siglo III a.n.e., se optó por incluirlo 
entre los sitios estudiados. El cerro que reunía más posibilida-
des en el entorno de cinco kilómetros de este oppidum era el 
Cerro del Gato, situado en el término municipal de Peal de 
Becerro. En este cerro se localiza un asentamiento ibérico de 
ocupación antigua que en el siglo III a.n.e. no estaría ocupado. 
Las condiciones topográficas coincidían en bastantes puntos 
con las fuentes, presentando el cerro varias terrazas, un ribazo 
abrupto y protección en su ladera norte por el río Guadalquivir. 
Se decidió realizar un muestreo superficial de la cima del cerro 
que no arrojó resultados positivos que pudieran relacionarse con 
la existencia de un campamento de la Segunda Guerra Púnica. 
Así mismo se realizaron prospecciones selectivas en los Llanos 
de los Fruteros, al sur de El Molar, y en las diferentes cotas que 
estaban situadas entre el oppidum y el Cerro del Gato, en las 
que tampoco se obtuvieron resultados positivos. Por último, 
realizamos un muestreo, en forma de transect, con detector de 
metales en la ladera este del Cerro del Gato. Con esta última 
actuación tampoco se obtuvieron evidencias, lo que nos llevó a 
descartar esta localización para la batalla.

3. Loma del Perro. Se trata de un oppidum situado en el valle 
del río Jandulilla, en el término municipal de Úbeda. Presenta 
ocupación en el siglo IV a.n.e. y su abandono parece estar relacio-
nado con la Segunda Guerra Púnica (BELLÓN et al., 1998). Se 
realizó una prospección superficial de varias cotas que verificaban 
las condiciones topográficas y constatamos que el cerro que más 
condiciones cumplía era el Cerro Castillejos, a 2 kms de distancia 
de la Loma del Perro, en  la orilla opuesta del río Jandulilla. El 
cerro presentaba materiales cuya cronología podría arrancar desde 
finales del siglo III a.n.e. Este hecho podría relacionarlo con la 
presencia de un campamento, sin embargo, los resultados del 
muestreo en varias de sus laderas con detector de metales fueron 
totalmente negativos en este sentido. Así mismo, un análisis más 
exhaustivo de sus características físicas hizo que descartáramos la 
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LÁM. I. Análisis del área de 5 km en torno al oppidum de Úbeda la Vieja.
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posibilidad de que el sitio pudiera ser el campo de batalla, ya que 
ni la posición del río coincide con las fuentes ni el cerro presenta 
el sistema de terrazas que éstas describen. 

4. Gil de Olid. Al analizar el radio de cinco kilómetros al-
rededor de este oppidum tan sólo apuntamos como posible el 
Cerro de Don Benito, situado dos kilómetros al sur de Gil de 
Olid. Se trata de un cerro que presenta una gran terraza en su 
ladera norte y una cima con una pequeña meseta que no tiene 
la extensión suficiente como para albergar al campamento carta-
ginés. Otro de los problemas topográficos para intentar hacerlo 
coincidir con el cerro que describen las fuentes es el hecho de 
que aun teniendo la terraza que íbamos buscando, ésta estaba 
mal orientada, ya que está en la ladera que da al río, cuando 
debería ser al revés. A partir de está terraza la ladera acentúa 
su inclinación en el tramo que llega hasta el valle, formándose 
barrancos y cumpliendo por tanto la condición de tener una 
caída abrupta hacia el río. A los pies de la ladera norte, en una 
zona de vaguada localizamos un sitio romano con cerámica de 
tradición ibérica que ocupaba una superficie aproximada de 3 
hectáreas. Su cronología parece remontarse, a priori, al siglo I 
a.n.e., con lo que queda descartada una posible relación con el 
desarrollo de la Segunda Guerra Púnica en el Alto Guadalqui-
vir. Al no hallar indicio alguno que reflejara la localización de 
una batalla descartamos este cerro y, con él, el radio de cinco 
kilómetros alrededor de Gil de Olid.

5. Puente Tablas. El cerro de la Plaza de Armas de Puente 
Tablas se encuentra situado en el término municipal de Jaén, 
dominando la vega del Guadalbullón. El oppidum ibérico tiene 
unas dimensiones aproximadas de seis hectáreas. La fortificación 
aparece en sus lados norte, este y sur, quedando el lado este 
protegido por formaciones rocosas que descienden formando 
farallones hacia el río. En este caso seleccionamos los dos cerros 
situados al norte del oppidum; el Cerro de San Juan de la Cruz 
y otro pequeño cerrete situado al este de éste. 

El Cerro de San Juan de la Cruz se sitúa al norte de Puente 
Tablas, a 500 metros de distancia de éste. Presenta una cima 
amesetada con una extensión de 7.5 hectáreas y una segunda 
terraza en su ladera suroeste de 5.2 hectáreas. El primer punto 
negativo desde el punto de vista topográfico es el hecho de que 
esta terraza esté situada en la ladera que da al río que protege la 
espalda del cerro, cuando debería de ser al revés. No obstante 
decidimos realizar una prospección superficial de la cima y la 
terraza, no hallándose resultados que puedan corresponderse con 
un espacio de campamento. 

El otro cerro revisado, queda al este del Cerro de San Juan de 
la Cruz, a una distancia de 500 metros con respecto al oppidum 
de Puente Tablas. Se trata de un pequeño cerrete con una zona 
llana de 0,7 hectáreas en su cima y aspecto cónico. Estas pe-
queñas dimensiones hacen que sea prácticamente imposible la 
localización de una campamento militar. En las prospecciones 
realizadas en su cima y sus laderas localizamos lo que podría 
ser una de las necrópolis de Puente Tablas, con gran cantidad 
de fragmentos de urnas y niveles de ceniza que las fosas de los 
expoliadores han dejado al  descubierto. Así, una vez descarta-
dos estos dos posibles emplazamientos de la batalla, dimos por 
cerrado el círculo de cinco kilómetros alrededor de la Plaza de 
Armas de Puente Tablas.

6. Bujalamé. Al realizar una primera aproximación carto-
gráfica seleccionamos una serie de cerros situados en la misma 
orilla que el oppidum y con unas dimensiones similares a éste. 
Descartamos desde un principio el cerro Migallejo, al norte de 
Puente de Génave, porque, pese a ser el cerro que mejor situación 
presenta respecto al río, su morfología, terminando en cresta su 
cima, impide la posibilidad de montar un campamento en él. 
También descartamos el cerro Salfarat por considerar que sus di-
mensiones eran demasiado grandes y sus laderas demasiado largas 
y pronunciadas, lo que dificultaría enormemente las opciones de 
que pudiera llevarse a cabo una batalla en el mismo. 

El cerro que más condiciones cumple es el Cerro de los Atas-
caderos, que presenta una cima amesetada de unas 40 hectáreas 
y una segunda terraza defendida por una serie de formaciones 
rocosas. La prospección superficial que realizamos no dio resul-
tados que pudieran estar relacionados con la presencia de un 
campamento. No obstante decidimos hacer un muestreo con 
detector de metales de zonas de la cima y de varias de sus laderas, 
no obteniéndose tampoco ninguna evidencia relacionada con 
contextos de batalla.

Otro cerro revisado fue el Cerro de los Llanos de Abajo, que tan 
sólo presenta una meseta de 1.5 hectáreas en su cima, careciendo 
de terrazas y pendientes abruptas. Por lo tanto, topográficamen-
te, no se corresponde con la descripción de las fuentes. En la 
prospección superficial tan sólo localizamos dos fragmentos de 
cerámica a mano de difícil fechación. La prospección con detector 
de metales tampoco ofreció resultados positivos.

El último cerro estudiado es el Cerro de Los Llanos, cerro 
que seleccionamos por su proximidad al oppidum de Bujalamé, 
estando tan sólo a 500 metros de distancia. El cerro tiene forma 
de cresta, careciendo de meseta en su cima, y no presenta terrazas 
en ninguna de sus laderas. No obstante decidimos llevar a cabo 
una prospección superficial de las laderas y la cima en la que no 
documentamos ningún material arqueológico.

Puesto que la estrategia no había dado resultado definitivo se 
planteó la posibilidad de ampliar la escala en la que se estaba 
trabajando y pensar ya no en el Guadalquivir como el río al que 
las fuentes hacen referencia sino en el Guadalimar. Esta reorien-
tación estratégica se adoptó considerando que el contingente de 
los ejércitos romano y cartaginés exigía unos espacios mayores 
como escenario de batalla. Así, con esta ampliación de escala, el 
oppidum seguiría estando en el valle del Guadalquivir y la Loma 
de Úbeda sería la única formación de envergadura suficiente 
como para situar el segundo campamento cartaginés en altura, 
pasando a ser el Guadalimar el río que varios kilómetros más al 
norte protegería las espaldas de éste. Los dos oppida sobre los que 
se decidió aplicar esta nueva estrategia fueron Gil de Olid, en 
Puente del Obispo, y Castellones de Mogón, en Mogón. En el 
caso de Gil de Olid el punto en el que podría ajustarse la situación 
del campamento es la ciudad de Baeza, con lo que el campo de 
batalla debería de estar en la Cuesta de la Carnicera en la ladera 
que baja de Baeza a Gil de Olid. Fueron realizadas prospecciones 
superficiales en varios puntos de este entorno que no arrojaron 
resultados que puedan asociarse a restos arqueológicos relacio-
nados con una batalla. En el caso de Castellones de Mogón, el 
lugar que con esta escala ampliada funcionaba es el cerro en el que 
hoy está situado Iznatoraf. Cumplía muchas de las condiciones 
topográficas, como las dos terrazas, la extensión suficiente para 
un campamento, las laderas pronunciadas, el control tanto del 
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Guadalimar como el Guadalquivir..., pero el hecho de que en la  
actualidad sea terreno urbano impidió la prospección superficial 
y una valoración de sus posibilidades.

Aceptada la importancia de la escala como elemento a tener en 
cuenta, se volvieron a revisar todos los círculos de 5 kms de cada 
uno de los oppida que podían tener elementos topográficos de esta 
escala superior, ello a la par que se hacía otra relectura de la biblio-
grafía disponible, particularmente sobre las distribuciones monetales 
cartaginesas en el Alto Guadalquivir. De todo ello se concluyó que el 
sitio que mejor se ajustaba a las condiciones que habíamos fijado era 
el Cerro de las Albahacas, en el término municipal de Santo Tomé, 
dentro del círculo de 5 kms de radio que habíamos establecido 
en el oppidum de Los Turruñuelos. Aparte de tener dimensiones 
suficientes para la nueva escala con la que estábamos trabajando, 
este cerro se sitúa en una zona en la que los hallazgos de monedas 
cartaginesas son bastante numerosos. El cerro tiene una superficie 
aproximada de 1700 has, una altitud sobre el nivel del mar de 678 
m y una diferencia de altura con respecto a la vega del río de 283 
m, siendo uno de los puntos de mayor envergadura de la zona.  
Sus laderas norte y este son las más abruptas y están protegidas por 
el río Guadalquivir y por su afluente el río de la Vega. En su zona 
más elevada presenta una zona con muy poca pendiente y con 
dimensiones suficientes como para poder albergar al campamento 
cartaginés. Las laderas oeste y sur bajan marcando dos zonas que 
podríamos identificar como las dos terrazas a las que las fuentes 
hacen referencia. La primera terraza se situaría a la altura del Cor-
tijo de la Cruz, el Cortijo Villar y el Cortijo de las Albahacas, y la 
segunda terraza coincidiría con el cambio de pendiente que provoca 
el Arroyo Polainos. Entre estas dos terrazas hay una zona en la que 
la pendiente se suaviza originando un terreno que podría ser ideal 
para desplegar a la caballería númida. (lám. 2)

Una vez localizado como posible lugar de campo de batalla, 
en el entorno del oppidum de Los Turruñuelos, el Cerro de las 
Albahacas, se decidió llevar a cabo un muestreo superficial, similar 

LÁM. II. Vista general del Cerro de las Albahacas desde el oppidum de Los 
Turruñuelos.

LÁM. III. Materiales metálicos: dardos de hierro.

al realizado en el Cerro del Gato, consistente en la micropros-
pección de una zona acotada de la cima del mismo. La cerámica 
localizada en el cerro puede fecharse, sin lugar a dudas, en un 
momento tardío de la cultura ibérica. Sus formas y decoraciones 
así lo indican. Además se recogieron distintas piezas metálicas 
cuya funcionalidad puede vincularse directamente con un esce-
nario de batalla: dardos, arreos de monturas como fragmentos de 
bocados de caballo, glandes, lingotes de plomo. (lám. 3)

Todos estos elementos metálicos fueron localizados en una 
zona más o menos acotada, la correspondiente a la ladera sur de 
la cima del cerro y todos ellos responden a un mismo esquema 
funcional general: el correlacionarse con elementos vinculados 
a un ejército o a un conflicto armado. De los pocos elementos 
metálicos hallados, la mayor parte son fragmentos de armas que 
tipológicamente muestran cierta homogeneidad como veremos 
más adelante. Además de estos fragmentos de armas se han 
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localizado varios elementos cuya funcionalidad es difícil de con-
cretar por el momento como un fragmento de arreo de caballo, 
elementos de plomo, clavos, etc...

A grandes rasgos pueden diferenciarse dos tipos dentro de este 
pequeño grupo de armas que responden a los restos de proyectiles 
usados en la batalla:

- Por un lado los fragmentos de dardos, localizados un total 
de cinco y algún otro dudoso. Todos, con la excepción de uno, 
responden al mismo esquema de acabado piramidal alargado 
y puntiagudo y con sección cuadrangular. La excepción citada 
corresponde a la cabeza de un pequeño dardo en forma piramidal 
más corta y con sección cuadrangular y enmangue tubular, muy 
probablemente hueco. Todos los dardos están fabricados en hierro 
e irían encastrados en un astil en madera. Sin duda su funciona-
miento iría ligado a algún tipo de maquinaria militar parecida a 
una ballesta, tal y como se ha documentado en otros sitios como 
Iruña de Oca (Álava), donde se localizó una cabeza de dardo muy 
similar a las halladas en el cerro de Las Albahacas (GIL, 2002), o 
en Andagoste (Álava), donde se recuperó un importante lote de 
proyectiles análogos (OCHARÁN y UNZUETA, 2002).

- El otro tipo de proyectil documentado en la intervención co-
rresponde a un glande en plomo de forma bicónica o romboidal, 
que serviría como arma proyectada por una honda. 

Estos materiales, vinculados de forma directa al episodio de la 
batalla pueden correlacionarse con otros hallazgos arqueológicos 
producidos en el entorno:

• Hallazgos de monedas de plata cartaginesas en los alrededores 
del Cortijo de Teatinos (CHAVES, 1990:619) que esta autora 
llega a contextualizar con la posible existencia de un campamento 
cartaginés, ubicado a menos de dos kilómetros del Cerro de las 
Albahacas.

• Puñal doble-globular en hierro, procedente del Cortijo del 
Duende, igualmente a escasa distancia de Las Albahacas. En la 
actualidad se encuentra depositado en el Museo Arqueológico 
Provincial de Jaén.

• Existen, por otro lado, varias referencias orales, sobre la 
existencia de materiales arqueológicos vinculados funcional y 
cronológicamente con el campo de batalla.

CONCLUSIONES

La primera conclusión que se hace notar como resultado de 
la investigación es la localización del escenario de la batalla de 
Baecula en el Cerro de las Albahacas en Santo Tomé. Con bas-
tante probabilidad la cumbre del cerro debió ser el campamento 
cartaginés: “[...] una altura que tenía una explanada en la parte 
más alta. Por detrás había un río y por delante y por los lados ceñía 
todo su contorno una especie de ribazo abrupto” (Tito Livio XXVII 
18, 5 y 6). Se trata del río de la Vega o río de Cazorla que arrastra 
agua durante todo el año y que avanza a su encuentro con el 
Guadalquivir en el mismo Santo Tomé, al norte del Cerro de las 
Albahacas, precisamente es el Guadalquivir el río que termina de 
rodear por su lado noreste el escenario de la batalla. 

El Cerro de Los Turruñuelos, localizado en el límite entre los 
términos de Villacarrillo y Úbeda, se dispone al noroeste del 
cerro de las Albahacas y al lado occidental del río Guadalquivir. 

El lugar ha recibido varios nombres como Teatinos o Irijuelas 
en función de los cortijos integrados en su perímetro o próxi-
mos a él. Se trata de un oppidum de gran tamaño, supera las 10 
has, que se documentó por A. Ruiz gracias a la información de 
A. Ceacero como un asentamiento ibérico del siglo III a.n.e. 
(RUIZ, 1978). Posteriormente los trabajos de J. López Rozas, 
N. Zafra y J. Crespo (1993a y 1993b) advirtieron la existencia 
de materiales más antiguos. Su limite oriental muestra restos de 
fortificación, restos que ascienden por el oeste hacia la cresta 
de la Loma de Úbeda. Una detallada prospección, previa a una 
microprospección sistematizada por transects que habrá de ha-
cerse en el futuro, ha permitido observar  que mientras la zona 
norte muestra material de diversas etapas ibéricas entre las que 
claramente se documentan el siglo IV a.n.e., por presencia de 
cerámica ática de figuras rojas, y el siglo VI a.n.e., por algunas 
formas tipológicas de cerámica antigua ibérica; en cambio, la 
zona sur sólo deja ver materiales cerámicos muy homogéneos 
de fases adscritas a fines del siglo III a.n.e., con algún fragmento 
de cerámica campaniense. No cabe duda que el asentamiento 
creció en esta fase y prácticamente dobló el tamaño que tenía 
con anterioridad. La reciente plantación de olivos ha permitido 
además documentar la existencia en la zona sur de grandes si-
llares bien escuadrados que se han extraído al realizar los hoyos 
de un metro de profundidad. La conclusión que se deriva de su 
ubicación próxima al escenario de la batalla inclina a localizar 
en él la ciudad de Baecula o Becula reiteradamente citada en los 
textos de Polibio y Livio.

La tercera conclusión tiene que ver con el desarrollo de las vías 
de comunicación. No cabe duda que el Camino de Aníbal era la 
gran vía de entrada en el Valle del Guadalquivir desde la zona 
oriental de la Península, y que fue el camino habitual durante la 
Segunda Guerra Púnica (SILLIERES, 1990 y 2003) al basarse en 
un viejo camino ibérico que unía Tarraco y Gades, pasando por 
Castulo, Ipolca (Porcuna) y Córdoba. Sin embargo, observamos 
después de este trabajo, que al transcurso de la vía por la parte 
oriental del Condado primero y por el Guadalimar después, se ha 
de añadir un ramal en dirección noroeste-sureste que como corre-
dor uniría dicho Camino con el curso del Guadalquivir una vez 
que éste sale de la Sierra de Cazorla-Segura y las Villas a la altura 
de Villanueva del Arzobispo. Este corredor utilizaría el Arroyo de 
la Lana que pasa al norte de Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo 
e iría a encontrarse con la pedanía de Mogón en el término de 
Villacarrillo. Restos de una cañada real que avanza después de 
Mogón hacia Santo Tomé confirma esta estructura viaria. Se cierra 
así una cuestión abierta por los trabajos de López et al., (1993a y 
1993b) que prospectaron insistentemente la comunicación entre 
los ríos Guadalimar y Guadalquivir para encontrar una vía que 
conectara las actuales provincias de Albacete y Valencia no ya al 
Valle del Guadalquivir, sino al río propiamente dicho en su curso 
más alto. También explica este hecho el interés de los Barca con 
la ubicación de sendos campamentos, uno confirmado con la 
batalla de Baecula y otro por confirmar en el año 212 a.n.e., para 
controlar un punto que daría una entrada alternativa al Camino 
de Aníbal hacia el Bajo Guadalquivir. Esta es la importancia 
estratégica de Baecula y de Castellones de Mogón.

En el plano metodológico se incide desde los resultados de este 
proyecto en dos factores. De una parte en el interés de cruzar la in-
formación de las fuentes escritas con las fuentes arqueológicas y no 
sólo las de arqueología del territorio, sino también las numismáticas 
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y las epigráficas, y de otra en avanzar en el desarrollo de estrategias 
metodológicas para reconocer actividades bélicas: una arqueología 
de la guerra. Resultado de ambos aspectos ha sido la recuperación 
de la prospección arqueológica superficial selectiva. Distinto es el 
análisis de la escala de trabajo para una batalla, cuestión que suele 

tender a mantenerse en las escalas pequeñas con las que habitual-
mente piensa el arqueólogo y que inconscientemente transfiere a 
las propias fuentes escritas. Solamente cuando fuimos conscientes 
de este hecho la estrategia de investigación se hizo efectiva y nos 
llevó a la localización del escenario bélico.
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II CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN EN LA 
PARCELA C DE MARROQUÍES BAJOS 
(JAÉN)
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ANA VISEDO RODRÍGUEZ

Resumen: La II Campaña de excavación realizada en la Parcela 
C de Marroquíes Bajos ha puesto al descubierto un nuevo tramo 
del Foso 0,  con lo cual parece definirse un área más o menos 
circular de 68 m. de diámetro aproximado, quedando todo su 
perímetro comprendido en la Parcela C. Este hecho supone una 
oportunidad única de poder conocer en su totalidad la organi-
zación de la aldea primitiva y primera del extenso complejo que 
llegó a ser la aldea calcolítica.

Summary: The second excavation session conducted in Plot 
C of Marroquíes Bajos has brought to light a new section of Pit 
O, which appears to define a roughly circular area of some 68 m 
in diameter, its entire perimeter being encompassed within Plot 
C.  This finding implies a unique opportunity to ascertain the 
complete organization of the primitive village and the first of the 
extensive complex that became the Chalcolithic village.

I. INTRODUCCIÓN

Dentro de las actuaciones anuales programadas en  el “Proyecto 
de Intervención en el Asentamiento de Marroquíes Bajos” elabo-
rado 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 establecía como actuación 
metodológica la excavación sistemática de la Zona Central del 
poblado ubicado en la manzana C del sector RP4. Es por ello que 
en 2003 se realizó la segunda campaña de excavación en dicho 
solar, como continuación de la desarrollada en 2002 y aprobada 
por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía como actuación puntual. 

La segunda campaña de excavación se desarrolló entre el 15 
de septiembre y el 30 de octubre de 2003.

El equipo técnico ha estado compuesto por Mª Oliva Rodríguez 
Ariza, como directora de la Intervención, y por las arqueólogas, 
becarias del Proyecto, Ana Visedo Rodríguez, Beatriz Luna y Eva 
Montes Moya. También hemos contado con la colaboración de 
los arqueólogos Francisco Javier Rodríguez García y Juan Miguel 
Cazalilla Sánchez.

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. 

II. EXCAVACIÓN: PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA.

La excavación arqueológica realizada en la campaña de 2003 
ha sido una continuación de la primera en cuanto a los objetivos, 

en cuanto que no se pudieron cubrir en el desarrollo de los tra-
bajos realizados en 2002 (Rodríguez-Ariza et al., 2004). Además, 
la gran capa de escombros existente en el solar ha condicionado 
la continuación de los trabajos e imposibilitado la apertura de 
nuevas áreas de excavación (Lám. 1). Es por ello que los trabajos 
de excavación se han continuado en dos de las áreas abiertas en el 
año anterior: la zona sureste y norte de la parcela (Fig. 1).

Los objetivos específicos que se han perseguido eran:

- delimitar hacia el norte el trazado del Foso 0, para lo que 
continuó la excavación del Sector B del Corte 5.  

- delimitar y ver el trazado del gran colector que atraviesa la 
manzana, por lo que se abrieron los cortes 8,9 y 11 junto con 
un sondeo hacia el oeste de estos.

- delimitar a nivel espacial y funcional los restos prehistóricos 
de la zona norte para lo que se abrió un nuevo corte (nº 10) al 
sur del existente (nº 7).

III. RESULTADOS DE LA INTERVENCIONES.

III.1. Zona Sureste

Se han continuado los trabajos de excavación en los Cortes 
5, 6, 8 y 9 y se han abierto los cortes 11 y 12. Al igual que en 
la campaña anterior 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

En este corte la única actuación realizada ha sido la excavación 
del Sector B del Silo 26. El sedimento proveniente de este sector 
se flotó en su integridad para realizar un estudio comparativo con 
el Sector A, a fin de evaluar los restos recuperados, especialmente 
ecofactos, y los que se pierden, con el fin de evaluar el muestreo 
necesario o cantidad de sedimento para flotación idóneo para 
obtener una representación válida de estos materiales.

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, 
pero en la mitad norte del corte, a un metro de profundidad 
empezaron a aparecer fragmentos de cerámica vidriados, de-
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FIG. 1: Plano con la planimetría de la excavación y las estructuras arqueológicas excavadas.
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cidiéndose parar y continuar la limpieza a mano. Este corte se 
dividió en dos Sectores (A y B). Excavándose el  A (10 x 3,5 m.) 
en la Campaña de 2002 y el B en la de 2003, aunque sin alcanzar 
lo niveles prehistóricos (Fig. 1).

Sector B

En la campaña del año 2003, se comenzó la excavación del 
Sector B, que tiene unas dimensiones de 10 m. (Este-Oeste) x 
6,60 m. (Norte-Sur).

El primer nivel localizado, se correspondía con un nivel arqueo-
lógico detectado el año pasado en el perfil Este de este sector. 
Dicho nivel se trata de un pequeño riachuelo que se distribuye 
por el sector, con dirección Este-Oeste, arrancando en el perfil 
Este y una anchura entre 1,5 y 2 m. Este nivel contenía gran 
cantidad de material cerámico de época medieval, encontrándose 
la gran mayoría rodado. (Lám. II).

Por debajo de este nivel aparece otro que contiene gran cantidad 
de restos de tejas,  ladrillos y fragmentos cerámicos (de época me-
dieval).  En este nivel, comenzó a aparecer hacia extremo Sur del 
sector, una hilera de piedras con dirección Oeste-Este, asociada a 
una gran cantidad de tejas. A medida que se fue profundizando 
se empezó a delimitar un muro longitudinal; este se encuentra 
formado por tres hileras de piedras de altura. El muro presenta 
un relleno de piedras pequeñas y tierra entre las dos líneas de 
piedras que dan cara hacia el exterior. Dadas las características 
constructivas, da la impresión de que el muro fue construido en 
varios momentos diferentes y con piedras distintas, e incluso un 
tramo ciega una antigua puerta (Lám. III; Fig. 2). 

A este mismo nivel se localizaron hacia el extremo Norte tres 
acumulaciones de tejas, ladrillos y cerámica, los cuales se corres-
pondían con derrumbes que habrían formado parte de los techos 
de las distintas habitaciones o complejos estructurales. 

Por debajo de este nivel, y hasta el momento, se delimitan 
perfectamente 4 espacios o Complejos Estructurales, delimitados 
por el muro longitudinal y tres muros perpendiculares a este, con 
dirección Sur-Norte. El muro oeste que delimita el Espacio A 
(localizado en el extremo Este del sector), arranca del muro prin-
cipal, encajando en este perfectamente sus piedras. Las piedras 
que lo forman son de mayor tamaño que las que forman parte 
del muro principal. El muro aparece cortado en dos secciones, 
una de esas aberturas se correspondería con una puerta.

El muro oeste  que delimita el Espacio B, esta formado por 
dos hileras de piedras (cantos rodados) de pequeño tamaño, cuyo 

LÁM. I: Vista general de la Parcela C con las áreas de excavación.

LÁM. II: Corte 5. Vista general del arroyo medieval del Sector B.

LÁM. III: Corte 5. Estructuras medievales del Sector B.

interior se encuentra rellenado con tierra. Esta línea de muro 
arranca del muro longitudinal y sería contemporáneo a este, a 
pesar de que la técnica constructiva y los materiales usados para 
su construcción son distintos.

Se han detectado otros dos espacios o CE (C y D) delimitados 
por un muro de similares características que el anteriormente rese-
ñado (de cantos rodados), aunque al no haber podido terminar la 
excavación aún no se define totalmente la planta. Estos espacios se 
encontraban tapados por un derrumbe formado principalmente 
por tejas, posiblemente de los techos de los mismos.
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La zona al Sur del muro longitudinal parece corresponder a una 
zona al exterior de las viviendas (calles o patios), por la escasez 
de materiales arqueológicos recuperados. 

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, en 
la campaña de 2002, sector que fue excavado en la campaña 
de 2003. 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 Construidas 
(UEC), de las que solo se excavaron dos (Fig. 1):

UEC 1, se corresponde con el Foso 0: Rellenando algunas zo-
nas del foso, aparece una unidad estratigráfica (US 4) compuesta 
por una tierra removida con margas. Da la sensación de que esta 
tierra ha sido vertida aquí para terminar de sellar el Foso. A lo 
largo de la excavación del Foso, se han ido localizando diversas 
manchas de cenizas y tierra negra con abundancia de carbones, 
que hemos documentado como US 7. Bajo la US 7, aparece la 
US 8, también formada por tierra negra, muy oscura, con gran 
cantidad de materia orgánica y abundante cerámica, piedra 
pulimentada, fauna y sílex. A partir de aquí dividimos el foso 
en dos sectores, para seguir bajando en uno de ellos e intentar 
localizar el final de la estructura, pero debido a la falta de tiempo 

y a las lluvias de los últimos días solo se pudo llegar hasta unos 
niveles más abajo. Así, se documentaron la US 11 (tierra negra 
con cenizas y carbones) y bajo ésta la US 10 (tierra marrón más 
clara y  arcillosa).

UEC 2A: En la campaña anterior, esta estructura fue dividida 
en dos sectores. Sólo se rebajó en el sector 1, una UME de unos 
10 cm.  En esta segunda fase, se ha conseguido llegar hasta el 
final de la estructura, localizando una  única unidad estratigrá-
fica (US 6), tierra marrón clara y arcillosa. Llama la atención la 
abundante fauna (macrofauna) que aparece, que hace pensar en 
una estructura que se ha ido rellenando con desechos hasta su 
colmatación. Del mismo modo aparece poca cerámica de selec-
ción en las primeras UMES. En la base de la estructura, aparece 
una piedra cuadrangular, algo que viene ocurriendo en varias de 
las estructuras excavadas.

También se ha comenzado la excavación de nuevas estructu-
ras:

UEC 2B: Se trata de una estructura muy poco profunda, en la 
que solo localizamos una unidad estratigráfica (US 9) formada 
por una tierra marrón arcillosa con inclusiones de nódulos de 
cal, y algunas hileras de piedras en la superficie, que pueden 
pertenecer a un derrumbe.

CORTE 9

El Corte 9 se encuentra al Oeste del Corte, con unas dimensio-
nes de 10 x 10 m. En este corte, se ha procedido a la retirada de 

FIG. 2: Planta de las estructuras medievales del Sector B del Corte 5.
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los 2,5 m. de escombros en toda la superficie y a la delimitación a 
nivel superficial de 10 estructuras subterráneas, que han quedado 
sin excavar (Fig. 1).

CORTE 11

Se plantea el Corte 11 al Oeste del Corte 9. En principio se 
plantea un corte de 10 x 10 m, dividiéndolo en dos sectores: el 
sector 1, de 6 x 10 m  y el sector 2, de 4 x 10 m, dejando abierto 
este último.  Se procede a la excavación con medios mecánicos del 
sector 1, retirando rellenos de escombro hasta llegar a la cubierta 
vegetal (US 1). En esta zona se delimita el final del gran agujero 
realizado en los años 80 para la extracción de tierra vegetal y que 
posteriormente fue rellenado de escombros (Fig. 1).

En el sector 1 se han localizado varias estructuras calcolíticas:

Una posible cabaña (UEC 1) excavada en la roca, en la esquina 
NE del sector 1 y de forma circular, pero que se queda inmersa 
en el perfil. Esta estructura es dividida en dos sectores (A y B) y 
se comienza a bajar el sector A. Aparecen algunos adobes y de-
rrumbes en los niveles más altos, y a medida que se va bajando, 
los estratos están formados por niveles de tierras orgánicas con 
abundancia de carbones y cenizas. El material es abundante.

4 fosas (UEC 4-7) de forma circular, de la sólo se ha excavado 
la 4.

También aparecen  dos canales (UEC 2 y 3) de unos 20 cm. de 
anchura y unos 15-20 de profundidad con dirección este-oeste, 
que por la escasez del material recuperado no ha sido posible 
datarlos.  

El Sector 2, al igual que el 1, se rebaja con medios mecánicos 
pero a 3 m. al oeste del Sector 1 se localiza una gran fosa que 
corta a los niveles arqueológicos. El vaciado de esta gran fosa con 
medios mecánicos, que se extiende hacia el Oeste de la parcela, 
nos ha puesto al descubierto la existencia de un posible barranco 
con dirección Sur-Norte y un gran colector de hormigón con 
la misma dirección (Fig. 1). Se plantea un perfil para limpiar las 
estructuras que se ven en el corte del barranco, detectándose un 
pequeño sector con un derrumbe de tégulas, posiblemente de 
época romana, y dos estructuras calcolíticas subterráneas, con las 
bases a la misma profundidad. Una de ellas es de gran tamaño y 
forma acampanada, perteneciendo a una vivienda subterránea. 
Mientras, la otra es de menores dimensiones (Lám. IV).

 

FIG. 3: Perfil Norte del Foso 0 (Corte 10).

LÁM. IV: Corte 11. Cabañas calcolíticas subterráneas detectadas en el Barranco.
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III.2. Zona Norte.

Corte 10

Se planteó en la zona noroeste de la parcela, como prolonga-
ción, en dirección sur, de la línea iniciada con el Corte 7. Sus 
dimensiones son 10 x 10 metros, y la cota inicial 481’46 m (Fig. 
1; Lám. I).

Se comenzó con la extracción mecánica de la capa superficial 
(niveles de grava y escombros) hasta la aparición de una alinea-
ción de piedras (UEC 2) en dirección SE-NO, que resultaron 
formar parte de una acequia contemporánea (UEC 1) (Lám. 
V). A partir de este momento se continuó con la excavación 
manual del corte.

La construcción de la acequia debió destruir los niveles roma-
nos (del que aún aparecen restos) y medieval. Los restos medie-
vales se componen de restos cerámicos muy rodados, producto 
del arrastre del agua y que aparecían mezclados con materiales 
modernos y contemporáneos. También aparecen 2 sepulturas: 
la Sepultura 3 (Lám.VI), altomedieval o visigoda, aparece rom-
piendo los niveles de una cabaña calcolítica excavada en la roca 
(UEC 4) junto al perfil oeste del corte. Carecía de preparación, 
señalización o fosa propia identificable. En la zona norte, rom-
piendo otra cabaña de la misma época (UEC 9), se encontró la 
Sepultura 4, ésta con dos losas delimitando los extremos de una 
pequeña fosa, aún sin excavar.

Los restos romanos se extienden por la zona Noreste del corte, 
donde apareció un nivel (US 3) con abundante material romano 
(sigillatas, lucernas, ánforas,...), que parecía extenderse hacia el 
oeste, donde aparecen dos fosas con tégulas y sigillatas en su 
superficie (UEC 19 y 20), y que habría sido roto por la fosa de 
la acequia (UEC 5). En el perfil este del corte se han conservado 
también los restos de dos muros de piedra, uno en dirección 
E-O (UEC 7) y el segundo en dirección NE-SO (UEC 10), así 
como los de una estructura de adobes y arcilla. Estos niveles y 
construcciones romanas parecen estar relacionadas con los restos 
encontrados en campañas anteriores que se encuentran cercanas 
a estas (Fig. 1), relación que no ha podido ser estudiada en esta 
campaña.

En el resto del corte los niveles arqueológicos aparecieron muy 
arrasados por intervenciones contemporáneas (acequia: UEC1, 2 
y 5, nivelaciones del terreno, hoyo de poste (UEC 23) y marcas de 
dientes de máquinas en la roca), por lo que sólo se han conservado 
los restos situados por debajo del nivel de la roca.

Las estructuras calcolíticas presentan un estado de conser-
vación mejor. Se han encontrado tres grandes cabañas semi-
subterráneas (UEC. 4, 8 y 9), excavadas en la roca, y el foso 0 
(UEC. 11), al que aparecen asociados siete hoyos de poste (UEC. 
12,13,14,15,16,17 y 18) que formarían parte de una empalizada 
defensiva (Fig. 1; Lám. VII).

Estructura 4: Cabaña semisubterránea de planta circular, y 
paredes de tendencia acampanada, con un diámetro en superficie 
de 3 m. Localizada en el rincón sudoeste del corte, se adentra 

LÁM. V: Corte 10. Acequia contemporánea.

LÁM. VI: Corte 10. Sepultura 3. 

LÁM. VII: Vista general del Corte 10.

parte de ella en el perfil oeste del mismo. Aparece una alineación 
de adobes en la pared sur de la estructura. No se ha terminado 
de excavar.

Estructura 8: Cabaña semisubterránea de planta circular y 
paredes de tendencia acampanada, con un diámetro en superficie 
de 4 m. Localizada en el rincón sudeste del corte. Aparece una 
alineación de piedras y adobes a lo largo de las paredes de la es-
tructura. Aparece parcialmente afectada por la zanja de la acequia 
contemporánea (UEC 5). No se ha terminado de excavar.
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Estructura 9: Cabaña semisubterránea de planta circular, con 
un diámetro en superficie de 3’40 m. Aparece rota por la Sepul-
tura 4 y la zanja de la acequia (UEC 5). No se ha excavado.

Foso 0 (UEC 11): Foso defensivo excavado en la roca, con una 
orientación SO-NE, y una anchura en superficie de 1’5 m. y una 
profundidad aproximada de 1,5 m. Las paredes están excavadas 
en talud, por lo que la anchura del foso se reduce hasta 0’40-0’20 
m. en su parte inferior, quedando por tanto un perfil en V (Fig. 
3). Parece tratarse del Foso 0 de Marroquíes Bajos, localizado en 
la Zona Sudeste del solar. En su pared oeste se hallaron 7 hoyos 
de poste excavados en la roca, que indicarían la existencia de una 
empalizada defensiva, situada al exterior del foso. Estos hoyos 
(UEC 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18) presentan unos diámetros que 
oscilan entre los 14 y los 46 cm. de profundidad y una anchura 
entre 30 y 50 cm (Lám. VII).

III.3. 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.

En el caso del Corte 6, se realizó un tipo de muestreo experi-
mental en el Silo 26. En la campaña de 2002 esta estructura se 
dividió en dos sectores, excavándose el Sector B. Se tomó una 
muestra en cada una de las 8 UMES en las que se dividió la única 
unidad sedimentaria documentada (US 29) de la estructura. Esta 
muestra consistía en un volumen de tierra de aproximadamente 
25 litros por UME. En la campaña de 2003 se ha excavado el 
Sector A, dividiendo la US 29 en las mismas UMES que el Sector 
B, siguiendo las profundidades tomadas en la campaña anterior, 
para que así, las alzadas tuvieran la misma potencia y estuvieran 
al mismo nivel. De cada una de las UMES del sector B se flotó 
la totalidad del sedimento extraído, para hacer una evaluación de 
la cantidad de información arqueobotánica que se pierde, con un 
tipo de muestreo de volumen constante por unidad o estrato.

En la Campaña de 2003 se han flotado un total de 3057 litros 
de sedimento distribuidos de la siguiente manera:

Corte 6: 1566 litros
Corte 8:  531 litros
Corte 10: 814 litros
Corte 11: 146 litros

IV. ESTUDIO DE MATERIALES

Actualmente, los restos arqueobotánicos recuperados, tanto 
semillas como carbones, están siendo estudiados en el Laboratorio 

de Paleoambiente del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, 
junto con los obtenidos en la campaña de 2002, de los que ya 
empezamos a tener los primeros resultados. A nivel carpológico, 
estos apuntan a una agricultura basada en el cereal, seguida por 
el cultivo de las leguminosas.

IV.1. Material cerámico.

Durante la intervención llevada a cabo en la parcela C de la zona 
arqueológica de Marroquíes Bajos entre septiembre y noviembre 
de 2003 se recogió abundante material cerámico correspondiente 
a las tres fases de ocupación detectadas en este área del yacimiento: 
calcolítica, romana y medieval. Los restos calcolíticos se docu-
mentaron en los sondeos 6, 8 y 10; los romanos en el 10; y los 
adscritos a época medieval en el corte 5 (sector B).

El estudio del material calcolítico 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 esta campaña. Por el 
momento, la adjudicación de las estructuras de época calcolítica 
a una cronología más ajustada a la ya descrita, deberá posponerse 
hasta obtener fechas radiocarbónicas y completarse la excavación 
de las estructuras halladas, momento en que se podrá finalizar el 
estudio de los materiales.

Los fragmentos de cerámica calcolítica con forma identificable 
hallados en esta campaña pertenecen a 208 recipientes, en su 
mayoría correspondientes a una cerámica de cocina muy basta, 
entre la que predominan las pastas claras, una cocción reductora, 
y superficies por regla general irregulares: sin ningún tratamiento 
o pulidas, en mayor o menor grado, por una o ambas caras y, en 
la mayoría de los casos, quemadas. Carecen de cualquier tipo de 
decoración, salvo en dos casos: un cuenco con las superficies pulidas 
y restos de pintura roja, y un vaso con perforaciones (Fig. 4b).

En cuanto a los tipos de recipientes, entre el material hallado 
predominan los cuencos con un 30’77 %, mientras que los que 
corresponden a la categoría de fuentes y platos presentan unos 
porcentajes muy similares a las ollas, con un 23’07 % y un 
22’15 %, respectivamente. Otro recipiente de contención, las 
orzas, constituyen el 14’90 % frente a las cazuelas, que tan sólo 
suponen un 1’44 % del total. Por último, los vasos son también 
poco representativos, con un 7’69 %.

Si los analizamos según el tipo de estructura en la que se en-
contraron, podemos dividirlos entre los pertenecientes al foso 
(aparecido en los cortes 8 y 10) y los hallados en fosas o cabañas 
subterráneas. En el foso podemos destacar la escasez de material 
aparecido en el corte 10, donde sólo se han podido documentar 
10 recipientes (3 orzas, 3 cuencos y 4 fuentes/platos). Por el 
contrario, en el corte 8 la cifra asciende a 108 recipientes, con 
unos porcentajes muy homogéneos: un 24’07 % correspondería 
tanto a los cuencos como a las fuentes/platos, aunque predomi-
narían las ollas con un escaso margen de diferencia (25’93 %). 
En menor cantidad se encontraron orzas (15’74 %), vasos (8’33 
%) y cazuelas (1’86 %).

En cuanto a las estructuras de habitación y almacenamiento, 
predominan los cuencos, en un porcentaje superior al del foso 
(37’24 %) y las fuentes/platos (23’40 %), seguidos de ollas 
(19’15 %) y orzas (11’70 %), presentes en menor cantidad que 
en aquel. Los vasos (7’45 %) y cazuelas (1’06 %) mantienen una 
escasa presencia. 
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En lo que respecta a las formas, las ollas más abundantes son 
las globulares, con bocas cerradas de borde entrante (Fig. 4 a), 
en muchas ocasiones casi horizontal; en menor medida se han 
encontrado formas de perfil curvado sencillo, y con borde lige-
ramente entrante. Las orzas, al igual que las ollas, tienen forma 
globular, pero presentan un cuello marcado y vertical, que varía 
en su zona superior, pudiendo tener un labio entrante o de perfil 
en “S”, predominando los primeros. Entre las fuentes y platos, 
los más representativos son los planos y con el borde engrosado, y 
entre ellos los que presentan el engrosamiento en la cara interna, 
aunque también aparecen otras formas más hondas, de paredes 
convexas o rectas. En cuanto a los cuencos, aparecen en mayor 
proporción los de casquete esférico o semiesférico, aunque los 
abiertos y de perfil sencillo (Fig. 4c), así como los de paredes rectas 
se encuentran también representados. Las cazuelas tienen paredes 
rectas, casi verticales, y borde con perfil en “S”. Algunas presentan 
carenas poco pronunciadas. Por último, los vasos son formas 
sencillas, toscos, de tamaño reducido, y de paredes rectas. 

Los objetos de arcilla cocida son menos numerosos, por lo 
que se han contabilizado todos los aparecidos durante la campa-

ña, limitándose a 17 cuernecillos o pequeños rollos perforados, 
característicos de los yacimientos del Cobre y encontrados en 
todos los cortes y en todo tipo de estructuras. 

El material hallado en el sector B del corte 5 se adscribe a una 
cronología medieval, concretamente de finales del siglo IX o co-
mienzos del X. Se trata de cerámica a torno e, incluso a torneta, muy 
fina y en pastas claras, entre la que han aparecido también restos 
de grandes recipientes de almacenamiento. Sin embargo hay que 
reseñar la ausencia de fragmentos de ollas trípode, representativos 
de la cerámica autóctona de este momento, hecho que aunque se 
ha documentado en otras zonas de la provincia, no es habitual.

IV.2. Material lítico.

El material lítico recogido en esta campaña suma un total de 
82 artefactos de los cuales 18 pertenecen a piedra pulimentada 
y 64 a piedra tallada. 

En cuanto a los diferentes tipos de artefactos, podemos decir 
que en la piedra pulimentada predominan las manos de molino 
con un 33,3%, mientras que los molinos, hachas y afiladores 
representan un 11,11% de cada uno de los tipos. Otros artefactos 
presentes son las bolas con un 16,6 %; con este mismo porcentaje 
se presentan fragmentos de piedra pulimentada que hasta este 
momento sus tipos no pudieron ser identificados.

De la piedra tallada fueron recuperados un total de 64 arte-
factos, predominado con un 84% las lascas de sílex, seguidas en 
menor proporción por las hojas de sílex 4,7 % (Fig.  5a), núcleos 
para la extracción de lascas de sílex con un 3,1% y raedera, cu-
chillo, raspador (Fig. 5b) y un canto tallado, con 1,8% cada uno 
de los tipos. Todas estas piezas se encuentran confeccionadas en 
sílex  de muy buena calidad para la talla.

Estos materiales se localizaron en su gran mayoría en niveles 
de ocupación calcolítica, y en menor proporción en niveles 
medievales.

 En los niveles calcolíticos su predominio se registra en las 
cabañas con gran representación de lascas de sílex  89% y  con 
un 11% los cuchillos; en la piedra pulimentada los mas repre-
sentados son las manos de molinos con un 46%, bolas con un 
15%, y con un 8% hachas y afiladores. En el foso,    localizado 
en los cortes 8 y 10, la cantidad de material lítico recogido en 
comparación con el material cerámico, es muy escaso, así los 
artefactos representados son piedras pulimentadas con un 40% 
y raspadores, cuchillos y lascas con un 20 % cada uno.

En la estructura medieval, localizada en el sector B del corte 
5, se recuperaron 5 piedras pulimentadas entre ellos predominan 
los molinos con un 40%, otros tipos representados son las hachas, 
bolas y afiladores con un 20% cada uno de ellos. El total de piedra 
tallada recuperada es de 11 piezas, entre las que se encuentran 
núcleos y hojas con un 18% de representación cada uno, frente  
a los cuchillos, raederas y lascas presentes con un 9% cada una 
de los tipos. 

IV.3. Otros materiales.

Los instrumentos fabricados sobre hueso son escasos, entre 
ellos se cuentan 2 cinceles, 3 alfileres u objetos punzantes de 
uso personal, 3 punzones, 1 fragmento de un colgante y lo que 
parece ser una ficha, recortada de un fragmento de hueso. Todos 
ellos procedentes del foso. 

FIG. 4: Cerámica calcolítica.
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FIG. 5: Piedra pulimentada y tallada de la Edad del Cobre.
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Entre los útiles de metal contabilizamos 2 puntas de lanza (una 
de ellas procedente del sector B del corte 5 y por tanto con una 
cronología que la sitúa entre finales del siglo IX y comienzos del 
X) y una barrita de cobre de los niveles calcolíticos cuya función 
no hemos podido establecer.

VI. PRIMERAS VALORACIONES DE LA 
DOCUMENTACIÓN OBTENIDA.

En la anterior campaña de excavación (Rodríguez-Ariza et al., 
2004) se detectó un nuevo foso (Foso 0) al interior de los cinco, 
hasta ese momento conocidos. En esta campaña se ha vuelto a 
documentar en un nuevo tramo, en la zona Noroeste (Fig. 1), con 
lo cual definir un área más o menos circular de 68 m. de diámetro 
aproximado, quedando todo su perímetro comprendido en la 
Parcela C. Este hecho supone una oportunidad única de poder 
conocer en su totalidad la organización de la aldea primitiva y 
primera del extenso complejo que llegó a ser la aldea calcolítica. 
Así como plantea una interesante reto de exposición y puesta en 
valor de estos restos.

El Foso 0 ha sido documentado en dos de sus tramos, presen-
tando a nivel constructivo una distinta tipología, posiblemente 
debido al tipo de sustrato geológico sobre el que se excavó. En la 
Zona Sudeste 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. En la Zona Noroeste se ha excavado 
en margas, presenta un perfil en V, una anchura documentada 
de 1,5 m. y una profundidad media de 1,5 m. Habiendose 
documentado la existencia de una empalizada asentada sobre el 
borde exterior del mismo. 

Parece que la amortización del Foso 0 se realiza de modo ge-
neral por una alternancia de niveles de relleno, que parecen ser 
desechos de habitación o basura con gran cantidad de carbones, 
huesos de animales y cerámica, con niveles compuestos por gredas 
descompuestas sin materiales arqueológicos. En varios sectores 
parece que el vertido de gredas se realiza de forma que tapa las 
estructuras subyacentes y crea una superficie nueva sobre la que 
se asientan nuevos niveles de habitación. Este vertido parece que 
se realiza de forma rápida, a partir de que en un determinado 
momento se decide tapar el foso. La amortización del Foso 0 y 
la ocupación de su área por estructuras domésticas nos hablan 
de la no contemporaneidad de éste foso con los restantes, por lo 
menos en algún momento del tiempo de ocupación de la aldea 
calcolítica, evidencia que contradice la hipótesis de contempora-
neidad de todos los fosos (Zafra, Castro y Hornos, 1999; Zafra, 
Hornos y Castro 2003), aunque al ser el primero que se construye 
haya un comportamiento distinto al resto.

Los escasos restos romanos aparecidos en esta actuación, aún 
no nos definen la naturaleza de la ocupación durante ésta época 
en la Parcela, pero con todas probabilidad se corresponderán con 
las aparecidas en el borde oriental de la Manzana F y que en parte 
han sido trasladadas a la Parcela C (Barba y Alcalá, 2002).

Las estructuras medievales aparecidas en la zona Sureste de la Par-
cela, vienen a coincidir con las detectadas en los sondeos realizados 
en la calle Miguel Castillejo (Calle A-A’. Zanja de saneamiento, 
tramo PK 190-PK 260). Se trata de una serie de espacios cubiertos 
y otros abiertos (calles y patios) o porticados que se fecha, aún de 
forma provisional, entre época tardoemiral y califal. Este conjunto 
de casas confirman la existencia de un importante poblamiento 
islámico en la zona, como ya ha sido documentado en el extremo 
opuesto de la Parcela (Zona Noroeste; ) (Barba y Alcalá, 2002) y 
el conjunto de la zona arqueológica de Marroquíes Bajos.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA 
EN LOS HUERTOS DE SAN BENITO 
(PORCUNA, JAÉN). PRIMERA Y SEGUNDA 
FASES DE LA INTERVENCIÓN

ANNA-MARIA ROOS
PABLO-JESÚS CASADO MILLÁN
OSWALDO ARTEAGA

Resumen: Se presentan en este informe preliminar los resul-
tados de las Primera y Segunda Fases de la Actividad Puntual 
iniciada en un solar de propiedad municipal adyacente a la iglesia 
medieval de San Benito (Porcuna, Jaén) en el verano del año 
2002. Esta intervención arqueológica fue requerida en preven-
ción de la futura construcción de un Jardín Público promovido 
por el Ayuntamiento de Porcuna, para la puesta en valor de este 
entorno municipal vecino a las excavaciones arqueológicas de la 
antigua ciudad de OBVLCO.

Abstract: The preliminary results which are presented in this 
report belong to the first and the second phases of the ‘Punctual 
Activity’ started in a municipal lot next to the medieval church 
of San Benito (Porcuna, Jaén) in the summer of 2002. This 
archaeological intervention was required as a precaution of the 
future construction of a public garden promoted by the town 
council of Porcuna in order to reassert the value of this municipal 
environment near the archaeological excavations of the ancient 
OBVLCO.

JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESPECIAL DE LA 
ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA

El barrio de San Benito de la actual Porcuna (Jaén) es uno de 
los que conforman el casco histórico de la ciudad. En cuanto a 
su origen podemos decir que el trazado de algunos de sus viarios 
puede remontarse a la época romana. El posterior devenir históri-
co les ha conferido unas peculiaridades añadidas que se resumen 
básicamente en unas calles con fuertes desniveles, sobre todo en 
aquellas que se disponen perpendiculares a las curvas topográficas, 
resultando motivados por tales condicionantes también muchos 
angostamientos.

La posición excéntrica del barrio de San Benito con respecto del 
actual centro económico y social, al encontrarse alejado de los prin-
cipales servicios comerciales, financieros, lúdicos, etc., le ha venido 
dando durante las últimas décadas un fuerte tinte de periferia. En 
este proceso de decadencia respecto de otros lugares céntricos de la 
ciudad, se han realizado varios intentos desafortunados para atajar 
aquella tendencia, con unas actuaciones urbanísticas incluyentes de 
la ubicación de viviendas de protección oficial, que no han hecho 
más que destacar las carencias y aumentar las contradicciones. En 
esta situación, las posibilidades de darles unos nuevos valores ciuda-
danos a los habitantes del barrio, creando además infraestructuras 
que hagan más cómoda y atractiva la vida cotidiana en el mismo, 
se han hecho cada vez más limitadas.

No obstante, cabe recordar que la mayor paradoja de cuanto 
acabamos de apuntar estriba en que la pobreza creciente del 

barrio de San Benito contrasta con la riqueza del patrimonio 
arqueológico que se oculta debajo de sus calles y en los terrenos 
vecinales que a continuación se abren hacia espacios todavía no 
urbanizados.

Una de las mayores preocupaciones abrigadas desde las rei-
vindicaciones patrimoniales asumidas en el seno del ‘Proyecto 
Porcuna’ de Arqueología (Arteaga et alii 1992) radica por lo 
mismo en la puesta en valor del urbanismo relativo a la antigua 
ciudad de Obulco (Arteaga et alii 1989; 1990a; 1990b; 1991). Es 
decir, entendiendo que ninguna otra infraestructura urbana podrá 
hacer resurgir el carácter emblemático que para Porcuna puede 
recuperar el barrio de San Benito, más que tomando en cuenta el 
propio patrimonio histórico, cultural y artístico que bajo su suelo 
encierra; y, por lo tanto, enfatizando que todas las actuaciones 
urbanísticas que se promuevan de espaldas a la puesta en valor 
que Obulco reclama para tales efectos, por muy modernistas que 
parezcan, no dejarán de propiciar una concepción contradictoria 
con las señas de identidad públicas y universales que se deben 
depositar en la salvaguarda de este patrimonio ciudadano, para 
no incurrir de una manera miope en la promoción de una actitud 
culturalmente rayana en la barbarie.

En efecto, las excavaciones arqueológicas realizadas en el marco 
investigativo del ‘Proyecto Porcuna’ han puesto de relieve esta 
desiderata patrimonial (Arteaga et alii 1989; 1990a; 1990b; 
1991). Y en ella misma se inscribe la solicitud formulada para 
la realización de una intervención arqueológica preventiva, pro-
movida y financiada por el Ilustre Ayuntamiento de Porcuna, en 
el solar de los Huertos de San Benito.

Los mencionados huertos, situados en el terreno adyacente a 
la iglesia del mismo nombre, se encuentran precisamente muy 
cercanos a las excavaciones de un sector del barrio noble de la 
ciudad romana de Obulco, de las que aquellos quedan separa-
dos apenas por la calle última del pueblo, denominada Ronda 
Marconi (fig. 1). Es por lo que la ubicación de los Huertos de 
San Benito por ella misma justifica la solicitud cautelar de una 
intervención arqueológica, por hallarse físicamente vinculada al 
entorno de la Zona Monumental de Obulco.

La misma Iglesia de San Benito ha sido incoada Bien de Interés 
Cultural por resolución de 13 de junio de 1985 (BOJA núm. 
67, de 2 de julio: p. 1754), por lo que aparece registrada con 
el código 23/069/0109 en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. Es uno de los pocos testimonios que se 
conservan de la importante presencia que tenía la Orden Militar 
de Calatrava en la villa de Porcuna durante la Baja Edad Media 
(Montes Nieto 1993). Como bien se sabe, el Priorato de San 
Benito tenía por encomienda principal satisfacer las necesidades 
espirituales de los caballeros y maestros de la Orden en todo el 
territorio situado entre Córdoba y Jaén.
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FIG. 1. Huertos de San Benito. Situación de la intervención arqueológica preventiva en el reborde occidental de la ciudad de Porcuna (Jaén), cerca de las excavaciones 
arqueológicas de OBULCO.
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El Ilustre Ayuntamiento de Porcuna, al ostentar la propiedad 
municipal de este solar (Registro de la Propiedad de Martos: Finca 
31034), tiene la intención de ajardinar su espacio para mejorar 
la situación de la Iglesia de San Benito como BIC, y con el fin 
de crear de una manera cautelar, si los resultados de las excava-
ciones preventivas lo permiten, un lugar de esparcimiento para 
el barrio. En tanto que este último acusa unas fuertes carencias 
de espacios públicos abiertos, la construcción de un jardín puede 
ser la medida más prudente a tenerse en consideración, en la 
expectativa de esperar que otras zonas de un futurible ‘Parque 
Arqueológico de Obulco’ (Arteaga et alii 1991; 1992) puedan 
convertirse con su Patrimonio Histórico en el eje vertebrador 
del nuevo barrio de San Benito y de la proyección universal de 
la ciudad de Porcuna.

Los autores firmantes deben expresar su gratitud a la Cor-
poración Municipal por la resolución tomada respecto de la 
consecución de este proyecto cautelar, y especialmente al Sr. 
Alcalde D. Luis Carlos Funes Quero y a Dª María Luisa Blanco 
Lara (Secretaria del Ayuntamiento) por las iniciativas que han 
impulsado a este respecto y por el apoyo que han prestado en 
cada momento.

LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 
PREVENTIVAS

Desde las fechas comprendidas entre los días 28 de agosto y 30 
de septiembre de 2002 (campaña de inicio de trabajos de campo) 
y hasta la primavera del año 2003 (estudio de materiales) se han 
llevado a cabo las dos primeras fases de la actividad arqueológica 
denominada ‘Excavaciones en el solar adyacente a la Iglesia de 
San Benito (Porcuna, Jaén)’. En general, se trata de un proyecto 
de Arqueología Preventiva, que consta de cuatro fases, alternando 
las campañas dedicadas a la extracción de materiales con las fases 
de laboratorio destinadas al análisis de los mismos.

De una manera específica, las cuatro fases aprobadas por la 
Dirección General de Bienes Culturales para llevar a cabo la 
intervención propuesta fueron las siguientes:

a) Primera Fase (agosto-septiembre de 2002): Excavación 
arqueológica y trabajo de laboratorio para la catalogación de los 
materiales extraídos.

b) Segunda Fase (desde noviembre de 2002): Estudio de 
materiales y redacción de un informe preliminar.

c) Tercera Fase (julio-septiembre de 2003): Excavación ar-
queológica y trabajo de laboratorio para la catalogación de los 
materiales extraídos.

d) Cuarta Fase (noviembre-diciembre de 2003): Estudio de 
materiales y redacción de la Memoria Científica.

Las excavaciones arqueológicas emprendidas en los Huertos de 
San Benito tienen por todo lo antes dicho un carácter cautelar. 
Fueron autorizadas con fecha del 12 de agosto de 2002 por la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, como una intervención no 
enmarcada en un Proyecto General de Investigación (Título III 
del Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por lo que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas; BOJA núm. 46, de 4 
de mayo), bajo la dirección de Dª Anna-María Roos.

En las actividades de campo han participado especialmente: 
D. Oswaldo Arteaga, D. Arturo del Pino Ruiz y D. Juan Ruiz 
Bellido. En las actividades de laboratorio: D. Pablo J. Casado 
Millán, Dª Manuela Pérez Rodríguez, D. Fernando E. Salas 
Herrera y D. José Ramos Muñoz. Además colaboraron alter-
nando en las labores de campo y de laboratorio los estudiantes: 
D. Miguel Ángel Castillo González, Dª Esther Conde Pernía, 
Dª Susana Delgado Rodríguez, Dª Alba Godino Ochoa, D. 
Fernando Jiménez Carpio, Dª Miriam Olivero Fernández, Dª 
Ana María Ramírez Lozano, Dª Helena Rial Acosta y D. Rafael 
Saco Montilla. Prestaron una ayuda temporal en las excavaciones: 
D. Juan Carlos Domínguez Pérez, D. Daniel Barragán Mallofret 
y Dª Isabel Cáceres Sánchez. 

El objetivo cautelar de la intervención

De acuerdo con el Ilustre Ayuntamiento de Porcuna, que 
como hemos dicho detenta la propiedad del solar sometido a 
dicha actividad preventiva, el objeto cautelar de esta intervención 
estriba en la necesidad de evaluar la potencia arqueológica que 
pueda tener el registro arqueológico existente alrededor de la 
Iglesia de San Benito (lám. I), antes de proceder la Corporación 
Municipal a desarrollar el proyecto de ajardinamiento que tiene 
previsto, para transformar estos huertos en un jardín de espar-
cimiento público; consolidando también de esta manera en la 
periferia de la ciudad la accesibilidad a un espacio digno, que 
a su vez contribuya de un modo efectivo a la puesta en valor y 
conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de la 
citada iglesia (Castillo Ruiz 1997).

Tenemos la oportunidad de consignar en este informe prelimi-
nar la seguridad de que este proyecto municipal puede hacerse 
posible, a la vista de los resultados que hemos obtenido hasta el 
momento presente, observando de una manera decisiva que en el 
entorno de dichos huertos se han depositado durante siglos unas 
potentes capas de tierras erosivas, que alcanzando hasta unos 4 
metros de espesor permiten contar con un relleno suficiente para 
la construcción del jardín en la terraza alta (fig. 2), sin afectar 
para nada en el fondo del subsuelo la piedra firme de una cantera 
hispanorromana, que es cuanto realmente hemos documentado 
en las excavaciones cautelares que hemos iniciado en el área 
3. No es este el caso concerniente a la terraza baja, donde las 
instalaciones arquitectónicas emergentes referidas al Priorato 
de San Benito requieren más bien la realización de un proyecto 
de restauración y conservación. En cualquier caso, todavía se 
encuentran pendientes las excavaciones programadas en el área 
2, a todas luces necesarias para concluir la forma de planificar 
un itinerario para el público, desde los espacios ajardinados a la 
zona donde puedan ser visitadas las estructuras arquitectónicas 
restauradas, y viceversa.

Trabajos de limpieza y desescombro

Antes de poder plantear los cortes arqueológicos a excavar 
durante la Primera Fase de la intervención preventiva en el solar 
de los Huertos de San Benito, hubo que llevar a cabo unos in-
tensos trabajos de limpieza y desescombro. El estado en que se 
encontraba dicho solar no permitiría la realización de ninguna 
actividad arqueológica, sin primero proceder a retirar las basuras 
que allí se hallaban esparcidas. Durante estas tareas de limpieza 
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se declararon varios cúmulos de escombros formados sobre las 
ruinas emergentes y los suelos del solar.

Había que tratar de llevar a cabo la operación de limpieza de 
estos cúmulos de una manera meticulosa, numerándolos sobre 
un plano, para además localizar en ellos las numerosas piezas 
arquitectónicas que procedentes de Obulco y de la propia Iglesia 
de San Benito de esta forma pudieron ser recuperadas. Muchas 
de las piezas arqueológicas procedentes de Obulco habían sido 
reutilizadas en la época de la construcción del Priorato de San 
Benito, extrayéndose las mismas del desmantelamiento de algunas 
edificaciones romanas, para luego darles una diferente funciona-
lidad arquitectónica, quedando integradas en los alzados de los 
muros de las nuevas estructuras góticas. 

Otras piezas no menos significativas fueron aquellas que mos-
traron una labra correspondiente con el estilo propio de estas 
últimas edificaciones: como sería el caso de las molduras y dovelas 
que acabaron resultando formativas de un arco apuntado, que 
según ahora sabemos se había desmontado hace unos cuarenta 
años. La importancia de la ubicación de este arco apuntado radica 
en que se encontraba todavía en el sitio que consideramos clave 
para explicar una conexión arquitectónica entre la posible sala 
capitular de tradición cisterciense y la nave de la iglesia gótica 
primitiva.

Así, pues, podemos afirmar que los trabajos de desescombro 
realizados durante los primeros días de la campaña no dejaron 
de resultar gratificantes, ya que brindaron la oportunidad de 
llevar a cabo el salvamento de estos importantes testimonios 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de la Iglesia y de 
Porcuna. En definitiva, de la limpieza practicada en el solar 
salieron llenas unas 27,5 cubas contendoras de 3 toneladas cada 
una. Por lo que en total sumaron unos 82.500 kg las basuras y 
los escombros retirados.

La planificación técnica del trabajo de campo

En el proyecto de la excavación preventiva autorizada para los 
Huertos de San Benito ha quedado formulada una planificación 
técnica abocada en tres áreas, mediante la realización de cortes 
estratigráficos para verificar la potencia y el contenido arqueoló-
gico existente en el terreno adyacente a la iglesia (fig. 2).

Durante la Primera Fase prevista, se iniciaron las excavaciones 
en las áreas 1 y 3. El terreno de los huertos se encuentra a simple 
vista diferenciado por una terraza alta que se halla separada de 
una terraza baja, formando ambas unos planos con unas alturas 
distintas alrededor de la iglesia (fig. 2; lám. I).

El corte 3, referido al área 3, ha sido comenzado en la terraza 
alta, por la parte trasera-sureste de dicha iglesia (fig. 2), llegando 
este sondeo hasta la roca virgen. Por debajo del relleno erosivo, 
que aquí tiene una potencia de 4 metros, aparece solamente el 
firme de piedra arenisca, trastocado por el corte de una cantera 
que había sido activada durante los tiempos hispanorromanos 
referidos a la ciudad de Obulco.

En la terraza baja que se extiende por la parte lateral-oeste del 
complejo religioso, lindando con la calle Ronda Marconi y con 
el cruce de la calle San Benito, se puso en marcha la excavación 
de los cortes 1, 2 y 4 referidos al área 1 (fig. 2).

En vista de que esta terraza baja no contiene un relleno erosivo 
tan potente como ocurre en la terraza alta, el nivel del citado 
corte de cantera aparece aquí mucho más pronto. Por encima 

FIG. 2. Huertos de San Benito. Los cortes 1, 2 y 4 (terraza baja) en el área 1 de la 
excavación cautelar. El corte 3 (terraza alta) en el área 3.

LÁM. I.  Huertos de San Benito. Terraza baja (área 1). Los cortes 1 y 2 al noroeste 
de la iglesia. En el centro de la foto, la entrada a la cisterna. A la derecha, la 
terraza alta.
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del firme de piedra arenisca solamente se documentan hasta 
ahora los restos de los zócalos de cimentación y los empedrados 
de los suelos de una edificación arruinada por los bombardeos 
de la Guerra Civil (láms. II-VI). Esta edificación formaba parte 
de una construcción relacionada con el complejo religioso de 
San Benito. Mucho más tarde, a principios del s. XX, acabaría 
siendo utilizada como Hospital Municipal, antes de que fuera 
destruida durante la guerra. Resulta evidente que desde entonces 
este espacio convertido en un solar anexo al huerto propiamente 
dicho (terraza alta) ha quedado abandonado. Y, peor aún, con-
vertido en una escombrera, donde lamentablemente se venían 
arrojando desechos y basura.

Para resumir los resultados preliminares de la excavación inicia-
da durante la campaña de 2002, vamos a reseñar de una manera 
estratigráfica la analítica derivada de los hallazgos materiales 
obtenidos en los cortes hasta ahora practicados, para consignar 
de una manera sucinta cuáles son los horizontes culturales que 
en el estado actual de la investigación podemos establecer para 
el conocimiento de la secuencia histórica de los Huertos de San 
Benito.

TERRAZA BAJA DE LOS HUERTOS DE SAN BENITO: 
LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA DE LOS CORTES 
1, 2 Y 4 PERTENECIENTES AL ÁREA 1 DE LA 
EXCAVACIÓN PREVENTIVA

En atención a la documentación escrita que tenemos al respec-
to y de acuerdo con los testimonios orales de algunas personas 
mayores conocedoras del lugar, las ruinas que apenas afloran en 
el área 1 y que delimitamos en nuestros planos, para esclarecer la 
planta de las estructuras arquitectónicas pertenecientes a la terraza 
baja de los Huertos de San Benito, se relacionan con los muros 
pertenecientes a unas instalaciones que antes de la Guerra Civil 
venían siendo utilizadas para albergar un Hospital Municipal 
(Aguilera Ruiz 1996: 206). Como luego veremos, en efecto, 
después de una larga historia, esta última habría sido la postrera 
utilidad prestada por dichas instalaciones, que aunque fueron 
habilitadas para tales menesteres sanitarios, en un principio for-
maban parte de las reformas que se hicieron sobre todo desde el 
siglo XVII en adelante, para llevar a cabo la remodelación de las 
estancias habitacionales del Priorato de San Benito.

En la campaña de campo del año 2002, en la terraza baja 
(área 1) fueron planteados tres cortes arqueológicos (fig. 2) con 
el objeto de comenzar a esclarecer las plantas arquitectónicas de 
tales edificaciones, cuyas ruinas actuales (también se sabe) fueron 
ocasionadas por los bombardeos de la citada guerra. 

En un primer momento el corte 1, con unas dimensiones de 6 
m por 6 m, quedaría separado del corte 2, con unas dimensiones 
de 5 m por 6 m, mediante un testigo intermedio de 1 m de an-
chura, que luego fue retirado para conocer la conexión entre las 
habitaciones documentadas en ambos espacios (fig. 2; lám. II).

En el espacio colindante situado entre el corte 1 y el corte 
2, aparecieron los zócalos delimitantes de una estancia todavía 
parcialmente excavada, hasta ahora de 3 m por 2,30 m,  cuyo 
suelo estaba cuidadosamente nivelado mediante grandes losas 
de piedra arenisca (lám. III). Salvando el desnivel mediante una 
escalinata de piedra, existía un acceso de comunicación con otra 
estancia mayor, de al menos 3 m por 6 m hasta ahora, presentando 

LÁM. II.  Huertos de San Benito. Terraza baja (área 1). Los cortes 1 y 2 vistos 
desde la terraza alta.

LÁM. III.  Huertos de San Benito. Terraza baja (área 1). Corte 2. Habitación 
alta con enlosado.

un suelo más profundo, pero igualmente enlosado. La planta 
de esta otra estancia, parcialmente excavada en el corte 2, linda 
con el gran muro de cierre que separa estas edificaciones de la 
actual calle San Benito, en su cruce con la calle Ronda Marconi 
(lám. IV).

Todos los materiales arqueológicos encontrados sobre los enlo-
sados resultaron pertenecer a la época del Hospital Municipal y a 
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LÁM. IV.  Huertos de San Benito. Terraza baja (área 1). Corte 2. Habitación 
baja con enlosado.

los momentos en que sus ruinas siguieron siendo utilizadas como 
parapetos defensivos durante la citada contienda bélica.

En el sector sur del mismo corte 1, y por lo tanto situados en 
una zona externa a las estancias enlosadas que acabamos de referir, 
aparecieron separados a su vez por un muro medianero sendos 
empedrados construidos con cantos y pequeños ladrillos (láms. 
V y VI). Este sistema de empedrado resulta muy similar al que 
veremos en las aceras situadas entre los contrafuertes ‘barrocos’ de 
la Iglesia de San Benito, a partir del siglo XVII. Resultan por lo 
tanto coherentes con la existencia de otros varios empedrados que 
fueron entonces construidos para renovar y remodelar diversos 
espacios abiertos y patios interiores, para facilitar la recogida del 
agua de las lluvias, como ocurre también por la parte del suelo 
lindante con la iglesia alrededor de la zona que conecta con el 
acceso a la llamada ‘Cueva de San Benito’. En realidad se trata de 
una cisterna construida en los primeros tiempos del Priorato.

Durante los siglos XVIII al XX, que ahora comentamos en 
relación con las restauraciones iniciadas en el siglo XVII, podemos 
concluir que la vieja cisterna había sido también renovada, siendo 
dotada con unas troneras añadidas para facilitar las acometidas 
del agua procedente de los suelos empedrados circundantes. Y, 
por lo mismo, al nivelar sus planos respectivos hemos observado 
que ellos forman además unas pendientes convergentes en unos 
canalillos, y que éstos a su vez se orientan de unas maneras que 

LÁM. V.  Huertos de San Benito. Terraza baja (área 1). Corte 1. Empedrado bajo.

LÁM. VI.  Huertos de San Benito. Terraza baja (área 1). Corte 1. Empedrado alto 
y sondeo con corte de cantera hispanorromana.

confluyen hasta coincidir en el lugar de la cisterna; mostrando 
por lo mismo todos estos suelos artificiales una inclinación pro-
gresiva muy bien calculada, para así condicionar la captación de 
las escorrentías. En vista de que los flancos de la Iglesia de San 
Benito, por las partes que miran hacia los huertos, también se 
encuentran protegidos por una canalización de recogida de las 
aguas de las lluvias, para conducirlas a un pozo situado al lado de 
la cisterna, podemos asegurar que en este punto se hallaba desde 
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un comienzo el principal lugar de abastecimiento acuífero del 
Priorato, siendo este dato clave para el entendimiento de su planta 
primitiva, y para comenzar a razonar también cuáles fueron las 
estructuras que se renovaron hacia su parte noroeste, para poder 
construir las posteriores que estamos comentando.

Hemos de concluir esta reseña sobre la problemática arqueoló-
gica relativa a la terraza baja añadiendo que practicamos además 
un pequeño sondeo que por su posición independiente denomi-
namos corte 4 (fig. 2; lám. VII). En este corte documentamos la 
existencia de un pozo séptico, localizado en el ángulo suroeste del 
área 1. Como era de esperar, el pozo séptico continuaba siendo 
utilizado durante los tiempos del hospital, acabando de colma-
tarse con las intrusiones de tierras y derrubios más recientes.

TERRAZA ALTA DE LOS HUERTOS DE SAN BENITO: 
LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA DEL CORTE 3 
PERTENECIENTE AL ÁREA 3 DE LA EXCAVACIÓN 
PREVENTIVA

Durante la campaña de campo realizada en agosto-septiembre 
de 2002  hemos obtenido una secuencia estratigráfica bastante 
completa en la terraza alta de los Huertos de San Benito, sobre 
todo mediante la excavación parcial del corte 3 iniciado detrás de 
la iglesia (fig. 2; lám. VIII). Teniendo en cuenta la catalogación 

de los materiales procedentes de las 40 unidades estratigráficas 
referidas a los niveles arqueológicos hasta ahora documentados, 
podemos reseñar dicha secuencia estratigráfica en un sentido 
inverso al de su excavación, para de una manera sucinta compen-
diar la evolución de sus deposiciones y de una forma provisional 
comenzar a sistematizar una visión diacrónica y sincrónica de la 
dialéctica histórica que las explica.

Sin agotar las posibles matizaciones estratigráficas que puedan 
introducir las excavaciones proyectadas en otros cortes programa-
dos para el conocimiento del subsuelo en el área 2 de los Huertos 
de San Benito (fig. 2), vamos a proceder en el presente informe 
preliminar a ofrecer la lectura de la secuencia relativa al citado 
corte 3, agrupando sus fases arqueológicas en seis horizontes 
principales, que analizados desde abajo hacia arriba quedarían 
ordenados de la siguiente manera:

a) Firme rocoso de la piedra arenisca, afectado por un corte de 
cantera activo hasta la época hispanorromana de Obulco.

b) Estratos erosivos depositados sobre la cantera durante los 
tiempos referidos al Alto Imperio en la ciudad romana de Obul-
co.

c) Suelos fundacionales y niveles relativos a las ‘fases góticas’ 
de la Iglesia de San Benito.

d) Niveles erosivos pertenecientes a los comienzos de la Edad 
Moderna en el entorno de los Huertos de San Benito.

e) Niveles erosivos referidos a las ‘fases barrocas’ de la renovada 
Iglesia de San Benito.

f ) Niveles erosivos de épocas recientes.

Una reseña introductoria a la lectura histórica-cultural de dicha 
secuencia arqueológica puede quedar resumida de la forma que 
abreviamos a continuación.

El firme rocoso de la piedra arenisca

Aparece, como hemos dicho, trastocado por los cortes propi-
ciados para la extracción de grandes bloques de piedra, estando 
activa dicha cantera hasta la época tardorrepublicana, cuando 
se produjo el crecimiento hispanorromano de la ciudad de 
Obulco (Arteaga 1985; Arteaga et alii 1989; Arteaga y Burgos 
1990). Muchos de los grandes sillares que sirvieron para dicha 
expansión urbanística hasta los tiempos de César, y para edificar 
las magníficas residencias que luego se construyeron en el barrio 

LÁM. VII.  Huertos de San Benito. Terraza baja (área 1). Corte 4. Pozo séptico. 
En el fondo del pozo, corte de cantera hispanorromana.

LÁM. VIII.  Huertos de San Benito. Terraza alta (área 3). Corte 3. Vista general.
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noble de Obulco, es decir, al lado mismo de los Huertos de San 
Benito, procedieron sin duda de esta cantera.

Directamente sobre los derrubios propios de la cantera se 
depositaron los primeros estratos erosivos documentados en 
las UEN 25 y 40; separadas por un testigo en el corte 3, para 
contrastar estratigráficamente una secuencia comparada, entre su 
sector noroeste (NW) y su sector nordeste (NE). De ahora en 
adelante, como hacemos para la UEN 25-NW, vamos a referirnos 
al sector comparado en el otro lado del corte 3, estableciendo 
una homologación estratigráfica, como hacemos respecto de la 
UEN 40-NE.

Los materiales cerámicos que aparecen en dichas UEN 25-NW 
y 40-NE, sobre el corte de cantera, pertenecen a unas tierras caídas 
desde otras curvas de nivel situadas más altas en la topografía de la 
zona lindante con los Huertos de San Benito, por lo que además 
de la cerámica ibérica tardía que resulta dominante (pintadas, 
grises, comunes, de cocina, ánforas, etc.) se encuentran varios 
fragmentos de la cerámica Campaniense A y B, y unas imitaciones 
grises que se hacen coherentes con aquella cronología relativa. 
No obstante, como también aparecen asociadas otras cerámicas 
romanas de principios del siglo I a.C., y muchos fragmentos de 
Terra Sigillata tanto Itálica, como Gálica, como Hispánica, pa-
rece evidente que los arrastres erosivos que se depositaron sobre 
la antigua cantera lo hicieron durante los tiempos de comienzos 
del Alto Imperio, cuando el vecino barrio noble del Municipio 
Pontificiense estaba viviendo su máximo apogeo.

Los estratos erosivos depositados durante los tiempos del 
Alto Imperio

Sobre los niveles depositados de una forma directa por encima 
del corte de cantera que acabamos de mencionar, las unidades 
estratigráficas situadas desde la UEN 17-NW hasta la 24-NW, por 
un lado, y homologadas en el otro sector del corte 3 desde la UEN 
31-NE hasta la 39-NE, muestran claramente una continuidad 
acumulativa de los estratos erosivos romanos; matizados en su 
parte intermedia por una potente capa de derrubios (23-NW / 
37-NE) que ha sido datada hacia la época de Claudio y Nerón 
por medio de la cerámica Marmorata.

Sobre esta fase estratigráfica de derrubios aparecen restos abun-
dantes de materiales constructivos (fragmentos de estucos, trozos 
de opus signinum, ladrillos, tegulae, imbrices, etc.) aislados por su 
parte en las UEN 19-22 NW y 33-36 NE, respectivamente. Y 
por encima se deposita una potente capa de incendio (18-NW / 
32-NE) mostrativa de que este espacio ‘abierto’ estaba entonces 
cubierto por una espesa vegetación (matorral). La secuencia de 
estos estratos erosivos romanos termina todavía por arriba de la 
capa de incendio con la superposición de un nivel con tegulae e 
imbrices abundantes, que a tenor de la Terra Sigillata Hispánica 
asociada podemos considerar relativo a la época flavia y poco 
más. Es decir, coincidiendo acaso con el momento en que sabe-
mos decae la ocupación romana en el barrio noble de Obulco 
(Arteaga et alii 1990b).

Los suelos fundacionales y niveles relativos a las ‘fases 
góticas’ de la Iglesia de San Benito

Establecemos esta referencia estratigráfica para matizar que 
después de los niveles romanos antes descritos, cuando menos 

en este espacio relativo al corte 3 de los Huertos de San Benito, 
no aparecen ningunas otras evidencias que no sean las relativas 
a los tiempos tocantes a la construcción de la iglesia conocida 
con este mismo nombre. No existen niveles, ni materiales, que 
en esta secuencia puedan ser adscritos a la Alta Edad Media. Y, 
por lo mismo, las estructuras arquitectónicas y suelos relacio-
nados con los primeros tiempos de dicha iglesia se superponen 
produciendo alteraciones en los niveles romanos de época flavia 
que hemos descrito. No se dieron ni siquiera mezclados en los 
estratos revueltos que se depositaron luego de una manera erosiva 
contra los muros de dicha iglesia, ningunos materiales que nos 
permitan suponer que en esta zona colindante con la misma 
existieran unos vestigios arqueológicos visigodos y altomedievales, 
ni que los mismos hubieran sido destruidos durante las intensas 
obras constructivas que se llevaron a cabo para fundamentar las 
edificaciones primitivas (góticas) referidas a la época de la Orden 
de Calatrava.

Un análisis detenido de las estructuras murales del Priorato nos 
ha permitido constatar que muchos de los sillares reutilizados para 
construir estas nuevas instalaciones fueron desmontados de las 
ruinas de Obulco, que en algunas zonas del vecino cerro de La 
Peñuela estarían por entonces todavía visibles. La hipótesis que se 
abre camino después de los tiempos tardorromanos no es otra que 
la de un despoblado en el entorno de los Huertos de San Benito, 
vuelto a edificar en los tiempos del afincamiento castellano de la 
Orden de Calatrava en la villa de Porcuna.

En efecto, el primer suelo detectado en el corte 3 (bajo las UEN 
16-NW / 29-NE), como hemos dicho, se arrasa directamente 
sobre los estratos romanos y se corresponde en su altura con el 
nivel de entrada a la citada iglesia, por una puerta enmarcada 
mediante un arco apuntado del más puro estilo gótico.

La coherencia arquitectónica que en general estamos aludiendo 
en relación con el Estilo Gótico (ca. 1200-1440) y respecto de 
conocidos modelos cistercienses, puede considerarse sugerida ade-
más por la distribución espacial que observan los restantes arcos 
apuntados que adornaban las puertas de comunicación entre las 
diversas dependencias del Priorato de San Benito; por lo que una 
tentativa comparación temporal no puede argumentarse sin dejar 
de tener en cuenta las connotaciones góticas tempranas que se 
plasman también en los capiteles que embellecen la que nosotros 
consideramos que podría haber sido la primitiva sala capitular. 
En el sentido clásico de la necesaria conexión funcional entre 
la iglesia, la sala capitular, el refectorio y la cisterna, pensamos 
que la coherencia arquitectónica apuntada reclama igualmente 
dejar planteada la cuestión de la posible ubicación del claustro, 
entendido como un espacio vinculante en la ordenación interna 
del monasterio, respecto de su huerto.

Los niveles erosivos pertenecientes a los comienzos de la 
Edad Moderna en el entorno de los Huertos de San Benito

Durante un cierto tiempo, al parecer relativamente prolonga-
do, vemos en la excavación del corte 3 que el originario suelo 
de acceso a la Iglesia de San Benito, por la portada gótica de su 
costado sureste, se mantuvo sumamente limpio. Por lo que este 
piso de tierra se hizo muy compacto, sin que se depositaran en 
principio sobre el mismo ningunas tierras erosivas.

Debido al estado de limpieza en que se mantendría el suelo 
inmediato a la entrada sureste de la iglesia se produce el hiatus 
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aparente que reflejan los hallazgos arqueológicos, sobre todo 
los cerámicos. No resultan por lo mismo abundantes en este 
horizonte de pavimentación los materiales arqueológicos que 
podamos referir a los primeros momentos del funcionamiento 
del edificio religioso.

No ocurriría lo mismo que acabamos de remarcar a partir de 
la época siguiente, que relacionamos todavía con los primeros 
tiempos de la Edad Moderna. Por los materiales arqueológicos 
que aparecen en las citadas UEN 16-NW y 29-NE, y por las 
dataciones monetarias que más tarde aportan las estructuras 
barrocas superpuestas, nosotros pensamos que la fecha de es-
tos niveles arqueológicos la podemos llevar hasta el siglo XVI. 
Resulta evidente que hacia los tiempos de los Reyes Católicos, 
y seguramente después del año 1488 (Montes Nieto 1993), se 
estaba propiciando un creciente absentismo en el Priorato de San 
Benito, siendo causante del descuido de las instalaciones de la 
iglesia, acumulándose pronto unas tierras erosivas por su costado 
lateral sureste, que sin duda acabaron dificultando el acceso por la 
puerta gótica. Sabemos que este estado de deterioro siguió después 
en aumento, creciendo hasta alcanzar un carácter lamentable y 
ruinoso. Así lo atestiguan en general, a partir de que Fernando II 
de Aragón asumió la administración de la Orden y de la dotación 
patrimonial de la Mesa Maestral (1488), los reclamados intentos 
de restauración que no se hicieron patentes hasta las iniciativas 
de Frei Gonzalo de Calatayud (1529-1550), ya muy entrado en 
el siglo XVI. Puede decirse, por lo mismo, que mientras en otras 
iglesias el Estilo Renacentista (ca. 1510-1600) estaba insuflando 
unos nuevos aires arquitectónicos a las edificaciones religiosas 
de aquella época, la de San Benito en la Villa de Porcuna estaba 
pasando por una situación más bien opaca y decadente.

Los niveles erosivos referidos a las ‘fases barrocas’ de la 
renovada iglesia de San Benito

La situación ruinosa que detectamos durante el siglo XVI en 
la parte de la iglesia colindante con los Huertos de San Benito, 
parece haberse prolongado hasta la transición con el siglo XVII, 
según nos cuentan las crónicas de las visitas entonces realizadas, 
en concordancia también con los hallazgos cerámicos y mone-
tarios que hemos estratificado por encima en las UEN 13-NW 
y 26-NE.

La matización de esta cronología relativa la tenemos asegurada 
igualmente por la implantación de las notables reestructuraciones 
arquitectónicas que por entonces fueron llevadas a cabo, para 
solventar el estado de ruina en que se encontraban las estructuras 
góticas de la iglesia originaria. La puerta del arco apuntado que 
daba acceso a la iglesia por su costado sureste fue sellada por uno 
de los contrafuertes ‘barrocos’ que se adosaron contra su muro, 
para evitar unos males mayores (láms. VIII y IX). Y entre los con-
trafuertes, dotados en sus bases respectivas con unas troneras para 
a través de ellas canalizar hacia un pozo las aguas de las lluvias, 
después se dispuso también una acera empedrada (lám. X).

Estas obras de saneamiento de los contornos traseros de la 
iglesia se correspondieron con otras varias actuaciones que se 
realizaron para reformar el resto de las dependencias del Priorato 
de San Benito. Nosotros las ponemos en relación con la remodela-
ción de la nueva iglesia que por entonces se hizo pública, cuando 
a partir de la época del Prior Barreda de Rivera (1605 y visita 
de 1611) se acometieron realmente aquellos enormes esfuerzos 

LÁM. IX.  Huertos de San Benito. Terraza alta (área 3). Corte 3. Puerta gótica 
cegada por un contrafuerte con tronera en su base. Murete para proteger el canal de 
desagüe a lo largo de la pared de la iglesia de las tierras erosivas.

LÁM. X.  Huertos de San Benito. Terraza alta (área 3). Corte 3. Acera empedrada 
y murete de contención de la erosión.

de restauración. La misma portada barroca, que en la actualidad 
todavía se mantiene abierta a la calle San Benito, fue construida 
como un acceso diferente al más antiguo, esta vez para entrar 
de una manera directa en la vieja sala capitular, transformada en 
una segunda nave de la iglesia.

En la UEN 14-NW, formada por las primeras tierras que se 
depositaron contra el revoco calcáreo que enlucía las caras de los 
sillarejos delimitantes del reborde exterior de la acera empedrada, 
que suponemos construida durante el siglo XVII coincidiendo en 
parte con la época del Prior Barreda de Rivera, hemos documenta-
do una moneda de Felipe III (1598-1621) con un resello de Felipe 
IV, de 1636. Esta datación concuerda con el margen de tiempo 
antes apuntado. Y resulta a todas luces relativa a un momento 
predecesor a la acumulación de los niveles erosivos cobertores de 
la acera empedrada en cuestión, que más adelante motivaron que 
la misma fuera flanqueada por un murete, para de esta manera 
contener la erosión de las tierras que pudieran caer dentro de la 
citada canalización. La aceleración de la erosión durante el siglo 
XVIII motivó que el murete protector del canal, para conducir 
el agua de la lluvia hasta el pozo situado al lado de la cisterna, 
fuera reparado y realzado varias veces (láms. VIII-X).

Los niveles erosivos de épocas recientes

Sin dejar de mezclar materiales propios de todas las épocas 
antes descritas, y por lo mismo en ningún caso hallazgos tardo-
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rromanos, ni visigodos, ni de la Alta Edad Media, los estratos 
erosivos que se contienen contra las estructuras barrocas de la 
Iglesia de San Benito contienen abundante cerámica de los siglos 
XVIII y XIX. En la parte del sector NW del corte 3 estos niveles 
erosivos, de más de 1 metro de potencia, se encuentran además 
sumamente revueltos por una enorme fosa que introdujo vidrios, 
latas y plásticos de épocas muy recientes (lám. IX).

En espera de los nuevos sondeos, que hemos de realizar todavía 
en otras partes del solar de los Huertos de San Benito, podemos a 
tenor de la secuencia estratigráfica observada en el corte 3 de esta 
campaña reiterar una conclusión que consideramos importante 
respecto del objetivo principal de nuestra actividad arqueológica 
preventiva. Esta conclusión estriba en remarcar que la potencia 
de más de 4 metros que muestran los niveles hasta ahora bien 
documentados en el área 3, siendo todos ellos erosivos, no obsta 
para que auguremos la resolución de una decisión positiva, en 
el sentido de que se libere por parte de la Dirección General de 

Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía la autorización pertinente, para que el Ayuntamiento de 
Porcuna pueda proceder a la construcción de un Jardín Público 
en la zona de la terraza alta.

La conversión de los huertos en un jardín alrededor de la 
iglesia, además de servir a la ciudadanía como un lugar de 
esparcimiento público, puede contribuir a la puesta en valor 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de este actual 
barrio periférico de Porcuna, comenzando cuando menos con 
la integración monumental de las estructuras arquitectónicas 
adyacentes a dicha iglesia, las cuales al final de la Tercera Fase 
prevista en nuestro ‘proyecto cautelar’ para el verano de 2003, 
esperamos acabar de esclarecer en la terraza baja (área 1) en 
estrecha relación con la bella cisterna que fue construida como 
parte del Priorato, durante los tiempos vinculados a la Orden de 
Calatrava, y que la tradición porcunense conoce con el nombre 
de la ‘Cueva de San Benito’.
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LA CULMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN 
LOS HUERTOS DE SAN BENITO 
(PORCUNA, JAÉN). TERCERA FASE DE LA 
INTERVENCIÓN

ANNA-MARIA ROOS
PABLO-JESÚS CASADO MILLÁN
OSWALDO ARTEAGA

Resumen: Presentamos los autores firmantes en este segundo 
informe, que consideramos reafirmativo de los resultados obte-
nidos respecto de las campañas preliminares efectuadas en el año 
anterior, las conclusiones estratigráficas definitivas que derivan 
de la realización de una Tercera Fase (excavación arqueológica) 
practicada en el año 2003, siendo esta última actuación corres-
pondiente a la culminación de una Intervención Arqueológica 
Preventiva que hemos llevado a una feliz terminación en el solar 
de propiedad municipal conocido como ‘Huertos de San Benito’ 
(Porcuna, Jaén).

Abstract: In this report we present the definitive stratigraphic 
conclusions which were obtained from the third phase (ar-
chaeological excavation) of the ‘Punctual Activity’ culminated 
in the year 2003. This last field research belongs to a preventive 
archaeological intervention which took place in the municipal 
lot known as ‘Huertos de San Benito’ (Porcuna, Jaén).

INTRODUCCIÓN

La intervención cautelar denominada ‘Excavaciones arqueo-
lógicas en el solar adyacente a la Iglesia de San Benito (Porcuna, 
Jaén)’ ha sido promovida y enteramente financiada por el Ilustre 
Ayuntamiento de la ciudad de Porcuna. La solicitud autorizada 
con fecha del 12 de agosto de 2002, por parte de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, tiene la calidad de una actuación clara-
mente preventiva y se asume como una Actividad arqueológica 
no enmarcada en un Proyecto General de Investigación (Título III 
del Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por lo que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas; BOJA núm. 46, de 
4 de mayo).

Una primera fase de excavación, con su correspondiente fase 
de estudio de materiales, ha sido llevada a cabo desde el verano 
del año 2002 hasta la primavera del año 2003, y sus resultados 
fueron dados a conocer en nuestro primer informe (Roos et alii 
2002). En este segundo informe consignamos por lo tanto las 
conclusiones estratigráficas definitivas que hemos podido extraer 
de la intervención preventiva una vez finalizada la Tercera Fase 
(excavación arqueológica) efectuada durante los meses de agosto, 
septiembre y octubre del año 2003. Los hallazgos materiales 
procedentes de las excavaciones practicadas, que además de 
quedar estratificados de una manera rigurosa de acuerdo con el 
sistema aplicado en el ‘Proyecto Porcuna’ (Arteaga et alii 1992), 
para los efectos pertinentes a la futura gestión pública del registro 
patrimonial al que pertenecen fueron catalogados pieza por pieza 

en los trabajos de laboratorio llevados a cabo paralelamente con 
la excavación.

No obstante, los conocimientos obtenidos mediante la in-
tervención cautelar realizada de una manera sistemática en los 
Huertos de San Benito distan mucho de quedar agotados en 
los requerimientos básicos del Informe Técnico: a todas luces 
pertinente para evaluar el contenido del subsuelo del solar. Por 
lo que una vez cumplidos dichos requerimientos, propios de 
una cautela preventiva respecto de la construcción de un espacio 
ajardinado para resaltar la puesta en valor de la Iglesia de San 
Benito como Bien de Interés Cultural (Roos et alii 2002), los 
resultados arqueológicos recabados permitirán abordar a con-
tinuación la redacción de una más amplia Memoria Científica 
contemplada en la Cuarta Fase de la actividad arqueológica, con 
su correspondiente estudio de materiales.

La intervención preventiva llevada a cabo por iniciativa del 
Ilustre Ayuntamiento de Porcuna en los Huertos de San Benito, 
como también podremos argumentar a continuación, puede a 
todas luces convertirse en una actuación modélica. Sobre todo 
respecto del propio municipio de Porcuna, donde jamás dejará 
de producirse en el futuro un reclamo constante de una especial 
atención patrimonial, dada la enorme riqueza arqueológica que 
tanto la ciudad como su término atesoran en el subsuelo.

En este mismo sentido, para estimular la esperanza de que 
el ‘modelo’ de los Huertos de San Benito cunda en su efecto, 
hemos de adelantar con agradecimiento cívico la felicitación 
debida a la resolución tomada por la Corporación Municipal 
presidida por el Sr. Alcalde, don Luis Carlos Funes Quero, por 
haber tenido el acierto de concitar tanto la colaboración de 
un equipo asesor adecuado, como la integración de un equipo 
arqueológico cualificado, para entre ambos llevar a cabo con un 
criterio no solamente técnico sino al mismo tiempo investigativo 
y científico las excavaciones arqueológicas practicadas, asumiendo 
de antemano la salvaguarda del Patrimonio Histórico Público 
mediante el desarrollo de una acción cautelar.

Hemos de reiterar con creces la felicitación que adelantamos 
al principio, dirigida al Ilustre Ayuntamiento de Porcuna, por 
haber madurado el criterio de asumir en la periferia del casco 
urbano de Porcuna (fig. 1) la promoción efectiva de un ‘modelo 
arqueológico preventivo’, en bien de la salvaguarda del Patrimonio 
Histórico Público. La decisión tomada, por todo lo consignado 
en el presente informe, tiene para los arqueólogos del ‘Proyecto 
Porcuna’ una especial significación reivindicativa.

En efecto, la actitud de esta manera asumida por la Corpora-
ción Municipal, en muchos otros ámbitos andaluces tampoco 
dejaría de resultar extraña, y por lo dicho admirable. Sobre todo 
teniendo en cuanta los múltiples casos en que las denominadas 
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FIG. 1. Huertos de San Benito. Situación de la Intervención Arqueológica Preventiva en el reborde occidental de la ciudad de Porcuna (Jaén), cerca de las excavaciones 
arqueológicas de OBVLCO.
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Excavaciones Arqueológicas de Urgencia suelen buscar unos 
derroteros igualmente distintos, donde la cautela protectora del 
Patrimonio Histórico Público y la investigación científica brillan 
también por su ausencia.

Suelen abundar por consiguiente otros criterios que divor-
ciados del carácter público que debe entrañar el concepto del 
Patrimonio Histórico aplauden de una manera irresponsable 
la superficial interpretación del Bien de Interés Cultural; para 
encubrir la voluntad particular de quienes en la salvaguarda de 
un interés privado no necesitan ser ‘iluminados’ por ninguna 
arqueología investigativa y científica, sino más bien excusados 
por una arqueología ‘liberadora de solares’, que sobre todo en aras 
de cualquier crecimiento urbano permita a ciertos empresarios, 
arquitectos y constructores ignorar sin escrúpulos los principios 
comunes y cívicos del ‘Bien Patrimonial Histórico’; sacándolos 
con la complicidad de algunos arqueólogos a la subasta insolidaria 
del mejor postor.

En suma, aunque este modelo de especulación liberal comienza 
a proliferar haciendo su reclamo ‘tópico’, no debe parecer ‘utópico’ 
el modelo de Arqueología Preventiva que asumimos como una 
alterativa distinta en los Huertos de San Benito, respecto del 
Patrimonio Histórico Público que Porcuna entraña.

LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN REALIZADA EN LOS 
HUERTOS DE SAN BENITO DURANTE EL VERANO-
OTOÑO DE 2003

Como en las dos primeras fases de la intervención (Roos et alii 
2002), bajo la dirección de la Dra. Anna-Maria Roos el equipo 
técnico de campo coordinado por el Prof. Dr. Oswaldo Arteaga 
estaría integrado por los arqueólogos porcunenses don Arturo 
del Pino Ruiz y don Juan Ruiz Bellido, contando además con la 
valiosa colaboración de numerosos estudiantes de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla: don Alfonso 
Alvarado Bravo, don Francisco J. Barragán Campos, don Daniel 
Barragán Mallofret, don Pedro L. Benítez Diez, don Miguel 
Á. Castillo González, don Manuel A. Fernández Götz, don 
Fernando Jiménez Carpio, Dª Miriam Olivero Fernández, don 
Agustín Ortega Esquinca, Dª Ana María Ramírez Lozano y Dª 
Helena Rial Acosta. El equipo de laboratorio, coordinado por 
don Pablo J. Casado Millán, estuvo integrado por los estudiantes 
porcunenses don Fernando E. Salas Herrera y don Rafael Saco 
Montilla; contando para cuestiones especializadas con la siempre 
dispuesta colaboración del Prof. Dr. José Ramos Muñoz y con la 
ayuda de la Dra. Manuela Pérez Rodríguez para la organización 
de las labores concernientes al trabajo de dibujo de los hallazgos 
arqueológicos, siendo completadas estas documentaciones grá-
ficas por el arqueólogo-fotógrafo don Pedro Cantalejo Duarte. 
El estudio de los huesos de la fauna ha sido asumido por la Dra. 
Isabel Cáceres Sánchez.

Las excavaciones arqueológicas en los Huertos de San Benito 
para la organización laboral del trabajo de campo siguieron 
contando durante la campaña de 2003 con la ayuda del Maestro 
de Obras, don Francisco Rincón Santiago, y los operarios de las 
faenas realizadas estuvieron nuevamente encabezados de una 
manera veterana por don Manuel Toribio Millán.

Además del Prof. Dr. Oswaldo Arteaga (asesor científico en 
materia de Arqueología) y de don Pablo J. Casado Millán (asesor 

científico en materia de Conservación de Patrimonio Histórico) 
en el equipo tutelar de la actuación ahora referida volvieron a 
colaborar don Rafael Jerez Romera (asesor científico en materia de 
Arquitectura) y don Antonio Recuerda Burgos (asesor científico 
en materia de Documentación Histórica).

En función de la valoración realizada respecto del subsuelo 
investigado en el solar adyacente a la Iglesia de San Benito se 
culminaron excavaciones concluyentes en siete cortes estratigrá-
ficos que enumeramos de una manera resumida a continuación 
(fig. 2).

LOS CORTES 1 – 2

Planteados en la campaña del año 2002 (Roos et alii 2002) 
fueron acabados por completo en la practicada en agosto-octubre 
de 2003, en la terraza baja del solar (fig. 2). Estos cortes, junto con 
el número 5 que describimos más adelante, permitían investigar 
los restos de las edificaciones que todavía afloran en este espacio 
después de haber quedado destruidas por los bombardeos de la 
Guerra Civil (lám. I). Las construcciones afectadas formaron en 
un principio parte de las instalaciones propias del Priorato de San 
Benito de la Orden Militar de Calatrava (Montes Nieto 1993), 
por lo que perdurando durante los tiempos modernos después de 
varias remodelaciones acabaron albergando un Hospital Muni-
cipal que desde 1923 estaba al cuidado de las Hermanas de San 
José (Molina 1925: 10; Aguilera Ruiz 1996: 206).

Las primeras edificaciones del Priorato de San Benito, reuti-
lizando sillares romanos extraídos de las vecinas ruinas de la 

FIG. 2. Actividad Arqueológica Preventiva en los Huertos de San Benito 
(Porcuna, Jaén). Tercera Fase de la intervención. Ubicación de los cortes realizados 
en la terraza baja del solar (cortes 1-2-4-5) y en la terraza alta (cortes 3-6-7).
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ciudad romana de Obulco (Arteaga et alii 1989; 1990a; 1990b; 
1991), se asientan de una manera estratigráfica sobre unos niveles 
arqueológicos relativos también al Alto Imperio. En las partes 
colindantes con las calles actuales los muros del Priorato afir-
man sus cimientos en la roca arenisca, siguiendo la orientación 
definida por los antiguos rebordes aflorantes de unos cortes de 
cantera, que fueron datados de una forma relativa precisamente 
hasta los inicios del Municipium Pontificiense de Obulco (Roos 
et alii 2002).

Las paredes restantes de las instalaciones del Priorato se asien-
tan más que nada en los niveles de relleno de la citada cantera, 
formados con unas tierras erosivas acumuladas por arrastres 
producidos hasta la época flavio-antonina, como muy tarde. Es 
decir, profundizando los cimientos más modernos en los estratos 
romanos, sin que aparezcan para nada materiales indicativos de 
que otras mezclas similares se hubieran continuado propician-
do durante los tiempos hispano-visigodos, emirales, califales 
y almohades. No existe en la estratigrafía de la terraza baja de 
los Huertos de San Benito ninguna continuidad de habitación 
posible entre el abandono y la ruina del ‘barrio noble’ de la ciu-
dad romana de Obulco, a través de la Edad Media, que pueda 
conectarse en forma alguna con la implantación ex novo de las 
instalaciones relativas al Priorato de San Benito. Los restos de las 
edificaciones que ahora afloran en este espacio de los Huertos, 
aunque reutilizan unos sillares romanos en sus fundamentos, se 
refieren además a otras remodelaciones constructivas posteriores 
a las que todavía se habían efectuado hasta los comienzos del 
siglo XIX, de acuerdo con la documentación gráfica recabada por 
don Antonio Recuerda Burgos, a la vista de un plano elaborado 
en febrero de 1807 por los maestros albañiles don Juan Manuel 
Callao y don Francisco Torres.

Las estructuras murales emergentes que aparecen ahora a la luz 
de las excavaciones en la terraza baja (lám. I) pertenecen a las fases 
utilitarias del Hospital Municipal destruido en la Guerra Civil, 
por lo que habrán de ser ellas mismas las que una vez restauradas 
queden a la vista del público, cuando el Ilustre Ayuntamiento de 
Porcuna construya los espacios ajardinados que proyecta en el 
entorno de la Iglesia de San Benito, contribuyendo la puesta en 

valor de este Bien de Interés Cultural a una actuación similar en 
cuanto a la salvaguarda del Patrimonio Histórico que se atesora en 
el subsuelo de otros solares vecinos: el referido a las maravillosas 
ruinas de la ciudad romana de Obulco.

EL CORTE 3

Ha sido excavado parcialmente durante la campaña del año 
2002 (Roos et alii 2002). En vista de los resultados estratigráfi-
cos obtenidos respecto de este flanco meridional de la Iglesia de 
San Benito (fig. 2), al comienzo de la campaña de 2003 dicho 
corte 3 ha sido ampliado en la extensión de 75 cm hacia su lado 
oeste (lám. II). Y como el conocimiento de esta prolongación ha 
sido importante para detectar la existencia de unas estructuras 
arquitectónicas por la parte exterior de la iglesia, a su vez estas 
últimas propiciaron para su observación al menos parcial que se 
planteara a continuación la vecina excavación del llamado corte 
7 que tratamos más adelante.

En lo que respecta al corte 3, propiamente dicho, pudimos 
completar con su ampliación y la excavación de la zona suroeste 
la estratificación más completa que hemos referido a la terraza 
alta de los Huertos de San Benito (Roos et alii 2002).

En cuanto al primer horizonte estratigráfico documentado, 
hemos confirmado en la zona suroeste del corte 3 la continuidad 
del escalón rocoso referido a un corte de cantera, que discurre en 
dirección oeste (lám. III). En los niveles más profundos, pertene-
cientes a los derrubios de la cantera, aparecieron otra vez materia-
les ibero-romanos mezclados, dando evidencias confirmativas de 
que la misma estaba siendo utilizada hasta los tiempos expansivos 
del urbanismo que concierne a la civitas de Obulco.

Habida cuenta de que estos cortes de cantera se mantuvieron 
abiertos durante los tiempos julio-claudios, a partir de estos mo-
mentos comenzaron también en este lugar a quedar cubiertos por 
unas tierras erosivas, que cayendo de otras cotas topográficas más 
altas y conteniendo materiales del Alto Imperio fueron nivelando 
el suelo inclinado donde se depositaron hasta formar durante los 
tiempos flavios-antoninos un relleno casi horizontal. Este ‘nuevo 
suelo’ de formación erosiva sobre los cortes más profundos de la 
cantera romana quedaría a su vez contenido contra las paredes 

LÁM. I. Huertos de San Benito. Tercera Fase de la Actividad Arqueológica 
Preventiva. Los cortes 1-2-5 en la terraza baja del solar. Último momento de 
utilización de la edificación de origen medieval como Hospital Municipal a 
principios del siglo XX. Delante, patio empedrado. Al fondo, de izquierda a 
derecha: habitaciones, zaguán y cocina.

LÁM. II. Huertos de San Benito. Tercera Fase de la Actividad Arqueológica 
Preventiva. El corte 3 en la terraza alta del solar.
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rocosas de los cortes más altos de la misma. Y por esto fueron 
también en adelante dichos afloramientos más altos de la roca 
cortada los que hasta nuestros días dejaron delimitados en el 
lugar que ocupan los Huertos de San Benito los rebordes de un 
espacioso solar de forma cuadrangular (el de la antigua cantera) 
conteniendo en su interior un potente relleno de tierras erosivas, 
con materiales romanos mezclados, caídos del vecino ‘barrio 
noble’ de la ciudad de Obulco.

Esta colmatación ocurrida sobre las cortas más profundas de la 
cantera repite un resultado parecido en el corte 3, en comparación 
con el obtenido en los cortes 1 y 2 antes descritos. Por lo que cabe 
concluir que tanto en la terraza baja que se refiere a éstos como en 
la terraza alta referida al que venimos describiendo, no aparecen 
ningunos materiales cerámicos, ni de otro cualquier tipo, que 
podamos remitir para nada a evidencias pertenecientes al Bajo 
Imperio Romano. Esta conclusión, por consiguiente, coincide 
con los resultados estratigráficos conseguidos por el ‘Proyecto 
Porcuna’ (Arteaga et alii 1989; 1990a; 1990b; 1991), respecto del 
cercano espacio ocupado por el citado ‘barrio noble’ de Obulco 
en el mismo cerro de La Peñuela (fig. 1).

En definitiva, sabemos que durante los tiempos de los empe-
radores flavios se produjeron en Obulco unas reordenaciones 
urbanas y rurales, que nosotros significamos en relación con 
la nueva municipalización ocurrida en la civitas a partir de la 
expansión del Derecho Latino en Hispania, por el edicto del 
emperador Vespasiano (Arteaga y Roos 2003). Y en base a esta 
misma ‘coincidencia histórica’, trascendental para explicar los 
cambios ocurridos en cuanto a las reestructuraciones ciudadanas 

acaecidas en el antiguo Municipium Pontificiense de Obulco, 
pensamos que también podemos encontrar la argumentación más 
adecuada para en las excavaciones de los Huertos de San Benito, 
a tenor de la estratigrafía confirmada en el corte 3, concretar 
un postrero tercer horizonte arqueológico. Es decir, el primero 
relativo al funcionamiento de la cantera; el segundo referido a su 
relleno parcial con tierras erosivas y materiales del Alto Imperio; 
y el tercero en correlación con las ruinas vecinas de la ciudad de 
Obulco (Arteaga y Roos 2003), a partir de la época flavia.

Durante mucho tiempo las ‘ruinas’ de Obulco debieron aflorar 
en el descampado cerro de La Peñuela. Por lo que no aparecen 
tampoco en las prospecciones del entorno inmediato a los Huer-
tos de San Benito materiales cerámicos que permitan testimoniar 
unas ocupaciones poblacionales sucesivamente continuadas 
durante los tiempos hispano-visigodos. Y mucho menos con 
otras que seguidamente puedan conectarse a través de las citadas 
épocas emirales, califales y almohades, para ser referidas a la Alta 
Edad Media (Arteaga y Roos 2003).

Las evidencias arqueológicas relativas a estos tiempos sabemos 
que no faltan sobre todo concentradas alrededor de los entornos 
porcunenses adscritos a las fortificaciones que todavía se conser-
van en el lugar más elevado del casco urbano actual: en relación 
con la famosa Torre Nueva, llamada también torreón de Boabdil. 
Cabe recordar que esta torre de planta octogonal fue construida 
en la Baja Edad Media por la Orden Militar de Calatrava (1411-
1435); por lo que anteriormente existía un recinto musulmán, 
que conocemos bien delimitado, en un plano diseñado hacia los 
años cincuenta por don Modesto Ruiz de Quero. Las murallas 
musulmanas de este recinto, con sus torres cuadrangulares, for-
maban parte del alcázar de una capital de distrito (Iglim) llamada 
Bulkuna (Arteaga y Roos 2003).

Habida cuenta de que Bulkuna constituye todavía una flagrante 
desiderata investigativa, silenciada también por la tradicional his-
toriografía apegada a las gestas y heredades señoriales castellanas, 
identificadas con la llamada ‘Reconquista’ implantada en la villa 
de Porcuna por Fernando III el Santo con ayuda de la Orden 
Militar de Calatrava (Montes Nieto 1993), pensamos que a tenor 
de nuestros resultados ex silentio en los Huertos de San Benito 
podemos contraponer una conclusión tentativa, respecto de la 
visión simbólica del torreón castellano, donde estuvo prisionero 
Boabdil, y respecto del recinto amurallado precedente. Es decir, 
reforzar la noción pragmática de que la ordenación urbana relativa 
a la villa medieval conocida como Bulkuna debe quedar plan-
teada definitivamente desligada de una supuesta ‘suplantación’ 
religiosa plasmada sobre la islámica en el mismo sitio ocupado 
por la iglesia del Priorato de San Benito. Y que por el contrario 
debemos buscarla partiendo del alcázar amurallado musulmán y 
de las edificaciones articuladas en su entorno inmediato, donde 
también tenemos evidencias constatadas, para así entender mejor 
las correspondientes organizaciones espaciales de sus arrabales 
periféricos (Arteaga y Roos 2003).

Por todo lo antes apuntado respecto de las confirmaciones 
estratigráficas obtenidas en el corte 3, abrimos una nueva ex-
pectativa incluyendo la de aquellos arrabales que consideramos 
lindantes con los terrenos vecinos a los Huertos de San Benito, 
descampados después de Obulco, reteniendo para el futuro que 
la ordenación urbana y rural del mencionado Iglim de Bulkuna, 
siendo anterior a la encomienda de las tierras que acabaron 
adscritas a los repartimientos de la Orden Militar de Calatrava 

LÁM. III. Huertos de San Benito. Tercera Fase de la Actividad Arqueológica 
Preventiva. Corte 3. Frente de cantera hispanorromana. 
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(Montes Nieto 1993), y constituyendo un precedente catastral 
en relación con la nueva propiedad del suelo en la villa castellana 
y cristiana conocida en las crónicas escritas como Porcuna, por 
su eclipsada importancia histórica reclama de nuestra ciencia 
arqueológica una atención muy especial, rigurosa y realista.

La realización de un sondeo frente a la puerta gótica de la 
fachada meridional de la Iglesia de San Benito

Una segunda comprobación referida al conocimiento estrati-
gráfico obtenido en el corte 3, además de la citada ampliación 
efectuada en su perfil oeste y la excavación de la zona suroeste 
como acabamos de exponer, ha consistido en la campaña de 2003 
en llevar a cabo un pequeño sondeo de 1,25 m por 2,20 m al lado 
del contrafuerte que sella la entrada a la iglesia por su fachada 
meridional (láms. II y IV), con el objeto de documentar de una 
manera directa los detalles constructivos de dicho cerramiento y 
a su vez esclarecer la forma de cimentación del edificio primitivo, 
en el sitio crucial de su puerta gótica meridional y por lo tanto 
antes de que la función de este vano quedara cegada (Roos et 
alii 2002).

Para los fundamentos de la iglesia, una vez más, se reutiliza-
ron sillares romanos traídos de las ruinas de Obulco. Aparecen 
colocados en una fosa de construcción, excavada también en 
estratos erosivos alto-imperiales que por lo mismo contienen 
fragmentos de cerámica ibero-romana revuelta en su deposición. 
Resulta evidente que los constructores, que edificaron aplicando 
unos criterios cistercienses las primitivas arquitecturas góticas 

desde entonces relativas al Priorato de San Benito, conocieron 
todavía aflorando en el anterior entorno periférico de la villa 
musulmana de Bulkuna las viejas ruinas de Obulco. Muchos de 
los grandes sillares extraídos de dichas ruinas romanas retornaron 
al lugar de la antes mencionada cantera, ahora para elevar sobre 
los rellenos erosivos depositados en la misma las paredes de las 
nuevas instalaciones cristianas.

En razón de esta evidencia arqueológica aneja al resultado del 
corte 3 (Roos et alii 2002) queda otra vez excluida una supuesta 
continuidad edilicia entre una basílica hispano-visigoda, una 
mezquita musulmana y una iglesia cristiana, cuando menos en 
este lugar de los Huertos de San Benito.

En la secuencia estratigráfica documentada frente a la puerta 
gótica meridional de la iglesia, sobre la nivelación de los estratos 
romanos aparece un suelo enlosado con pequeños ladrillos hacia 
el interior del edificio. Este suelo ‘mejor tratado’ de la iglesia se 
corresponde hacia su exterior con un suelo apisonado de tierra, 
sin ningún miramiento especial en toda la zona excavada en el 
área del solar hasta ahora abarcada por el corte 3. Un enlosado 
bordeando el entorno meridional de la iglesia, como suele ocu-
rrir en ciertos claustros cistercienses, no existe por lo tanto a lo 
largo de la pared exterior que la separa del corral hacia donde se 
extiende claramente dicho suelo de tierra.

Pero como pudo también documentarse, siendo equiparables 
con algún momento de este suelo primitivo, aparecieron hacia 
el exterior de la iglesia y relativamente distanciadas tres potentes 
masas calcáreas. Estaban separadas entre sí, para penetrando en 
los rellenos romanos sustentar una construcción elevada con 
pilastras después desaparecidas. Se abre así la expectativa de un 
posible claustro, aunque también de una manera discutible, res-
pecto de la norma que parece igualmente canónica en distintos 
monasterios benedictinos, donde la clausura propiamente dicha, 
no siendo meramente arquitectónica, quedaba centrada alrededor 
de un patio interior (Roos et alii 2002).

La funcionalidad relativa a las fases sucesivas del suelo exterior 
a la iglesia, en cualquier caso, no parece haber perdurado tanto 
como la observada en las crónicas escritas respecto del patio y el 
jardín localizados hacia los espacios interiores del Priorato. Por 
esto mismo contra las paredes de la iglesia que miran hacia sus 
flancos sur y oeste aquellos suelos primitivos fueron continua-
mente cubiertos por las tierras erosivas que siguieron cayendo 
como en los tiempos romanos y posteriores, desde los tramos 
más elevados de la pendiente. Las aguas y las tierras erosivas 
contribuyeron al deterioro del frente meridional de la iglesia, que 
por otras razones históricas que también refieren las visitas reali-
zadas al Priorato de San Benito (Montes Nieto 1993), vinieron 
a sumarse al abandono ruinoso en que se hallaban todas aquellas 
instalaciones hacia 1605-1615: cuando unas distintas iniciativas 
como las acometidas a partir de las reconocidas al Prior Barrera 
de Rivera acabaron acusadas en las reformas arquitectónicas que 
desde el siglo XVII, mostrando ya unas connotadas tendencias 
barrocas, fueron siendo aplicadas para remodelar las construccio-
nes dañadas durante los tiempos renacentistas. Es decir, cuando 
por otra parte en el Priorato había estado cambiando el sentido 
originario de su norma monástica de tradición cisterciense (Regla 
de San Benito).

En la secuencia estratigráfica que hemos obtenido en el peque-
ño sondeo realizado frente a la puerta meridional de la iglesia, esta 
circunstancia histórica queda claramente acusada por encima de 

LÁM. IV. Huertos de San Benito. Tercera Fase de la Actividad Arqueológica 
Preventiva. Corte 3. Sondeo delante de la puerta gótica sellada, dentro del canal 
de desagüe de la iglesia.
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los suelos apisonados relativos a los primeros tiempos del Priora-
to. En efecto, para evitar que continuaran depositándose tierras 
erosivas y que las aguas de la lluvia siguieran penetrando hacia 
el interior, la puerta de la iglesia fue bloqueada con una enorme 
laja de piedra y tapiada para dejar su vano cegado por completo. 
Para solventar el peligro del abombamiento de las paredes, se 
adosaron los contrafuertes. Y para facilitar la escorrentía de las 
aguas, los contrafuertes presentan unas ‘boqueras’ por las que se 
hizo discurrir un canal empedrado, conducente hasta un pozo 
situado en el flanco oeste de la iglesia y comunicado con una 
cisterna (la llamada ‘Cueva de San Benito’) en la cual se ubicaba 
el punto de agua principal del Priorato (lám. V).

Una prueba de que las tierras erosivas continuaron más adelante 
penetrando en el canal pudo quedar palpable en la formación de 
un estrato de relleno, sobre el cual a su vez aparece un suelo más 
elevado, de factura mucho más reciente. Para evitar esta calamidad 
por delante del reborde externo del canal se levantaría un muro 
de contención, que en algunos puntos tuvo que ser realzado, 
hasta quedar finalmente como ahora se encuentra.

EL CORTE 4 DE LA TERRAZA BAJA Y EL PATIO DEL 
HOSPITAL

Aunque el corte 4 fue excavado en el año 2002 (fig. 2), durante 
la campaña del año 2003 pudimos concretar la relación estrati-
gráfica que existe entre un foso séptico aquí localizado (Roos et 
alii 2002) y la última fase del edificio utilizado como Hospital 
Municipal hasta la Guerra Civil. Esta relación concreta pudo 

quedar establecida a través de las canalizaciones documentadas, 
como referimos a continuación. La primera canalización, antes 
conocida (Roos et alii 2002), es la que desemboca en el foso 
séptico, discurriendo en sentido este-oeste, al pie del muro que 
servía de separación entre la zona del patio del Hospital y la zona 
del corral. La segunda canalización, vista en el 2003, discurre en 
sentido norte-sur y partiendo del edificio del Hospital acaba en la 
anteriormente citada. Es decir, que ambas canalizaciones pertene-
cen a una misma fase de utilización y permiten una equiparación 
estratigráfica en toda la terraza baja, por lo que siendo esta última 
relativa a la primera mitad del siglo XX ayuda a establecer la ho-
mologación del suelo correspondiente al patio del hospital antes 
de ser destruido el edificio durante la Guerra Civil.

Este horizonte cronológico permite a su vez (por sus ladrillos y 
losetas) anteponer la datación relativa del patio empedrado que 
anteriormente se dispone por debajo, haciendo que la misma 
quede centrada constructivamente en el siglo XIX, coincidiendo 
mutatis mutandis con el tiempo en el cual se generalizan estos 
suelos empedrados en las calles de Porcuna, en los caminos ve-
cinales, en los cortijos, en los pozos, en las eras. La tradición del 
suelo empedrado, que en los Huertos de San Benito tenemos 
atestiguada a partir del siglo XVII, con estas evidencias propias 
del siglo XIX conoce perduraciones que en algunos lugares mues-
tran utilizaciones vigentes hasta nuestros días. En el propio patio 
interior de la Iglesia de San Benito, como en el suelo situado a 
la entrada de la famosa ‘cueva’, continuamos andando sobre el 
último empedrado construido en el siglo XIX.

EL CORTE 5 Y LA PLANTA RECIENTE DEL 
HOSPITAL MUNICIPAL

Cubriendo en la terraza baja en un sentido norte-sur un espacio 
de 12 m por 4,50 m, de un modo paralelo a los cortes 1 y 2, en 
la campaña de 2003 hemos completado la excavación del corte 
5 (fig. 2; lám. I).

Teniendo a la vista el mencionado plano elaborado en 1807 por 
los maestros albañiles don Juan Manuel Callao y don Francisco 
Torres, recuperado por don Antonio Recuerda Burgos, hemos 
podido completar la interpretación de las estancias correspon-
dientes a esta zona del Priorato hacia comienzos del siglo XIX; y 
gracias a las excavaciones realizadas en este seguimiento gráfico 
hemos logrado matizar la secuencia estratigráfica anterior al ci-
tado siglo. Por lo que respecto del horizonte posterior al mismo 
hemos constatado en relación con 1923 (Hermanas de San José) 
la utilización correspondiente al final del Hospital Municipal.

Sobre los rellenos de la cantera romana también en el corte 5 las 
estructuras del Priorato reutilizando sillares romanos de Obulco 
levantan sus muros. En sentido norte-sur aparece una entrada con 
escalones de piedra, que a través de un “zaguán” conduce a un 
“portal” empedrado. Por debajo del suelo de entrada se encuentra 
una conducción acuífera que penetra bajo el nivel del empedrado 
del portal. Por encima de este último, correspondiendo con la 
fase final del Hospital Municipal, se dispone un nuevo suelo de 
losetas rojas, sumamente alterado por las rebuscas recientes.

En el lado este del zaguán de la entrada aparece parte de una 
habitación enlosada de una manera parecida, que según el plano 
de 1807 pertenecía entonces a una “cocina”. También desde 
la parte contigua con dicho portal, pero separado mediante 

LÁM. V. Huertos de San Benito. Tercera Fase de la Actividad Arqueológica 
Preventiva. Cisterna. A la izquierda, acceso al pozo sellado.
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un quicio de piedra, hacia la zona sur del corte 5 discurre el 
suelo que conecta con el “patio” empedrado del cual habíamos 
hablado antes, al tratar del corte 4, entonces para referirnos a 
la correspondiente fase de utilización que arrancando del siglo 
XIX, contando con las posteriores restauraciones observadas en 
algunas zonas, perdura hasta el siglo XX.

EL CORTE 6 Y LA UBICACIÓN DEL POZO CERCANO 
A LA CISTERNA

Conocedores de que en el lado oeste de la iglesia las crónicas 
respecto de las visitas realizadas al Priorato mencionan la exis-
tencia de un pozo actualmente cegado, aunque puede todavía 
mirarse a su interior a través de una puerta que al mismo se abre 
desde la cisterna conocida como la ‘Cueva de San Benito’ (lám. 
V), hemos realizado alrededor de donde calculamos su locali-
zación la excavación del corte 6 (fig. 2; lám. VI). Se intentaba 
esclarecer la relación estratigráfica de la cisterna, como punto de 
agua principal del Priorato, respecto de la vecina pared oeste de 
la iglesia, y en contacto con el pozo analizar las acometidas que 
se fueron añadiendo sucesivamente para orientar hacia este lugar 
las lluvias (Roos et alii 2002).

Como hemos podido confirmar, teniendo en cuenta los des-
niveles propios de la terraza alta respecto de la terraza baja, las 
planificaciones acuíferas que se hicieron a lo largo de la historia 
del Priorato incidieron en cuidar de una manera precisa que 
las respectivas inclinaciones de los suelos de los corrales, patios 
y jardines, se vieran abocadas en distintas canalizaciones, para 
que todas ellas a su vez orientaran sus pendientes respectivas en 
dirección al pozo y a la cisterna. Las aguas captadas del nivel 
freático quedaron de esta forma acrecentadas con las aguas de las 
lluvias y, en suma, estas planificaciones hidráulicas confirman la 
importancia que para tales efectos tenía la ‘Cueva de San Benito’ 
y la belleza arquitectónica que desde el principio mostraba su 
edificación, siguiendo de una manera canónica las pautas precisas 
de un modelo cisterciense.

En definitiva, respecto del flanco oeste de la iglesia, que por 
este lado no contaba con ninguna puerta, la primitiva cisterna 
tenía abierta hacia las instalaciones interiores del Priorato una 
entrada enmarcada por un arco apuntado destruido durante la 
Guerra Civil. Lo cual confirma la ubicación ‘reglada’ que desde un 
comienzo adoptaba la función de la cisterna gótica-cisterciense, al 
servicio de un refectorio que se encontraba adscrito a un sistema 
de enclaustramiento benedictino (Roos et alii 2002). Nada extra-
ña, por lo tanto, que la orientación representativa de la cisterna 
con su puerta de arco apuntado se hubiera dispuesto también 
en relación con la articulación de un patio interior, a todas luces 
situado entre un compás de entrada, una sala capitular, una iglesia 
y un refectorio, para ocupar ella misma su posición en el ángulo 
más adecuado, como es el punto de aguas del monasterio.

EL CORTE 7

Las excavaciones preventivas en los Huertos de San Benito 
tuvieron un colofón brillante en base a las confirmaciones estra-
tigráficas que para la terraza alta del solar obtuvimos en el corte 7 
(fig. 2; lám. VII). Se trata de una ampliación al lado de la descrita 

LÁM. VI. Huertos de San Benito. Tercera Fase de la Actividad Arqueológica 
Preventiva. Corte 6. A la derecha, el pozo sellado.

LÁM. VII. Huertos de San Benito. Tercera Fase de la Actividad Arqueológica 
Preventiva. El corte 7 en la terraza alta, a continuación del corte 3.

respecto del vecino corte 3, y que por sus resultados hemos decidi-
do descubrir y explicar de una manera independiente. En efecto, 
la secuencia del corte 7 condensa la interpretación estratigráfica 
que a continuación resumimos de una manera técnica, ahora 
para virtualizar las futuras obras que el Ilustre Ayuntamiento de 
Porcuna puede emprender, a tenor de dicha actuación cautelar 
e investigativa.

Una vez más pudimos documentar en el área del corte 7 por la 
parte exterior de la Iglesia de San Benito los estratos romanos que 
antes habíamos descrito como unos niveles erosivos, cobertores de 
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una cantera utilizada hasta el inicio del vecino ‘barrio noble’ de la 
civitas de Obulco. Sobre estas tierras erosivas alto-imperiales, sin 
ningunas otras evidencias intermedias, se instalan las edificaciones 
relativas al Priorato fundado por la Orden Militar de Calatrava. 
En el caso del corte 7 se confirmaron sobre todo tres grandes fases 
arquitectónicas que en comparación con la próxima nave de la 
iglesia y con los suelos documentados en el corte 3 (Roos et alii 
2002) podemos relacionar de la siguiente manera:

Penetrando con su fosa de cimentación en los estratos erosivos 
romanos, coincidiendo con el perfil oeste del corte 7 y discurrien-
do en sentido norte-sur aparece un muro de sólida construcción, 
que referimos al momento fundacional de la iglesia (láms. VII 
y VIII). Este muro que desde la iglesia parte en dirección sur, 
dividiendo seguramente el solar que hacia allí se extiende, se en-
cuentra asentado sobre un conglomerado calcáreo, por lo mismo 
coincidiendo con la zanja de cimentación. En su parte inferior el 
zócalo de dicho muro reutiliza sillares romanos, como ocurre en 
todas las construcciones iniciales del Priorato. La nivelación del 
primitivo suelo de tierra apisonada, que se asocia con el mismo, 
coincide plenamente con la profundidad referida en el suelo 
que desde el corte 3 conecta con el propio enlosado del suelo 
interior de la iglesia.

En una posición orientada en sentido oeste-este, cerca del 
muro antes citado aparecieron tres enterramientos cuyas fosas 
fueron también excavadas en las tierras erosivas romanas (lám. 
IX). Colocados boca arriba, sin ningún tipo de ostentación vi-
sible, los cuerpos tumbados de espaldas disponen cruzados sus 
brazos sobre el vientre, para entrelazar los dedos de las manos 
en una actitud piadosa. Saliendo por la puerta meridional de la 
iglesia, se comprende que ocupaban un espacio funerario fuera 
de la misma, alineados cerca del muro antes descrito. Por lo que 
resulta evidente que en el espacio interior de la iglesia eran otras 
personas más distinguidas por su rango dentro de la estructura 
social representada en el seno de la Orden Militar de Calatrava, las 
que gozaban del privilegio de recibir una ‘cristiana sepultura’.

Lindando con la zona norte del corte 7, donde aparecieron los 
enterramientos, pero dentro del canal que pega con la pared de 
la iglesia, se ha realizado otro pequeño sondeo de uno por dos 
metros (lám. X). Hemos llevado a cabo este sondeo para intentar 
documentar de una manera fehaciente el modo en que el muro 
orientado de norte a sur conecta con dicha pared meridional del 
edificio sacro, referente al momento más antiguo del Priorato. 
Se ha comprobado de esta forma que en esta parte la fosa de 
construcción de dicho muro se corresponde claramente con los 
cimientos fundacionales de la Iglesia de San Benito. No cabe la 

LÁM. VIII. Huertos de San Benito. Tercera Fase de la Actividad Arqueológica 
Preventiva. Corte 7. Muro referido al momento fundacional de la iglesia.

LÁM. IX. Huertos de San Benito. Tercera Fase de la Actividad Arqueológica 
Preventiva. Corte 7. Enterramientos.

LÁM. X. Huertos de San Benito. Tercera Fase de la Actividad Arqueológica 
Preventiva. Corte 7. Sondeo dentro del canal de desagüe de la iglesia.
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menor duda de que el muro en su proyección hacia el sur sepa-
raba dos espacios diferenciados: al este donde se enterraron los 
muertos antes citados y al oeste donde se encontraba el corral 
propiamente dicho.

Sobre este ‘horizonte estratigráfico’ de duración relativamente 
larga, durante los tiempos renacentistas se fueron acumulando 
niveles de relleno, de tierras erosivas contenidas contra restos de 
muros aflorantes de la fase arquitectónica inicial. Uno de estos 
muros era el que hemos asociado a los enterramientos pertene-
cientes todavía a los tiempos antiguos de la iglesia. Las tierras 
erosivas fueron subiendo de nivel y hubieron de causar problemas 
de colmatación por la parte que daba a la puerta gótica.

La tercera fase arquitectónica detectada en el corte 7 se corres-
ponde, por lo mismo, con el momento del siglo XVII a partir 
del cual se comenzaron a promover unas nuevas remodelaciones 
de las estructuras góticas, arruinadas durante el Renacimiento, 
y por lo tanto desde que Fernando II de Aragón se hace dueño 
de la administración de la Orden y de la dotación patrimonial 
de la Mesa Maestral en 1488 (Roos et alii 2002), no antes de 
los intentos restauradores que entrado el siglo XVI promueve el 
Frei Gonzalo de Calatayud (1529/30-1550, al menos) y más que 
nada a partir de las citadas iniciativas emprendidas por el Prior 
Barreda de Rivera, entre 1605 y 1611.

En relación con la tercera fase arquitectónica apuntada, en 
el corte 7 tenemos, sobre la destrucción de los muros de la fase 
segunda, la construcción de un suelo empedrado (lám. VII). En la 
parte sur del corte 7 este suelo empedrado pertenece a un nuevo 
muro que discurre en sentido este-oeste. En la parte este de dicho 
corte, topa contra las hiladas que afloraban de otro gran zócalo 

colmatado durante la mencionada fase segunda. Y, por último, 
hacia la zona nordeste conecta con el contrafuerte ‘barroco’ que 
se adosa contra la entonces vieja puerta gótica, a partir de ahora 
cegada como salida al corral.

La historia subsiguiente resulta igualmente evidente en el corte 
7, ya que después de una prolongada utilización del suelo em-
pedrado durante los siglos XVIII-XIX, las dificultades causadas 
por las tierras erosivas y las lluvias no cesaron por los flancos 
meridionales y de poniente, respecto de las paredes de la iglesia. 
Y de esta manera continuaron elevando los suelos del corral, 
hasta alcanzar el nivel que actualmente tiene la terraza alta de 
los Huertos de San Benito.

La potencia de las tierras erosivas que ahora quedan contenidas 
contra las estructuras arquitectónicas aflorantes, pertenecientes a 
la iglesia, a la ‘Cueva de San Benito’ y al muro de separación que 
todavía demarca el límite de la terraza baja, resulta ella misma 
indicativa de que para no afectar las estructuras sepultadas en la 
terraza alta se debe construir en lugar del ‘huerto’ un ‘jardín’. Es 
decir, adecuando este propósito al proyecto futuro que quiere 
asumir la Corporación Municipal que detenta la propiedad del 
solar y que a tenor de los resultados obtenidos en esta intervención 
cautelar cuenta también con nuestro asesoramiento científico para 
la redacción del Informe Técnico requerido para la solicitud del 
citado permiso de actuación ante la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
En suma, para que de una vez por todas la Iglesia de San Benito 
y la ‘cueva’ conocida con el mismo nombre puedan recibir la 
atención patrimonial que desde hace mucho tiempo reclaman, 
como un Bien de Interés Cultural.
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INFORME PRELIMINAR DE LA 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
PUNTUAL REALIZADA EN EL ANTIGUO 
CUARTEL DE SANTA CLARA. ÚBEDA - JAÉN 

RAFAEL LIZCANO PRESTEL
ENCARNACIÓN GÓMEZ DE TORO

Resumen: Con el objeto establecer los condicionantes arqueo-
lógicos para el Concurso de Arquitectura “Rehabilitación para 
uso residencial del antiguo cuartel de Santa Clara” convocado 
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), se realizo 
una intervención arqueológica puntual dentro de las áreas libres 
de este inmueble.

Los resultados obtenidos, permiten comenzar a analizar el 
proceso histórico relativo a las primeras comunidades prehistó-
ricas que se asentaron en esta zona de la actual Úbeda y, espe-
cialmente, la investigación en torno al proceso de la formación 
y sustitución de las tramas urbanas medievales, modernas y 
contemporáneas. 

Abstract: With the object to establish the archaeological 
conditions for the Competition of Architecture “Rehabilitation 
for residential use of Santa Clara’s” old barracks summoned by 
the Public Company of Floor of Andalusia (EPSA), one carries 
out a punctual archaeological intervention inside of the areas 
free of this property.  

The obtained results, they allow to begin to analyze the relative 
historical process to the first prehistoric communities that settled 
in this area of the current Úbeda and, especially, the investigation 
around the process of the formation and substitution of the 
medieval, modern and contemporary urban plots.

INTRODUCCIÓN

La Intervención Arqueológica realizada en el Antiguo Cuartel 
de Santa Clara de Úbeda ha tenido como objetivo establecer los 
condicionantes arqueológicos para el Concurso de Arquitectura 
“Rehabilitación para uso residencial del antiguo cuartel de Santa 
Clara” convocado por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
(EPSA), de manera que esta información pueda ser utilizada por 
los diversos proyectos. El inmueble está incluido dentro del Área 
Integrada nº 2 Santa Clara del Programa de Actuación de Áreas 
de Rehabilitación Concertadas de Úbeda, El Plan Especial de 
Protección del Casco Histórico y la Carta de Riesgo Arqueoló-
gico, enmarcan esta área dentro de la Zona B2c de la ciudad y 
en el  NIVEL de protección 2: ZONAS DE ALTO INTERÉS 
ARQUEOLÓGICO.

En concreto, se trata de espacios con importantes parcelas 
y áreas libres susceptibles de ser investigados con metodología 
arqueológica pero donde existen rupturas de la continuidad ho-
rizontal por la introducción de edificaciones de las épocas más 
recientes o donde la consolidación de usos hace más dispersa las 
posibles intervenciones arqueológicas. Por ello los datos a escala 
urbana son más difíciles de obtener.

ÁREA B-2c
Entorno delimitado por las calles Real, Juan Montilla, Corazón 

de Jesús y Narváez. Forma un conjunto muy homogéneo con un 
trazado viario que es el segundo en interés por el alto grado de per-
manencia de referencias islámicas. Dicho trazado sólo fue alterado 
por la apertura de dos plazas consecutivas a las que dan el Convento 
de Sta. Clara y un conjunto de edificios señoriales. Su marginalidad 
del viario principal sólo se explica por la apertura tardía de dichas 
plazas. El Convento de Sta. Clara marca el referente medieval de un 
tramo del viario que no corresponde con las jerarquías desarrolladas 
desde el siglo XVI. Así pues, todo apunta hacia una zona donde las 
edificaciones e adaptan a la trama viaria medieval, en un contexto 
condicionado por el temprano asentamiento del Convento de Sta. 
Clara. En el resto del viario sólo la plaza abierta ante el palacio del 
Marqués de Contadero supone una alteración significativa del tra-
zado preexistente. Desde una perspectiva urbanística, es un ámbito 
equivalente al entorno del Museo Arqueológico. 

Su periferia está afectada en tres de sus lados por los procesos que ha 
sufrido el viario principal y en general su arquitectura está bastante 
consolidada pero queda una parcela de interés excepcional por sus 
dimensiones. En ruinas, permite estudiar la evolución de la zona a 
escala urbana. (SALVATIERRA et al. 2000).

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS.

La  información del subsuelo en esta zona la ciudad es muy 
puntual. En concreto los únicos datos que nos informan del 
relleno arqueológico proceden de una intervención de urgencia 
realizada en el año 2001 en el interior del inmueble situado 
en la Plaza Álvaro de Torres nº 2. En este inmueble se abrió 
un sondeo arqueológico en el patio central, único espacio que 
quedaba libre ya que el ala occidental del inmueble está ocupada 
por una pequeña cantina excavada al menos 1, 25 m. en el sus-
trato geológico. En este sondeo el relleno arqueológico alcanza 
aproximadamente 1mts, profundidad a la que se sitúa el sustrato 
geológico constituido por arenisca y margas. La formación de 
este relleno, según sus excavadores, se realiza a partir del siglo 
XVI, momento en el que se produce una aportación de vertidos 
procedentes de una herrería sobre los restos muy alterados de 
una antigua casa fechada por sus excavadores hacia finales del 
siglo XV. La continuidad del relleno lo conforman depósitos de 
época contemporánea que se suceden hasta mediados de la década 
de los años 70 del pasado siglo, momento en los que se realizan 
obras menores dentro del inmueble. 

Información muy similar sobre la evolución del subsuelo, nos 
la proporciona los sótanos del Palacio Argüís Medinilla, situado 
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FIG.1. Zona B2c

en las inmediaciones. Estos sótanos se encuentran excavados en 
el subsuelo, por lo que el relleno arqueológico es inexistente en el 
área ocupada por la edificación, al menos desde la construcción 
del palacio a  partir del siglo XVI. 

Los dos casos que hemos referido tienen como denominador 
común la superficialidad del sustrato geológico, circunstancia 
que desde el punto de vista arqueológico ha contribuido a que 
el proceso de sustitución haya alterado el relleno arqueológico 
de forma más acusada. 

Sin embargo, el caso del Cuartel de Santa Clara muestra dife-
rencias significativas que pueden ser apreciadas en la planimetría. 
En concreto, el patio situado al sur del inmueble, se encuentra 
aproximadamente a 2,5 - 3 mts sobre la rasante de la calle Baja del 
Marques que delimita el antiguo cuartel en su fachada oriental. 
Esta calle desciende en dirección sur desde la Plaza de Santa Clara 

hasta la calle Corazón de Jesús, en un desnivel de aproximada-
mente 4 mts. Esta circunstancia nos indicaba que en el patio sur 
pudiera existir un relleno de aproximadamente 2,5 mts suscepti-
ble de ser investigado con metodología arqueológica.

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN.

Debido al estado de ruina que presenta el inmueble, las 
superficies para llevar a cabo los sondeos arqueológicos se han 
concentrado en los patios que rodean al inmueble en sus zonas 
Oeste y Sur, con una superficie total de 1.249 m². 

El planteamiento de la intervención, tuvo que ajustarse a 
la resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en la que 
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FIG. 2. Localización de la intervención.

se autorizaba un sondeo por cada una de las áreas dado que 
se considera una intervención destinada a valorar el potencial 
arqueológico del inmueble. De esta forma se plantearon tres 
sondeos arqueológicos de diferentes dimensiones, en cada uno 
de los espacios abiertos del solar.

• Sondeo 1: Se encuentra localizado en el Patio Sur. Inicial-
mente tenía unas dimensiones de 3.25 x 4.80, y posteriormente 
fue ampliado en sus lados Norte y Oeste hasta alcanzar una 
superficie excavada de 30,70 m². 

• Sondeo 2: Se sitúa en el patio central y presenta unas dimen-
siones de 2.50 x 4,75 m. (12, 23 m²).

• Sondeo 3: Planteado en el Patio Oeste, inicialmente con 
unas dimensiones de 3 x 5 m. Este sondeo fue ampliado hasta 
los 60.30 m².

De forma genérica, los resultados preliminares aportados por 
la excavación de estos tres sondeos indican:

1º La existencia de relleno arqueológico en todas las superfi-
cies investigadas, lo que implica que los proyectos de ejecución 
deberán contemplar actuaciones arqueológicas previas a la 
edificación.
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2º En cada una de las áreas, la naturaleza y presencia del registro 
arqueológico muestra características específicas que vienen deter-
minadas por el estado de conservación de los depósitos y estruc-
turas arqueológicas. Las diferencias en el estado de conservación 
que muestran los restos arqueológicos constatados en cada uno 
de los sondeos, son resultado de la continuidad en la ocupación 
de esta zona de la ciudad, sobre todo desde época alto medieval, 
momento en el que se inician los procesos de trasformación y 
sustitución de las tramas urbanas que han afectado en mayor o 
menor grado la continuidad estratigráfica.

3º La constatación en los niveles arqueológicos de base de de-
pósitos y estructuras  prehistóricas, así como materiales de época 
iberorromana, aportan nuevos datos sobre los inicios de la ocupa-
ción en el espacio ocupado por la actual ciudad de Úbeda. 

 
LOS RESULTADOS ESTRATIGRÁFICOS

SONDEO 1.

Como ya hemos señalado, el sondeo 1 se localiza en el patio 
situado al Sur del inmueble. En este sondeo se ha obtenido una 
secuencia estratigráfica superior a los 3 mts, resultado del buza-
miento que presenta el sustrato geológico en dirección Noroeste 
– Suroeste.  Este buzamiento, unido al hecho de la construcción 
del palacio, ha contribuido a que en esta zona del solar se conserve 
en mejor estado el relleno arqueológico. 

El análisis de la secuencia estratigráfica obtenida en el Son-
deo 1, nos informa de la sucesión de diferentes momentos de 
ocupación:

Los primeros momentos de ocupación recogidos en la secuencia 
estratigráfica de este sondeo corresponde a época prehistórica. 
Hasta este momento, el conocimiento de restos arqueológicos 
de época prehistórica se circunscribía al recinto ocupado por el 
Alcázar de Úbeda situado en el extremo sur de la ciudad.  El 
registro arqueológico nos informa de que, al menos, desde inicios 
del III Milenio a.n.e. la ocupación prehistórica se extendía fuera 
de los límites del antiguo Alcázar (actual Barrio del Alcázar), 
desarrollando un sistema de ocupación muy generalizado en la 
península ibérica desde el IV Milenio. A escala espacial, estos 
asentamientos de caracterizan por su gran extensión en los que 
se desarrolla  un sistema de hábitat semisubterráneo, definido por 
estructuras excavadas en el substrato de areniscas y margas, con 
plantas de tendencia circular, fondos planos y paredes de sección 
acampanada. Estas estructuras muestran una alta variabilidad 
funcional: estructuras de hábitat, de producción y consumo 
alimentario, almacenaje de distintos productos, funerarias, etc.

Evidentemente los restos de estas ocupaciones se encuentran 
muy alterados por las distintas construcciones que se suceden de 
forma más intensa a partir de época medieval, lo que ha provo-
cado que su presencia se reduzca a zonas muy puntuales de los 
sondeos 1 y 3 en el interior de estructuras subterráneas ( E-6 del 
sondeo 1 y E-2 dentro del sondeo 3). 

FIG. 3. Planteamiento de la intervención.
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Al menos en las zonas investigadas,  tras esta ocupación pre-
histórica se constata un largo vació hasta época islámica. No 
obstante, se han recuperado algunos productos cerámicos de 
época iberorromana mezclados en los niveles más antiguos que 
pueden fecharse entre los siglos XII y XIII. Estos materiales son 
indicadores de una ocupación previa a la fundación islámica de 
la ciudad, en torno a los siglos I al V d.C, de la que aun no se 
han obtenido datos que permitan una mayor precisión.  

A partir de mediados del siglo IX, comienza a estructurarse 
el espacio urbano de la Ciudad de Úbeda en el área del Alcázar. 
Progresivamente, en su entorno, irán consolidándose los arrabales 
como nuevos barrios de población. Las nuevas tramas urbanas de 
época islámica provocaron sin duda la alteración de los depósitos 
prehistóricos y romanos ya que para la cimentación de casas y el 
trazado de la red viaria, se cortaron dichos depósitos buscando 
el substrato geológico, adaptando el trazado de los paramentos y 
muros a la disposición del relieve natural. Con toda probabilidad 
esta sería la causa que provoco que en las zonas hasta el momento 
excavadas, no se constaten construcciones ni depósitos sin alterar 
de época romana, y que los restos que evidencian su existencia se 
reduzcan a fragmentos de producciones cerámicas.

Un proceso muy similar vuelve a reproducirse a partir de la 
segunda mitad del siglo XIII, una vez que la ciudad es tomada. 
A tenor de los datos arqueológicos de que disponemos  en varios 
puntos de la ciudad, en este momento se llevan a cabo nuevas 
explanaciones y aterrazamientos con el fin de conseguir plata-
formas sobre las que situar las nuevas construcciones indicativas 
de las primeras tramas urbanas cristianas de los siglos XIII a XV. 
Estas explanaciones llevarían a su vez aparejada la destrucción y 
sustitución de la mayor parte de la estructura urbana islámica. 

FIG. 4. Sondeo 1: Planta final. 

LÁM. 1. Sondeo 1: Detalle de construcciones y fosas.
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Este aspecto queda reflejado en las estratigrafías de los tres son-
deos aunque de forma más específica en el sondeo 1. En este, las 
estructuras islámicas se reducen a fosas circulares excavadas en el 
sustrato geológico similares a las prehistóricas y, probablemente, 
muchas de ellas, fueron reutilizadas en época islámica. En estas 
fosas las producciones cerámicas recuperadas pueden ser fechadas 
entre los siglos XII - XIII, lo que nos está indicando un momento 
tardío inmediato a la toma de la ciudad. 

Junto a estas estructuras semisubterráneas, únicamente se 
constatan algunos restos parciales de zócalos de cimentación, muy 
destruidos, sobre los que se construyeron las nuevas estructuras 
cristianas (como sería el caso de la E-4) o reutilizadas como 
partes integrantes de las nuevas edificaciones (como el caso de 
la E-1C. Ver Figura 4).

Como informa los datos secuenciales y a escala estructural el 
Complejo 1 (CE-1), en este momento se comienza a articular 
una nueva trama urbana representadas por las cimentaciones de 
casas construidas con zócalos de piedra y alzados de tapial. Estas 
estructuras forman parte de una estancia rectangular que con 
toda probabilidad forme parte de una casa cuyos paramentos 
se adaptan al sustrato geológico y reutilizan restos de algunas 
estructuras precedentes. 

En la figura 5 se recoge la proyección de la secuencia estratigrá-
fica Norte sobre el alzado meridional del Cuartel de Santa Clara. 
Esta proyección nos permite comprobar la relación de esta casa 
(CE- 1) con respecto a la rasante de la Calle Baja del Marqués 
situada al oeste del inmueble, siendo prácticamente coincidentes 
las rasantes de ambas. La similar disposición altimétrica entre 
los restos estructurales documentados en el Sondeo 1 y la actual 
calle, apunta en el sentido de que la trama urbana de los siglos 
XIV – XV, supuso la sustitución prácticamente total de la trama 
islámica precedente. Aun así, no podemos precisar con exactitud, 
debido a las dimensiones de la excavación realizada, si la red viaria 
sufre también un proceso de sustitución total.  En este sentido, 
pueden plantearse dos hipótesis (ver Fig. 2): 

La primera, que estaría de acuerdo con las propuestas inter-
pretativas de los autores de la Carta de Riesgo, la  Calle Baja 
del Marqués, sea un claro exponente de la pervivencia de la red 

LÁM. 2. Restos de cimentaciones siglos XIV-XV.

FIG. 5. Relación de rasantes niveles arqueológicos.

viaria islámica a la que se adaptan las nuevas construcciones de 
los siglos XIV y XV, afectando el proceso de sustitución a los 
edificios islámicos. 

La segunda, basada en la información que aportan los datos 
arqueológicos, la estructuración de estos callejones se realizaría 
como muy temprano a partir de la segunda mitad del siglo XIII, 
en un momento claramente cristiano que previamente supuso la 
desmantelación de la estructura urbana islámica preexistente. 

De ser una calle de nueva apertura, resultado de una profunda 
reordenación durante el periodo medieval cristiano, habría que 
comenzar a tomar con cautela las valoraciones cronológicas que, 
fundamentadas de manera exclusiva en paralelos tipológicos 
– urbanísticos, consideran a los adarves y callejones como “… 
exponentes de un sistema claramente islámico que define una zona 
aislada del tráfico rodado de las calles principales, trama que que-
daría asociada a algunos de los edificios más antiguos edificados” 
(SALVATIERRA et al. 2000:37), y a plantear la necesidad de 
que las pervivencias islámicas (referidas a la trama urbana y/o a 
la red viaria) deben ser investigadas a partir de criterios mucho 
más precisos y sistemáticos, como por ejemplo la investigación 
arqueológica y documental. De hecho, uno de los elementos 
urbanísticos considerado, junto a los adarves y callejones sin 
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salida, como rasgo distintivo de la pervivencia de la trama viaria 
islámica, son las calles en bayoneta (SALVATIERRA et al. 2000: 
44). Estas dos calles en bayoneta que se encuentran en la zona 
B2c, en el entorno del Cuartel de Santa Clara, se articulan a 
partir del siglo XVI, con la construcción de los Palacios Argüís 
Medinilla, Vela de los Cobos y el propio edificio del cuartel (Calles 
Horno de Santa Clara y Baja del Marques), lo que demuestra 
la escasa solidez  que tienen el utilizar estas consideraciones de 
carácter urbanístico para establecer el desarrollo diacrónico de 
la trama urbana de la ciudad, sobre todo si estas son utilizadas 
como elemento central del análisis.

La continuidad estratigráfica recogida en la secuencia del 
sondeo 1, (ver figura 6)  parece quedar relacionada con la cons-
trucción y posterior reestructuración del Palacio del Conde de 
Gavia actualmente conocido como Antiguo Cuartel de Santa 
Clara. 

Los niveles arqueológicos que cubren los restos de las edificacio-
nes de los siglos XIV-XV, se identifican con aportes intencionados 
de tierras entre los que se constatan producciones cerámicas de los 
siglos XVI y XVII. Estaríamos ante lo que los autores de la Carta 
de Riesgo consideran un segundo momento en la definición del 
viario y el grado de modificación de la estructura preexistente que 
viene representado por las grandes edificaciones bajo medievales 
y renacentistas.

La influencia que pudieron tener estas grandes construcciones 
en la red viaria preexistente, al definirse un nuevo tipo de manzana 
caracterizada por sus grandes dimensiones y por amplios espacios 
libres en su interior, (sería el caso, entre otros, del Cuartel de Santa 
Clara), es considerada por los autores de puntuales “… y, además, 
que la misma conserva unos referentes islámicos en ciertas zonas, a 
pesar de sufrir un período medieval cristiano”. (SALVATIERRA 
et al. 2000: 38), cuestión que, repetimos, a tenor de los datos 
arqueológicos, habría que verificar con mayor precisión.

Ahora bien, como indican, “Las grandes manzanas se justifican 
por la existencia de una edificación perimetral o por la apropiación 
de las viviendas interiores en una reorganización del sistema de par-
celario que elimina los adarves”. (SALVATIERRA et al. 2000:40). 
En el caso que nos ocupa se dan estos dos aspectos.:

Por una parte, el hecho de que no contemos con información 
documental que nos confirme la existencia de una gran edifica-
ción hacia el siglo XVI, en el solar que hoy ocupa el Antiguo 
Cuartel de Santa Clara, impide llevar a cabo una contrastación 
con los datos arqueológicos. 

Las escasas referencias documentales son muy poco precisas, 
estableciendo el origen del Palacio del Conde de Gavia hacia 
principios del siglo XVIII. Por Gines Torres Navarrete sabemos 
que:

“ El Ayuntamiento gestiona la adquisición del palacio del conde 
de Gavia, en la Plaza de Santa ara, con destino a cuartel. De ello 
da cuenta el Ayuntamiento en la permanente de 12 de marzo de 
1.926.

Esta mansión era propia de don Buenaventura Lara Navarrete.
En cabildo de 17 de marzo de 1.926 dicen al respecto:
«Se adquiere la casa con toda la extensión superficial consignada 

en la escritura con inclusión de la de la calle Narváez que está in-
mediata por su espalda a la misma».

El edificio cuesta al Ayuntamiento 60.000 pesetas que paga en 
tres plazos, pero al fin se excluye la citada casa de la calle Narváez 
y el molino de aceites.

En 1.926, y en acta capitular de 18 de diciembre, el Ayuntamiento 
propone la cesión al Estado del inmueble adquirido con destino a 
Cuartel de la Guardia Civil. Por Real Orden del Ministerio de la 
Gobernación de 7 de marzo de 1.927, se acepta la cesión, y así lo 
hace saber el Ayuntamiento de Úbeda en su sesión de 12 de abril de 
aquel año.” (TORRES NAVARRETE, 1990:154).

Los datos arqueológicos concernientes a la naturaleza y for-
mación de estos estratos, así como su disposición totalmente 
horizontal, indican que el proceso de colmatación fue muy rá-
pido. Consideramos que los motivos para realizar este relleno en 
la zona Sur del Palacio, son obtener  la misma cota que la Plaza 
de Santa Clara. Esto induce a pensar que el Palacio del Conde 
de Gavia se construya sobre una edificación precedente del siglo 
XVI-XVII, momento en el que se llevan a cabo los grandes pro-
yectos residenciales privados del entorno.

FIG. 6. Sondeo 1. Sección estratigráfica Norte.
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En este sentido, Gines Torres Navarrete recoge que sus fun-
dadores fueron los Chirinos Narváez, y que en 1.537, el actual 
edificio no las dimensiones actuales “…pues según dice D. Pedro 
Vela de los Cobos al fundar su mayorazgo, en este espacio había tres 
casas, la del dicho D. Pedro Vela, otra propiedad de D, Francisco 
de Chirino Messia de la Cerda, regidor de Úbeda en 1.523 y Co-
rregidor de Ciudad Real, y otra del también regidor de Úbeda D. 
Diego Salido y Zambrana, fundador del Altar Mayor del Convento 
de Santa Clara.

Luego con el paso de los años se unieron los tres edificios y se edifico 
la actual mansión, la cual se unía por los corrales con la casa princi-
pal que esta familia tenía en la Calle Narváez nº 13. “ (TORRES 
NAVARRETE, 1990: 385)

Junto a estas notas documentales, la constatación desde la ar-
queología de una construcción previa, explicaría el desarrollo de 
la edificación perimetral que supone la  apropiación del espacio 
interior de la manzana ocupado por las viviendas interiores (casas 
del siglo XIV-XV documentadas en el sondeo 1). Dicha edifica-
ción perimetral actuó desde su construcción como contenedor de 
los rellenos arqueológicos de los siglos XIV y XV, y sirvió también 
para contener los aportes del XVI y XVII, que probablemente 
procedan de la reestructuración del Palacio en el siglo XVIII. 
Este proceso ha determinado que en esta zona del inmueble se 
genere más de tres metros de relleno arqueológico.

En la planimetría de esta zona, podemos apreciar el alcance de 
la transformación del interior de la parcela como consecuencia 
de las grandes residencias privadas (Palacios Argüís  Medinilla, 
Vela de los Cobos, Palacio Marques de Contadero y el  Palacio 
del Conde de Gavia). Como se recoge en la Carta de Riesgo: “ 
En lo concerniente al sistema viario, la alteración principal vendría 
dada por la ruptura del sistema de relaciones hacia el interior del 
adarve en favor de otro subordinado al sistema viario principal. 
Las consecuencias finales son la desaparición de parte del viario 
interno, la reconversión del parcelario: la parcela se extendería desde 

la periferia hasta abarcar todo el espacio interior de la manzana, y 
el reforzamiento funcional del viario principal.” (SALVATIERRA 
et al. 200:41). 

Otro hecho modificador es la distribución de los edificios 
señoriales que puede ir acompañado de una reorganización del 
viario público mediante la creación de una plaza. Esta asociación 
palacio-plaza implica una modificación del viario periférico ade-
más de la introducción de una parcela de tamaño anómalo en el 
conjunto de la manzana, que destruye la jerarquía anterior. 

Evidentemente estas transformaciones, hasta culminar en la 
morfología actual de la manzana y  el viario, parecen desarro-
llarse como un proceso inverso, en el sentido de que los edificios 
originales del XVI y, en este caso el Convento de Santa Clara, a 
partir del siglo XVIII generan una dinámica de apropiación del 
espacio público que constituye la Plaza. Este seria otro de los 
elementos que nos inducen a pensar que el Antiguo Cuartel de 
Santa Clara sea producto de una modificación o reestructuración 
de una edificación señorial anterior. 

Como puede apreciarse en las figuras 1 y 7, las construcciones 
del siglo XVI determinan la creación de dos plazas consecuti-
vas: 

• La plaza de Santa Clara estructurada entre el Convento de 
Santa Clara y el Palacio del Conde de Gavia y la fachada occi-
dental del Palacio Argüís Medinilla.  

• La Plaza de Álvaro de Torres, estructurada delante del Palacio 
Argüís Medinilla.

Podemos comprobar como la estructuración original de la Plaza 
hacia el siglo XVI podría haberse concebido como un amplio 
espacio rectangular casi simétrico, perfectamente alineado con las 
fachadas principales del Convento de Santa Clara y del Palacio 
del Conde de Gavia, a la que se añadiría la fachada occidental 
del Palacio Argüís Medinilla. 

FIG. 7. Proceso de transformación de la Plaza de Santa Clara.
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Durante el siglo XVIII, esta plaza cambia su configuración 
debido a la construcción de un cuerpo adosado a la fachada 
occidental del Palacio Argüís Medinilla, que oculta la fachada 
original, conservada en el interior. Además, se construye una 
nueva  fachada que se adelanta a la portada gótico-mudéjar  del 
siglo XIII del Convento de Santa Clara, definiendo una nueva 
alineación del lado Norte de la Plaza en la que se ordenan una 
serie de nuevas dependencias para el servicio del convento (torno, 
casa de la portera…). De esta forma, la plaza pierde su simetría 
original, creándose un espacio trapezoidal. 

Hacia estas fechas se  construiría el Palacio de los Condes de 
Gavia, probablemente sobre una edificación anterior que, al 
menos desde el siglo XVI, estaría delimitando la mitad Sur de 
la Plaza de Santa Clara. 

A escala arqueológica, los últimos niveles recogidos en la se-
cuencia estratigráfica del sondeo 1, muestran diversos rellenos 
sucesivos de época contemporánea formados por niveles de 
escombros hasta alcanzar la solera de los patios actuales. Estos 
estratos están relacionados con la reestructuración del Palacio a 
partir de la primera mitad del siglo XX como Cuartel Militar 
(ver fig. 4).

 SONDEO 2.

Este sondeo se localiza en el patio situado al oeste del inmueble 
donde queda delimitado por la Calle Narváez. La excavación 
arqueológica a permitido constatar que dentro de los límites de 
este espacio abierto, cuyo uso último fue de jardín o pequeño 
huerto, los restos de un edificio que puede ser fechado hacia el 
siglo XVIII. Las dimensiones del sondeo sólo han permitido 
documentar parte de la planimetría interior de esta casa: se ha 
constatado diversas dependencias que se articulan en torno a un 
espacio abierto (probablemente un patio empedrado), entre las 
que destacamos el acceso a una cantina excavada parcialmente 
en el substrato geológico. 

El derribo de la casa, con toda probabilidad, se produce una vez 
que el Palacio pasa a tener un uso militar, hacia el segundo cuarto 
del siglo pasado. Los niveles que colmatan las distintas estancias 
lo conforman los restos de escombros que no fueron retirados 
y que sirvieron como rellenos para nivelar el patio. Sobre estos 
paquetes de escombros, se forma un estrato de alto contenido 
orgánico como resultado del uso como jardín. 

Por las dimensiones que presentan los diversos elementos 
estructurales y la distribución de las distintas habitaciones, 
creemos que toda la superficie de este espacio está ocupada por 
el antiguo solar de la casa y, con toda probabilidad, muchas de 
las dependencias del cuartel situadas en esta zona del inmueble, 
determinaron la demolición de la casa del siglo XVIII. Como se 
desprende de la documentación relacionada por Gines de la Jara, 
la casa y un molino de aceite situado en la Plaza de Santa Clara 
(TORRES NAVARRETE, 1990: 94) tuvieron que ser adquiridos 
con posterioridad para la ampliación posterior, ya que en 1926 
el Ayuntamiento había desestimado su compra (TORRES NA-
VARRETE, 1990: 154). De hecho en el Sector B del sondeo 2, 
se constata como la red de saneamientos del Cuartel realizada 
con atanores de cerámica común, provocó la destrucción del 
pavimento empedrado de una de las estancias.

A su vez, la construcción de esta casa, fue responsable de la 
desaparición de los niveles arqueológicos precedentes, de los que 

sólo encontramos algunas evidencias materiales (fragmentos ce-
rámicos de producciones prehistóricas y musulmanas) asociados 
a la base de las cimentaciones del edificio. Esta cimentación se 
realiza sobre el sustrato geológico a través de grandes muros de 
mampostería con refuerzos de mampuesto, a modo de zapatas, 
en los puntos en los que se sitúan los pilares de sillería.  

La desaparición de los rellenos arqueológicos, como resultado 
de la construcción de este edificio, viene además incrementada 
por la superficialidad del sustrato geológico que aflora aproxi-
madamente a 1,20 mts desde la superficie actual. 

En cuanto a la relación de esta casa con respecto a la red viaria 
que define la Calle Narváez, podemos señalar que la actual cons-
trucción perimetral que delimita el cuartel en esta zona, no forma 
parte de este edificio. Los restos del siglo XVIII, se extienden hacia 

LÁM. 3. Detalle de las construcciones del siglo XVIII.

LÁM. 4. Sondeo 2: Detalle del acceso a la cantina.
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la actual calle y bajo las viviendas nº 5 y 7 en la acera derecha de 
la calle Narváez, lo que demuestra que el proceso de sustitución 
de la trama urbana y de las transformaciones de la red viaria, se 
suceden hasta la actualidad, haciendo más difícil la percepción 
o identificación de la trama urbana medieval únicamente en 
función de criterios planimétricos.

SONDEO 3.

Este sondeo localizado en el patio central ofrece la posibilidad 
de verificar la evolución de las secuencias arqueológicas obtenidas 
en los dos sondeos anteriores. Pese a la fuerte alteración que ha 
sufrido el relleno arqueológico como resultado de las obras de 
acometida de la red de saneamiento, (sobre todo desde mediados 
del siglo pasado con la introducción de tuberías de fibrocemento 
y arquetas de hormigón, que han destruido los niveles arqueo-
lógicos correspondientes a los siglos XVI y XVII), los niveles de 
base confirman la secuencia documentada en el sondeo 1 y el 
proceso de sustitución ya comentado. Estos primeros estratos, 
dispuestos sobre la base geológica, encierran las estructuras y de-
pósitos correspondientes  a las ocupaciones de época prehistórica 
e islámica, lo que indica que el desarrollo espacial de las primeras 
ocupaciones se extendía por todo el solar. Las características de 
estos rellenos arqueológicos son idénticas a los constatados en 
el sondeo 1: estructuras excavadas en el sustrato geológico de 
planta circular que se encuentran colmatadas por depósitos de 
desecho con un alto contenido de materia orgánica (restos de 
producciones cerámicas, restos óseos, carbones, etc).

Es interesante señalar la perduración desde época prehistórica 
hasta al menos el siglo XIII del sistema constructivo de estas 
fosas excavadas en el subsuelo. Esta perduración en el tiempo y 
el espacio, se confirma en el caso de la estructura E-2 que a escala 
cronológica se sitúa a mediados del III Milenio a.C. y la E-2A, 
una estructura de época almohade, cuyo perímetro afecta a la 
estructura prehistórica, destruyéndola en parte. 

Los rellenos sucesivos están constituidos por niveles de vertidos 
con una alta proporción de escombros entre los que se consta-
tan básicamente producciones cerámicas, fundamentalmente 
de los siglos XVI y XVII, y abundantes restos de elementos de 
construcción (tejas, sillares, restos de paramentos enlucidos, 
molduras de yeso... Consideramos que estos niveles, proceden de 
zonas del interior del solar que ocupa el Cuartel de Santa Clara, 
probablemente de áreas edificadas que pudieron ser derribadas 
y/o reestructuradas a partir del siglo XVIII cuando se transforma 
el solar para la construcción del Palacio del Conde de Gavia y 
posteriormente, en el siglo XX, coincidiendo con el nuevo uso 
del palacio como cuartel. Estos depósitos rellenan también una 
estructura hidráulica (E-4), un pequeño aljibe de planta rectan-
gular de 1.20 x 0.80 mts,  excavado en el sustrato geológico y 
enlucido con mortero de cal y arena. Esta seria la única estructura 
documentada de los siglos XVI-XVII.

Al igual que en el sondeo 2, el sustrato geológico se sitúa muy 
superficial, aflorando a una altura media de 1,50 mts, lo que 
indica que en esta zona del solar, igual que en el patio Oeste, 
la topografía es bastante llana, comenzando desde este punto a 
buzar en dirección Sur – Sureste, siguiendo las pendientes de las 
Calles Narváez al Oeste y Baja del Marques en la zona oriental 
del Palacio.

LÁM. 5. Sondeo 3: Detalle de la planta.

CONDICIONANTES ARQUEOLÓGICOS

Como señalábamos al inicio, el solar que actualmente ocupa el 
Antiguo Cuartel de Santa Clara encierra un importante potencial 
arqueológico. Este permite analizar el proceso histórico relativo 
a las primeras comunidades prehistóricas que se asentaron en 
esta zona de la actual Úbeda y, especialmente, la investigación 
en torno al proceso de la formación y sustitución de las tramas 
urbanas medievales, modernas y contemporáneas. 

Como recoge la Carta de Riesgo, estos espacios con impor-
tantes parcelas y áreas libres, pueden ser considerados como 
escasos reductos en los que es imprescindible establecer las bases 
materiales y científicas para ser investigados con metodología 
arqueológica. 

Evidentemente existen importantes rupturas de la continuidad 
horizontal por la introducción de edificaciones de las épocas más 
recientes o donde la consolidación de usos, hace más dispersa las po-
sibles intervenciones arqueológicas. De forma particular, en el solar 
que nos ocupa, también están presentes dichas rupturas, por otra 
parte, inherentes al propio proceso de formación de la ciudad. 

Podemos establecer sobre la base de la información aportada 
por los datos arqueológicos que existen dos áreas bien diferen-
ciadas:

• La primera, que se extiende por toda la zona Sur, ocupada por 
un gran patio de unos 650 m², donde se conserva un importante 
relleno arqueológico, superior a los 3 mts, que encierra contextos 
arqueológicos desde época prehistórica hasta el los siglos XVI y 
XVII. Esta zona puede considerarse como la de mayor potencial 
arqueológico.

• La segunda, comprenderían los patios central y occidental 
con una superficie total de unos 600 m². Esta se caracteriza por 
una alteración más intensa del relleno arqueológico, como conse-
cuencia de que el sustrato geológico se sitúa menor profundidad, 
motivo por el que el proceso de sustitución de las tramas urbanas 
ha  afectado de forma más intensa al relleno arqueológico. En 
estas zonas, los trabajos de excavación arqueológica resultan 
menos complejos desde el punto de vista estratigráfico ya que los 
elementos estructurales y depósitos arqueológicos conservados 
en esta zona, se sitúan sobre la base geológica que aflora a menor 
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profundidad. Por otra parte, en el patio Oeste, consideramos 
que los elementos estructurales conservados correspondientes a 
la casa del siglo XVIII, han afectado de forma importante a los 
depósitos precedentes, por lo que el potencial arqueológico de 
la zona es menor.

El Plan Especial de Protección de Centro Histórico, establece 
en sus Art. 49 y 51 como cautelas genéricas a la Zona B2c , in-
cluida en la Carta de Riesgo dentro del Nivel 2: Zonas de Alto 
Interés Arqueológico, los siguientes condicionantes:

Las cautelas arqueológicas para las zonas incluidas dentro de 
este nivel 2 condicionarán la solicitud de licencia a la realización 
de una intervención arqueológica, que consistirá en la excavación 
arqueológica en extensión. No obstante la adopción de esta modalidad 

de intervención estará determinada, en este nivel, por los resultados 
obtenidos en una primera fase en la que se realizará una prospección 
con sondeos arqueológicos.

Para terminar, consideramos que los resultados obtenidos con-
firman la necesidad de que cualquier proyecto de edificación de-
berá contemplar de forma previa intervenciones arqueológicas en 
todo el solar. En este sentido, estimamos necesaria la investigación 
arqueológica en el área ocupada por los restos del Palacio, hoy en 
ruinas, ya que encierra importantes posibilidades de investigación 
relacionadas con el desarrollo urbano desde la Alta Edad Media 
y, en concreto, con la influencia de las grandes edificaciones re-
nacentistas en la definición del viario y el grado de modificación 
que supusieron de la estructura  urbana precedente. 
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II FASE DEL PROYECTO APORTACIONES 
DE LOS ESTUDIOS ARQUEOZOOLÓGICOS 
AL CONOCIMIENTO DE LAS RELACIONES 
HOMBRE-FAUNA DURANTE LA 
PREHISTORIA Y LA HISTORIA ANTIGUA
EN ANDALUCÍA

JOSÉ A. RIQUELME CANTAL

Resumen: Se presentan los análisis faunísticos de varios yacimien-
tos arqueológicos andaluces: Pirulejo, Nerja, Los López y Cabezo 
Juré. En el primero de ellos, perteneciente al Paleolítico superior, se 
aprecian las estrategias para la caza de cabra montés y conejo prin-
cipalmente. En los niveles neolíticos de Nerja y Los López puede 
observarse la presencia de animales domésticos y el desarrollo de una 
economía de producción, aunque de forma desigual. Por último 
Cabezo Juré, asentamiento del III milenio, muestra una progresiva 
intensificación del impacto humano sobre el medio ambiente en 
base, principalmente, al desarrollo de técnicas ganaderas y a la 
deforestación de los bosques próximos al yacimiento.
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Abstract: The analysis of fauna from several archaeologic 
andalusian deposits is presented: Pirulejo, Nerja, Los López and 
Cabezo Juré. In the first from them, which belongs to higher 
paleolithic, the stratagies in other to hunting the wild goat and 
the rabbit are valved mainly. In the neolithic levels from Nerja 
and the López can be observed the presence of domestic animals 
and the development of a economy of production, though in 
an unequal way. At last, Cabezo Juré, emplacement from third 
millennium shows a progressive intensification of human impact 
about the environment, taking as a basic mainly the development 
of cattle-raising technicals and of the desforestation of the forest 
next to the deposit.
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I. INTRODUCCIÓN

Como continuación del proyecto iniciado en el año 2001 
(Riquelme y Morales, 2004), en el presente estudio se ofrece 
una sucinta revisión de los restos de fauna procedentes de varios 
complejos arqueológicos andaluces, como son los yacimientos 
de Pirulejo (Priego de Córdoba), Cueva de Nerja (Málaga), Los 
López (Almería) y Cabezo Juré (Huelva). 

El propósito de los análisis realizados consiste en intentar ve-
rificar en su caso, bien a través de secuencias culturales amplias, 
bien a través de análisis concretos de periodos poco documentados 
arqueozoológicamente en el registro arqueológico andaluz (por 
ejemplo paleolítico superior), cuestiones relativas a las bases 
de subsistencia de origen animal y otras relacionadas con la 
aparición, evolución y eventual extinción de ciertos taxones que 
debido a su interés en la actualidad, por razones cinegéticas, de 
conservación u otras, precisan de una documentación detallada 
de su registro en el pasado más reciente.

Todos estos análisis constituyen la segunda fase de un Proyecto 
de Investigación financiado por la Junta de Andalucía.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

La presente valoración se refiere a un conjunto de 40.622 
restos óseos, de los cuales 21.662 (53.32 %) han sido deter-
minados anatómica y taxonómicamente (tabla 1). Todos estos 
restos fueron, o están siendo, identificados con ayuda de nuestra 
colección comparativa y se les viene aplicando una amplia batería 
de técnicas analíticas con vistas a la determinación del número 
mínimo de individuos, la biomasa que representan, las edades 
estimadas según técnicas cuali- y cuantitativas, el tamaño, el sexo y 
la condición física así como cuestiones complementarias relativas 
al estado de conservación, huellas de manipulación y marcas o 
improntas de agentes edáficos y biológicos, etc. Esta gama de 
análisis no será detallada toda vez que la estructura de este trabajo 
se circunscribirá al estudio comparativo de las contribuciones de 
los taxones en lo referido a su número de restos (NRD) y a los 
porcentajes del mismo en las muestras.

El yacimiento arqueológico de El Pirulejo, sito en la Subbética 
cordobesa, fue descubierto como enclave paleolítico en 1988 
(Asquerino, 1988). Se localiza a unos 580 m.s.n.m., muy próxi-
mo al río Salado a pie de la formación travertínica de Priego de 
Córdoba. Se trata de un abrigo desarrollado en travertinos y en 
parte se encuentra colmatado por un paquete sedimentario que 
mantiene una amplia secuencia estratigráfica, en su mayoría 
perteneciente al Pleistoceno Superior Reciente. La columna 
estratigráfica despejada hasta el momento, en las distintas cam-
pañas de excavación realizadas, corresponde básicamente a una 
serie adscrita a una deposición sedimentaria del Tardiglaciar y 
el Holoceno antiguo, sin que conozcamos la continuidad basal 
del depósito (Asquerino et al., 1991). Por otro lado, recordar las 
expectativas que plantea El Pirulejo al constituir el único em-
plazamiento, conocido en la actualidad, donde potencialmente 
podría analizarse el tránsito solutrense-magdaleniense para la 
mitad meridional peninsular.

Hasta la publicación del estudio de Morales y Martín (1995) 
la información disponible sobre los mamíferos de Nerja era muy 
escasa, toda vez que los restos analizados apenas superaban el 
millar distribuidos sobre un lapsus temporal  próximo a los diez 
mil años. Estos restos, pertenecientes a las excavaciones de M. 
Pellicer y  F.J. Jordá, fueron estudiados por Boessneck y Driesch 
(1980) y Pérez Ripoll (1986) respectivamente, aunque en este 
último caso sólo se cuenta con un informe preliminar. También 
se publicó un tercer trabajo sobre los restos de foca aparecidos 
en los niveles epipaleolíticos y neolíticos (Alcalá et al., 1997), y 
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un cuarto sobre los mamíferos marinos en la vida y el arte de la 
prehistoria de la Cueva de Nerja (Pérez Ripoll y Raga, 1998).

Morales y Martín (1995), por su parte, analizan los materiales 
de las cuadrículas NM-80A, NM-80B y NT-82 realizadas en las 
salas de Mina y Torca, abarcando en conjunto desde el paleolítico 
superior al calcolítico. Según estos autores, su estudio “trata de 
llevar a cabo un segundo intento que nos permita verificar o 
refutar no pocos de los patrones mencionados por Boessneck y 
Driesch (1980) al tiempo que intentamos confeccionar, sobre 
la base de la analítica descriptiva de este grupo faunístico, un 
modelo heurístico que permita caracterizar y contrastar estrate-
gias de explotación animal a lo largo de la secuencia diacrónica 
contemplada”.

En el presente trabajo se presentan los resultados preliminares 
del estudio arqueozoológico llevado a cabo sobre los restos óseos 
de mamíferos, pertenecientes a los niveles neolíticos, recuperados 
en la intervención arqueológica realizada en este yacimiento por 
A. Mª. de la Cuadra en la década de los años sesenta del pasado 
siglo y que se encontraban depositados en el Museo Provincial 
de Málaga. La importancia de éste conjunto faunístico radica 
tanto en el número de restos óseos de mamíferos analizados 
(cerca de 20.000) como en la secuencia cronológica que abar-
ca: solutrense, magdaleniense, epipaleolítico y neolítico. Estas 
características (cantidad, cronología) nos van a permitir realizar 
tanto la determinación e importancia de los distintos taxones 
representados en cada período como las posibles transformacio-
nes que pudieran producirse, en este sentido, entre los distintos 
periodos analizados. También es necesario señalar que estos 
condicionamientos previos han permitido verificar la presencia 
en la Cueva de Nerja de especie de mamíferos de los que no se 
tenía constancia hasta el momento de abordar el presente estudio 
(Riquelme y Morales, 2004).

En el yacimiento del Cerro de Los López, nos encontramos 
en un horizonte de cerámicas lisas con hábitat al aire libre, 
culminando así el proceso de desaparición que desde las etapas 
anteriores, Neolítico Medio, venían mostrando las cerámicas 
decoradas. Este yacimiento se inscribe en un horizonte cultural 
del Neolítico Final, cuyos materiales tienen claras conexiones 
con la llamada “Cultura de Almería”. Este tipo de asentamiento 
que nos ocupa, se contrapone decididamente al de las posteriores 
comunidades del Cobre (Martínez y Blanco, 1987).   

Por último, los resultados de la investigación sistemática en 
el yacimiento de Cabezo Juré (Alonso, Huelva) han permitido 
caracterizar por primera vez, en el Sudoeste de la Península 
Ibérica, el principal distrito minero del Sur, como se organizó 
técnica y socialmente la producción metalúrgica del cobre durante 
el tercer milenio (Nocete y Linares, 1999; Nocete et al. 1997, 
1998 a y b). 

Las dataciones radiocarbónicas muestran que la ocupación 
del yacimiento a mediados del tercer milenio (ca. 2500 Antes 
de Nuestra Era), fue el efecto de una comunidad tecnológica y 
socialmente especializada en la minería y la producción metalúr-
gica del cobre, caracterizada por la masiva presencia de minerales 
de cobre en una reiterada distribución de los instrumentos 
de producción y transformación metalúrgica, así como en los 
abundantes desechos y manufacturas metálicas en los distintos 
procesos de su elaboración, incluyendo los productos elaborados, 
que ocupan la mayor parte de la aldea y de la que participan 
todos sus habitantes.

El examen de los registros del polen fósil y los restos de vegetales 
de este asentamiento confirman tan particular situación ya que, 
frente a la ausencia de especies que indiquen actividad agrícola 
alguna, señalan un constante proceso de deforestación sistemá-
tico de la arboleda que coincide con el constante y progresivo 
consumo de madera de los hornos de reducción de mineral de 
su ladera norte. Este proceso de deforestación primero afectó al 
bosque de ribera y, posteriormente a todo el encinar, situando 
la cobertura arbórea por debajo del 4 % (Nocete et al. 1997, 
1998 a y b).

III. RESULTADOS

III.1. Pirulejo 

La escasez en el sur peninsular de conjuntos faunísticos atribui-
dos al Magdaleniense, a excepción de los estudiados en la cueva de 
Nerja (Aura y Pérez Ripoll 1992; Aura et al., 2001; Cortés et al., 
2002), confieren a Pirulejo un gran interés tanto desde el punto 
de vista faunístico, en un yacimiento ubicado en la subbética 
cordobesa, como por los patrones que puedan extraerse de su 
comparación con Nerja, yacimiento costero andaluz.

El conjunto faunístico recuperado en Pirulejo lo componen 
un número de especies reducido, pero habitual en yacimientos 
pertenecientes al paleolítico superior mediterráneo. En primer 
lugar, destaca la presencia de conejo que ocupa una posición 
destacada respecto a las demás especies determinadas, tanto por su 
número de restos como de individuos. Los ungulados constituyen 
la segunda agrupación más numerosa, representados por ciervo, 
cabra montés, rebeco y jabalí. Entre ellos no se ha determinado 
la presencia de macromamíferos (caballo, uro). Los carnívoros 
tienen una baja presencia y están representados por lince, gato 
montés, zorro, comadreja y carnívoro sp.

La numerosa presencia de restos de lagomorfos (principalmente 
conejo, y liebre) en la muestra ósea analizada, no parece responder 
a la existencia de madrigueras o ser debida a la acumulación de 
restos óseos provenientes de la actividad de aves rapaces, ya que 
son evidentes marcas de carnicería y desarticulación, además de 
huellas de exposición al fuego. Por todo ello parece deducirse 
una clara actividad antrópica.

Con respecto a la evolución de las especies de ungulados repre-
sentados, se advierte un cambio respecto al periodo Solutrense 
concretado en la presencia, aunque con valores muy bajos, de 
caballo y uro ? en los yacimientos de Cueva Ambrosio (Ripoll, 
1988), Cueva de los Ojos (Toro y Almohalla, 1985) y Cueva de 
Nerja (Cortés et al. 2002), pasando la cabra montés y, en menor 
medida, el ciervo a ser las especies dominantes en los conjuntos 
faunísticos paleolíticos a partir del Magdaleniense en el sur 
peninsular, aunque esta situación comienza a ser ya evidente 
en yacimientos musterienses como es el caso del Boquete de 
Zafarraya (Barroso et al., 2003).

Referente a los patrones de muerte y estacionalidad observados 
en Pirulejo, es necesario incidir una vez más en el alto grado de 
fragmentación del material analizado que dificulta la determi-
nación, la obtención del NMI, el estudio de la representatividad 
anatómica y la distribución por sexos. En el caso del ciervo, todos 
los individuos determinados serían adultos en el momento de 
su muerte salvo por la presencia de un juvenil. La cabra montés 
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presenta un patrón diferente estando representados todos los 
grupos de edad (infantil, juvenil, subadulto, adulto), aunque 
predominan los individuos cazados en edad juvenil y adulta. El 
jabalí, por último, sólo está representado por animales infanti-
les y juveniles, estrategia que podría responder a la caza de esta 
especie a una edad en la que estos animales no presentarían aún 
la dificultad de su captura en edad adulta.

Esta selección en cuanto a la edad de los animales cazados podría 
estar relacionada con unas estrategias de caza concretas vinculadas 
al ciclo biológico de los mismos. Aunque los datos obtenidos sobre 
la muerte en algunas especies pueden indicar una ocupación es-
tacional del yacimiento (principalmente en primavera-verano), la 
fauna analizada en su conjunto indicaría la presencia de animales 
cazados prácticamente a lo largo de todo el año.

Durante el Magdaleniense la situación se mantiene parecida 
a lo observado en el periodo Solutrense al menos en lo que se 
refiere a la aportación de conejo y cabra montés, que continúan 
siendo las dos especies más numerosas y la base del consumo 
alimentario. Sin embargo hay otros datos de interés y que 
cambian en algo la situación anterior. Por una parte, no se ha 
determinado la presencia de macromamíferos y la contribución 
en la muestra ósea de ciervo y jabalí sigue siendo muy exigua. 
Las restantes especies de pequeños carnívoros, representadas en 
pequeño número, seguirían teniendo el mismo tratamiento que 
en el periodo anterior. 

III.2. Cueva de Nerja

Pertenecientes a este periodo, definido como neolítico antiguo, 
se han recuperado un total de 2.190 restos óseos en los niveles 
III y II, de los que han podido determinarse un total de 926 
(42.28 %), mientras que los restantes 1.264 restos (57.72 %) han 
quedado sin atribuir a ninguna especie debido a su alto grado 
de fragmentación. Sin embargo, en el material sin identificar si 
hemos podido constatar que la mayoría de los fragmentos per-
tenecen a animales de talla media (mesomamíferos), domésticos 
en su mayoría, y lagomorfos. En el material identificado se ha 
determinado la presencia de las siguientes especies de mamíferos: 
vaca/uro, oveja, ovicaprino, cabra doméstica/montés, cerdo, 
cerdo/jabalí, perro, ciervo, cabra montés, foca monje, conejo, 
lince y gato montés. La inclusión de nuevos grupos donde alter-
nan la especie silvestre y la doméstica, responde tanto al hecho 
de la coexistencia de ambas especies en este periodo como a la 
dificultad manifiesta de su diferenciación en base a fragmentos 
óseos que, en la mayoría de los casos, debido a la fragmentación 
del material se presenta muy compleja.

Atribuibles a vaca/uro se ha determinado la presencia de tres 
fragmentos óseos que representan a un número mínimo de dos 
individuos adultos (tabla 1). La fragmentación del material ana-
lizado ha imposibilitado la determinación concreta del material 
como silvestre o doméstico.

PIRULEJO NERJA LOS LÓPEZ CABEZO JURÉ
magdaleniense neolítico neolítico cobre

NRD % NRD % NRD % NRD %
caballo 1 0.31 58 1.24
vaca 22 6.79 365 7.82
oveja 1 0.11 4 1.23 58 1.24
ovicaprino 163 17.60 159 49.08 1.149 24.63
cabra 1 0.11 1 0.31 23 0.49
cerdo 2 0.22 1.777 30.09
perro 2 0.22 9 2.78 3 0.06

bos tau/primig 3 0.32
cabra dom/silv 38 4.10
cerdo/jabalí 17 1.84 28 8.64

ciervo 137 1.05 4 0.43 49 15.12 718 15.39
cabra montés 317 2.43 29 3.13 1 0.02
rebeco 3 0.02
jabalí 41 0.31 10 0.22
foca monje 2 0.22
conejo 12.528 96.04 655 70.73 49 15.12 500 10.72
liebre 5 0.04 2 0.04
lince 6 0.05 6 0.65 2 0.62
gato montés 2 0.02 3 0.32
lobo 1 0.02
zorro 1 0.01
comadreja 1 0.01
carnívoro sp. 3 0.02 1 0.02

TOTAL 13.044 100 926 100 324 100 4.666 100

Tabla 1. Número de restos óseos determinados (NRD) de las distintas especies animales por yacimientos y periodos con sus respectivos porcentajes.
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Sólo ha sido posible la determinación de un único resto 
atribuido a oveja, en concreto un fragmento distal de me-
tacarpo en el nivel III, aunque dado que la posibilidad de 
asignación específica de restos de oveja se restringe a una serie 
de elementos óseos, principalmente del esqueleto apendicular, 
muchas piezas de este taxón se han incluido en la categoría 
de ovicaprino.

Pertenecientes a ovicaprino se han determinado un total de 
163 fragmentos óseos que representan a un número mínimo de 
22 individuos (tabla 1). En base a la parición y desgaste de las 
piezas dentales y a la fusión de las epífisis de los huesos largos se 
ha determinado la presencia de tres cohortes de edad, infantiles, 
juveniles y adultos con una mayor importancia de las dos pri-
meras. Aparecen huesos completos, fundamentalmente falanges 
y huesos cortos y ya no se fracturan estos para la obtención de 
la médula ósea. Los ovicaprinos, junto al material de oveja y al 
de cabra doméstica/montés se configuran ya como los animales 
más numerosos tras el conejo, y en los que parece basarse el 
consumo alimentario. También el hecho de la edad de sacrificio 
de estos animales con una importante presencia de individuos 
infantiles, juveniles y, en menor medida, adultos podría significar 
el empleo de técnicas ganaderas dirigidas al control y reemplazo 
de los rebaños al menos en este caso concreto. 

La dificultad en diferenciar cabra doméstica y montés en un 
material óseo fragmentado nos ha obligado a la creación de 
este grupo donde se incluye el material óseo que presenta unas 
características que incluyen a ambas especies. De este modo se 
han agrupado un total de 38 restos, que representan a un nú-
mero mínimo de 8 individuos, entre los que se ha determinado 
la presencia de al menos dos juveniles (tabla 1). 

Los restos atribuidos a cerdo/jabalí suman un total de 17. Mien-
tras que, por su parte, los fragmentos que presentan características 
que los acercan con claridad a la forma doméstica son sólo dos. 
Las cohortes de edad mejor representadas en los seis individuos 
determinados corresponden a la infantil y juvenil.

El perro tiene una escasa presencia que se materializa en 
la determinación de dos cráneos pertenecientes a individuos 
adultos. 

La presencia de ciervo es escasa y se materializa en la determi-
nación de cuatro fragmentos óseos, que representan en conjunto 
a un número mínimo de dos individuos adultos (tabla1). 

La cabra montés ha proporcionado un total de 29 fragmentos 
óseos que representan a un número mínimo de 5 individuos, entre 
los que se ha determinado la presencia de un juvenil y un adulto 
(tabla 1). Es cuando menos digno de mención el significativo 
descenso en cuanto a la presencia de esta especie y su aportación 
al consumo alimentario, hecho que parece estar en relación 
directa con el progresivo aumento e importancia alimentaria de 
los animales domésticos.

La foca monje también se encuentra presente en la muestra 
ósea con dos únicos fragmentos que representarían a un solo 
individuo (tabla 1). 

El conejo continúa siendo, incluso en este periodo, la especie 
mejor representada en la Cueva de Nerja, ya que con un total 
de 655 restos recuperados, alcanza el 70.73 % del total determi-
nado. Se configura así como la especie más consumida junto al 
ovicaprino y la cabra montés (tabla 1). El material óseo comienza 
a aparecer más completo en este periodo y las huellas de fuego 
son menos frecuentes, aunque no puede hablarse de animales 

intrusivos al pertenecer a individuos adultos. Las fracturas que 
presentan los huesos de conejo sólo pueden atribuirse a la inter-
vención humana.

El lince está representado por un total de 6 fragmentos que re-
presentan a un mínimo de cuatro individuos adultos (tabla 1). 

Por último, el gato montés se encuentra representado por un 
total de tres fragmentos óseos que representan a dos individuos 
adultos (tabla 1). 

En el neolítico de Nerja, encontramos una situación en la 
cual sigue presente el espectro faunístico de periodos anteriores 
en cuanto a la fauna silvestre, pero donde se documenta ya 
una primera aparición de animales domésticos que pasarán a 
ser la base del consumo alimentario, basado principalmente 
en el sacrificio de ovicaprinos aunque la aportación de la fauna 
silvestre, principalmente conejo y cabra montés, seguirá siendo 
importante. La presencia de foca monje podría indicar una 
utilización más o menos importante de los recursos marinos 
todavía en este periodo.

III.3. Los López

En el material identificado se ha determinado la presencia 
de las siguientes especies de mamíferos: caballo, vaca, oveja, 
ovicaprino, cabra cerdo/jabalí, perro, ciervo, conejo y lince. La 
inclusión de nuevos grupos donde alternan la especie silvestre 
y la doméstica, responde tanto al hecho de la coexistencia de 
ambas especies en este periodo como a la dificultad manifiesta de 
su diferenciación en base a fragmentos óseos que, en la mayoría 
de los casos, debido a la fragmentación del material se presenta 
muy compleja (tabla 1).

Sólo se ha determinado un fragmento óseo atribuido a caballo, 
que representa a un único individuo adulto.

Atribuibles a vaca se han determinado un total de 22 frag-
mentos óseos. 

Sólo ha sido posible la determinación de 4 restos atribuidos a 
oveja, todos ellos pertenecientes al esqueleto apendicular. Dado 
que la posibilidad de asignación específica de restos de oveja se 
restringe a una serie de elementos óseos, principalmente del es-
queleto apendicular, muchas piezas de este taxón se han incluido 
en la categoría de ovicaprino.

Pertenecientes a ovicaprino se han determinado un total de 159 
fragmentos óseos. Los ovicaprinos, junto al material de oveja y 
al de cabra se configuran ya como los animales más numerosos, 
y en los que parece basarse el consumo alimentario. 

Sólo ha sido posible la determinación de un resto atribuido a 
cabra, perteneciente al esqueleto apendicular. Dado que la po-
sibilidad de asignación específica de restos de cabra se restringe 
a una serie de elementos óseos, principalmente del esqueleto 
apendicular, piezas de este taxón se han incluido en la categoría 
de ovicaprino.

Los restos atribuidos a cerdo/jabalí suman un total de 31. 
El perro tiene una escasa presencia que se materializa en la 

determinación de 8 fragmentos óseos, pertenecientes a indivi-
duos adultos.

La presencia de ciervo es relativamente abundante y se mate-
rializa en la determinación de 44 fragmentos óseos. El conejo 
también tiene una presencia relevante con 51 restos óseos deter-
minados. El material comienza a aparecer más completo en este 
periodo y las huellas de fuego son menos frecuentes, aunque no 
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puede hablarse de animales intrusivos al pertenecer a individuos 
adultos. Las fracturas que presentan los huesos de conejo sólo 
pueden atribuirse a la intervención humana.

El lince está representado por un total de 2 fragmentos. Las 
únicas porciones esqueléticas representadas son apendiculares. 

III.4. Cabezo Juré

El material óseo, en su conjunto, al encontrarse quemado no 
ha permitido obtener medidas para conocer el tamaño de las di-
ferentes especies, sobre todo las domésticas. Por su parte, aunque 
el material no identificado pertenece principalmente a animales 
de talla media (mesomamíferos), son muy numerosas las esquirlas 
y fragmentos que por sus características podrían pertenecer a 
animales de talla superior, principalmente ciervo.

Analizando de forma conjunta el material óseo se aprecia un 
claro predominio de restos óseos pertenecientes a cabañas gana-
deras frente a fauna silvestre, entre las que destaca la presencia 
de la cabaña porcina que ocupa el primer lugar tanto en NR 
identificados, NMI y peso del material óseo, por lo que se trataría 
de la especie que aportó más biomasa al consumo alimentario.

El ovicaprino ocupa el segundo lugar, tras el cerdo, en cuanto a 
NR y NMI. Sin embargo no ocurre igual con el peso del material 
identificado, ya que en este caso ésta cabaña ocupa el cuarto lugar 
tras cerdo, vaca y ciervo. Se ha determinado la presencia de oveja 
y cabra en base sobre todo a clavijas óseas y zonas diagnósticas de 
huesos largos. El predominio de la primera especie podría estar 
motivado por la utilización de la lana.

La vaca ha proporcionado un número de restos e individuos 
relativamente modesto, aunque debido a su talla el peso del 
material identificado sitúa a esta especie en segundo lugar, tras 
el cerdo, en cuanto a la biomasa aportada. No se han podido 
obtener medidas en el material analizado, pero son frecuentes 
los huesos pertenecientes a animales de gran talla, dato que 
junto al sacrificio de los mismos en edad adulta podría indicar 
una utilización de estos animales y posiblemente también de los 
caballos en trabajos relacionados con la extracción y trasporte de 
mineral de cobre, puesto que además de las evidencias de que 
el yacimiento es un poblado minero no se han recuperado resto 
alguno de prácticas agrícolas.

El caballo tiene una presencia muy inferior, lo cual unido a la 
fracturación y huellas de fuego que afecta al material no permite 
aportar datos sobre su posible domesticación, aunque el hecho 
de que todos los individuos identificados sean adultos podría 
indicar, como en el caso del ganado vacuno, que pudieron ser 
utilizados como fuerza de trabajo y consumidos posteriormente, 
lo cual  apuntaría a un posible status doméstico.

Los restos óseos de perro son muy escasos, aunque su presencia 
en el poblado podría ser más numerosa en base a las huellas de 
mordeduras de carnívoros que presenta el material óseo.

La fauna silvestre se encuentra representada por siete especies 
de mamíferos, pero su importancia en cuanto a contribución al 
consumo alimentario se reduce a dos: ciervo y conejo. Las res-
tantes (cabra montés, jabalí, lobo y carnívoro sp.) tan sólo tiene 
una presencia testimonial y, por tanto, muy escasa importancia 
económica.

La presencia de ciervo es muy relevante en el poblado ya que 
se sitúa en tercer lugar en cuanto a NR, tras cerdo y ovicaprino, 
en cuarto en NMI, tras cerdo, ovicaprino y conejo, y en tercer 

lugar en cuanto a la biomasa aportada tras cerdo y vaca. Por sí 
solos, sus restos suponen la cuarta parte de la biomasa aportada 
por todas las especies animales representadas.

El conejo, por su parte, se sitúa en cuarto lugar en cuanto a NR, 
y tercero en NMI. En la biomasa aportada, dado el pequeño tama-
ño de estos animales, su contribución es muy modesta no llegando 
a alcanzar el 1 % del peso total del material identificado.

De todos los datos expuestos podrían deducirse las siguientes 
hipótesis de trabajo:

1.- en cuanto a la presencia de animales domésticos, existen 
unas cabañas ganaderas que presentan unas técnicas de control 
y reemplazo de los rebaños plenamente asentadas, y su objetivo 
fundamental por parte de los habitantes del poblado estaría 
relacionado con el consumo alimentario y su empleo, en el caso 
concreto de vaca y caballo, en trabajos de tracción y transporte 
relacionado con la extracción de mineral de cobre.

2.- la fauna silvestre se encuentra representada por siete es-
pecies, aunque importancia económica sólo tendrían ciervo y 
conejo. La elevada presencia de estas dos especies parece entrar en 
contradicción con el argumento postulado por H.P. Uerpmann 
(1978) para el Neolítico Final y la Edad del Cobre, según el cual 
el considerable aumento en la caza de animales silvestres estaría 
directamente relacionado con la defensa de los campos de cultivo. 
En el caso concreto de Cabezo Juré, al no existir evidencia alguna 
de actividad agrícola, cabría pensar tanto en una caza tendente 
al aprovisionamiento de carne, principalmente de las especies de 
más fácil captura, como en una progresiva eliminación de estos 
animales al deforestar las zonas más próximas al poblado por la 
utilización de la madera en el proceso de fundición metalúrgica. 
E incluso que este incremento de la caza se produzca por el hecho 
de que parte de los animales domésticos están dedicados a acti-
vidades de tracción y transporte, por lo cual es necesario suplir 
las proteínas que aportarían estos animales con las provenientes 
de la fauna silvestre.

IV. CONCLUSIONES

La información faunística proporcionada por los análisis 
realizados en el material óseo de los yacimientos estudiados, 
añadida a la obtenida en la primera fase del Proyecto, servirá para 
ir configurando la lista de mamíferos prehistóricos e históricos 
presentes en Andalucía y utilizados por el hombre, de una u otra 
forma, a lo largo de los últimos 20.000 años.

Los resultados de algunos de los análisis efectuados presentan 
un gran interés  por abordar estudios de periodos poco docu-
mentados arqueozoológicamente en el registro arqueológico 
andaluz (por ejemplo, paleolítico superior y neolítico) (Morales 
y Riquelme, 2004). 

También se podrá analizar la evolución de las distintas especies 
animales, su desaparición en algunos casos, su introducción por 
el hombre en otros y el distinto tipo de utilización que éste dará 
a las distintas especies a lo largo del tiempo. Es evidente que ello 
conllevaría un conocimiento tanto de técnicas de caza como, 
con posterioridad, de aplicación de técnicas adecuadas que per-
mitieran un control y reemplazo de las cabañas ganaderas para 
obtener los resultados deseados: alimentación, reproducción, 
edad de sacrificio, etc.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL 
EN LA VILLA ROMANA DE BENALMÁDENA-
COSTA, MÁLAGA (CAMPAÑA 2002)

GONZALO PINEDA DE LAS INFANTAS BEATO
RAFAEL DORADO CANTERO
MIGUEL VILA OBLITAS
JUAN LUIS PUERTO FERNÁNDEZ

Resumen: Las excavaciones arqueológicas efectuadas en la villa 
romana de Benalmádena-costa han proporcionado nuevos datos de 
interés para el estudio de la evolución histórica de época romana en 
este municipio, fundamentalmente en el marco socioeconómico. 
Los restos arqueológicos evidencian una ocupación residencial en 
los siglos I-II d.C. Hacia el siglo III d.C. sufre una transformación 
para ser ocupada con una finalidad exclusivamente industrial hasta 
el último cuarto del siglo IV d.C. 

Abstract: The archaelogical excavations performed at the ro-
man Villae of Benalmádena Costa have given new facts of interest 
for the study of the historic evolution of the roman time, above all 
in the social- economic frame. The archaelogical remains clearly 
manifest a residential occupation between the 1ST and 2ND 
century AD. It all seems to show that, from the 3RD century 
AD. onwards, it suffers a transformation to be occupied with an 
exclusive industrial aim until its definite withdrawal placed in 
the last quarter of the 4TH century AD.

INTRODUCCIÓN

La presente intervención arqueológica puntual se justifica 
en cumplimiento de la normativa vigente recogida en la Ley 
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía y 
en el Título III del Reglamento de Actividades Arqueológicas 
(Decreto 168/2003 de 17 de junio), ateniéndose a la normativa 
de procedimiento de la Comunidad Autónoma.

Con este proyecto de intervención, se han adoptado las medidas 
cautelares necesarias para evitar el riesgo de pérdida o deterioro de 
los bienes integrantes que conlleva aparejado el proyecto básico 
y ejecución de apertura al público.

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO

La villa romana denominada “Benalroma”, situada en el 
término municipal de Benalmádena (Málaga), se encuentra 
emplazada en la Avenida Erasa de Benalmádena Costa. Se trata 
de un Bien Histórico Patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de 
Benalmádena.

Sus coordenadas U.T.M. son: 0363.115 / 4050.442.

MARCO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

La villa romana de Benalmádena fue descubierta casualmente 
en 1980 a raíz de los movimientos de tierra realizados para la 

plantación de unas palmeras en la Avenida Erasa. El yacimiento 
en cuestión, fue excavadoentre 1982 y 1985 por un equipo 
de la Universidad de Málaga dirigido por D. Pedro Rodríguez 
Oliva. 

Estas excavaciones pusieron al descubierto una serie de es-
tructuras pertenecientes a una villae que tuvo sus orígenes a 
comienzos del siglo I d.C.

Del estudio de los depósitos que colmataban las estructuras 
se pudo inferir que éstas tuvieron un uso doméstico y debieron 
presentar una rica decoración a tenor de los restos de mosaicos, 
estucos y mármoles recuperados en la excavación.

Los restos anfóricos encontrados en la villa ponen de manifiesto 
la importante actividad económica relacionada con la produc-
ción de salazones y garum que debió desarrollarse. Además de 
cerámicas comunes se recuperaron fragmentos de campaniense 
C, terra sigillata itálica, gálica e hispánica. 

Las estructuras de la villa están fabricadas con mampostería 
trabadas con barro aunque también se ha documentado en al-
gunas zonas fábricas con alternancia de paños de mampuestos 
intercalados con sillares de arenisca que recuerdan el conocido 
sistema constructivo de opus africanum. 

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA APLICADA

El rebaje manual se realizó en la zona sur y oeste. Se plan-
tearon para ello 8 cortes, completando así un total de 68 m2 
de superficie excavada efectuados manualmente bajo rigor 
científico, tomando las medidas cautelares necesarias para evitar 
el riesgo de pérdida o deterioro del yacimiento arqueológico y 
amparándose en los principios de estratigrafías sistematizadas 
por E. Harris.

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN

Esta campaña arqueológica se realizó entre el 10 de enero y 
el 7 de junio de 2002. Los cortes se plantearon sobre un suelo 
arqueológico excavado parcialmente en las campañas arqueoló-
gicas de los años 80.

Corte 1: este corte (2,20 x 1,40 m.) se planteó en el sector más 
occidental del yacimiento.

Con el objeto de estudiar el resto de la secuencia estratigrá-
fica y partiendo de una cota absoluta de 3,40 m. se iniciaron 
los primeros rebajes. El abundante material cerámico estaba 
constituido en su mayoría por cerámicas comunes de cocina 
de producción local y africana así como sigillatas claras de los 
siglos II y III d.C. 
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FIG. 1. Corte 2; perfiles. 

LAM. I. Corte 2. Obsérvese la potencia de la secuencia estratigráfica.

En el perfil sur del corte y a una cota de 3,20 m. se localizó 
un nivel constituido por ladrillos y tegula correspondientes a las 
cimentaciones de las habitaciones del ala oeste de la villa. 

A una cota de 2,70 m. y asociado a materiales de finales del 
siglo I d.C. e inicios del siglo II d.C. se pudo documentar un 
nivel compuesto por fragmentos de estucos, algunos de ellos 
polícromos, que probablemente formaron parte de la ornamen-
tación parietal de las dependencia de la villa. A una cota de 2,40 
m. y asociado a materiales de la primera mitad del siglo I d.C. 
(entre las que destacan las sigillatas gálicas e itálicas), se localizó 
un estrato muy homogéneo constituido por ostras. 

Los niveles estériles compuestos por arcillas verdes se alcanzaron 
a una cota de 2,10 m. 

Los cortes 2, 3 ,4 y 5 se plantearon en el interior de las depen-
dencias tardías excavadas en las campañas de los años 80. 

Corte 2: el corte 2 (Lam. I; Fig. 1.) se planteó con unas di-
mensiones de 2,50 x 2,50 m. al sur del corte 1. Partiendo de una 
cota de 3,38 m., los materiales de los primeros rebajes (UE 15), 
constituidos fundamentalmente por cerámicas, estaban asociadas 
a niveles del siglo III d.C., localizando ocasionalmente cerámicas 
del siglo I-II d.C. de carácter residual. 

Entre 2,90 y 2,70 m. se localizó un potente nivel de derrumbe 
de estucos parietales (UE 17). documentados también en el corte 
1. A una cota de 2,40 m. y sobre un estrato compuesto por tierra 
marrón rojiza, de componente arcilloso con restos de cerámica 
descompuesta, reaparece el nivel constituido por ostras localizadas 
también en el corte 1. En este corte se alcanzó una cota de 2,08 
m. donde los niveles estériles (UE 24) subyacían bajo los primeros 
niveles de ocupación fechados en los comienzos del siglo I d.C. 

Corte 3: este corte fue planteado al sur del corte 2. Partiendo de 
una cota de 3,53 m., y siguiendo la tónica de los cortes excavados, 
destacamos la abundancia de material arqueológico, fundamen-
talmente las cerámicas de cocina asociadas a niveles del siglo II 
d.C. e incluso inicios del siglo III d.C.; entre éstas, sobresalen las 
cazuelas y tapaderas de importación norteafricanas. En niveles 
del siglo I d.C. hacen su aparición las ánforas de origen bético, y 
recipientes de cocina como lebrillos y morteros así como vajilla 
de mesa, entre las que destacan algunos fragmentos de sigillatas 
hispánicas y, ocasionalmente, gálicas e itálicas. Destacamos tam-
bién el hallazgo de varias aguja y acus crinalis confeccionados en 
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hueso. Los niveles estériles, compuestos por arcillas limpias, se 
alcanzaron a una cota de 2,45 m.

Corte 4: el corte 4 (3,00 x 3,00 m.) se planteó en el interior 
de otra de las dependencias, al sur del corte 3 y partiendo de 
una cota de 3,30 m. Posteriormente se amplió 1 m2 hacia el este 
con el objeto de abarcar casi todo el interior de la dependencia. 

Desde los inicios del rebaje se localizaron abundantes restos 
de material de construcción, fundamentalmente en la zona am-
pliada; durante el desarrollo de la intervención y a medida que 
se iba profundizando, los materiales arqueológicos iban a otorgar 
una lectura cronológica similar a las secuencias estratigrafícas de 
los cortes anteriores.

Aparte de los fragmentos cerámicos, destacamos la aparición 
de dos ases muy desgastados atribuibles al emperador Domiciano, 
varias agujas de hueso, restos de plomo, hierro, carbón, huesos y 
abundante malacofauna. 

En este corte se llegaron a alcanzar los niveles estériles a cota 
absoluta de 1,95 m.

Corte 5: este corte (3,00 x 2,00 m.) se planteó en el interior 
de la habitación más meridional del sector occidental del yaci-
miento. Partiendo de una cota de 3,45 m. se profundizó hasta 
alcanzar el nivel geológico a una cota absoluta de 1,45 m. Los 
primeros rebajes proporcionaron, al igual que en los demás cortes, 
materiales del siglo III d.C. compuestos entres otros por cazuelas, 
tapaderas, dolia, morteros y sigillatas africanas “A”. A medida 
que se profundizaba, los materiales de este siglo iban siendo más 
escasos, en pro de los del siglo II d.C. y siglo I d.C. compuestos 
principalmente por ánforas, lebrillos, cazuelas, tapaderas y algu-
nos fragmentos de vajillas de lujo. 

Corte 6: este corte (13,00 x 2,00 m.), debido a sus grandes 
dimensiones, fue subdividido en dos sectores: A (Fig. 2) y B (Fig. 
3). Partiendo de una cota inicial de 4,00 m. los primeros rebajes 
(UE 25) se realizaron en el sector A (sector occidental). Debemos 
recordar que este corte fue planteado en una zona que no había 
sido excavada anteriormente; de ahí que los primeros materiales 
arqueológicos nos proporcionaran una cronología mucho mas 
tardía, alcanzando incluso los inicios del siglo V d.C. 

A una cota de 3,93 m. se localizó en el sector A un muro de 
0,48 m. de ancho x 4,00 m. de largo de opus incertum de gran 

consistencia y orientación noreste-suroeste. Se trataba del muro 
de cierre de una de las habitaciones excavadas en anteriores 
campañas (Lam. V).

A una cota de 3,85 m. se pudo documentar un derrumbe de 
tegula y ladrillos intramuros (Lam. IV). Por otro lado, en el sector 
B y a la misma cota, se localizó otro muro de opus incertum y 
orientación noreste-suroeste con las mismas dimensiones, perte-
necientes al cierre de otras de las dependencias situadas en el ala 
opuesta. La superposición de este muro sobre otro de semejante 
factura y distinta orientación, indicaban dos fases de ocupación 
bien diferenciadas (Lam. II; Fig. 3). Destacamos en este sector, al 
sur de la habitación y en niveles del siglo III d.C., el hallazgo de 
un sestercio de Filipo II. En el interior, y alcanzando los niveles 
de cimentación de los muros (Lam. III), destacamos el hallazgo de 
materiales de inicios del siglo I. d.C. como un denario de Tiberio 
o un fragmento de vidrio perteneciente a un cuenco de costilla. 

Corte 7: en este corte, de pequeñas dimensiones (2,00 x 1,50 
m.) y partiendo de una cota absoluta de 3,95 m. se alcanzaron los 
niveles estériles a 3,65 m. La ausencia de material arqueológico 
en este corte era una constante desde los inicios, no obstante, a 
una cota de 3,88 m. se pudo documentar una estructura de opus 
incertum con orientación noroeste-sureste como continuidad de 
las excavadas en anteriores campañas. 

FIG. 2. Corte 6; sector A (oeste).

LAM. II. Corte 6, sector b; habitación VI. Superposición de estructuras de opus 
incertum con distinta orientación.
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FIG. 3. Corte 6; sector B (este).

LAM. III. Corte 6, sector b; habitación VI. Paramento oeste. cimentación del 
muro de opus incertum.

LAM. IV. Corte 6, sector a; habitación X. Derrumbe de tegula y ladrillo.

LAM. V. Corte 6, sector a; habitación X. Muros de opus incertum y secuencia 
estratigráfica.

Corte 8: el corte 8 (3,00 x 1,50 m.) se planteó al este del corte 
7 para documentar la continuidad de algunas estructuras del 
yacimiento. Partiendo de una cota de 3,90 m. se localizaron los 

niveles estériles a una cota de 3,80 m. Destacamos la ausencia 
de material arqueológico en este corte.

MATERIAL ARQUEOLÓGICO

1. Cerámica: el sector oeste del yacimiento (excavado hasta 
los niveles del siglo IV d.C. en campañas precedentes), con una 
potencia estratigráfica de casi 1,50 m., ha proporcionado la 
práctica totalidad del material arqueológico ofreciendo así una 
gran variedad de formas y tipos comprendidos entre los siglos 
I y III d.C.

1. 1. Material cerámico Altoimperial: el material cerámico 
de finales del último cuarto del siglo I a.C. e inicios del siglo I 
d.C. aparece asociado a los primeros momentos de ocupación 
de la villa. Junto a las cerámicas de producción local, destacan 
las producciones itálicas. A partir del último cuarto del siglo I 
d.C., y asociado a algunas formas de sigillatas gálicas e hispá-
nicas, aparecen las primeras producciones africanas entre las 
que figuran las sigillatas claras “A” , las ollas, las cazuelas y las 
tapaderas de cocina. 
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Entre el material cerámico más antiguo, hallamos algunos 
fragmentos de terra sigillata itálica situados sobre los niveles es-
tériles, entre las que destacamos las páteras con aplique al exterior 
(Fig. 4. 1); una peana de vaso o copa (Fig. 4. 2); la Magd. 52, 11 
(Fig. 4. 3); Goud. 23/Puc. VIII (12-10 a.C.); Goud. 32b/Ha. 
11 (7-9 a.C.); Goud. 30B/Puc. VIII (7 a.C. y el 9 d.C.) (Fig. 4. 
4); Magd. 56,5/Puc. X,18; Ritt. 8/Goud 21;. Entre las formas 
tardoitálicas contamos con fragmentos de Drag. 31A y Drag. 17B; 
Aunque más escasas que las lisas, también se han hallado algunos 
fragmentos con decoración y sellos in planta pedis. 

La terra sigillata gálica constituye un conjunto considera-
blemente más abundante que el de las itálicas. Las formas mas 
representadas son la Drag. 17 (Fig. 4. 7), la Drag. 18 (Fig. 4. 
8), la Drag. 27 (Fig. 4. 9) y la Drag.15/17 (Fig. 4. 10), aunque 
también tienen cabida los fragmentos de Drag. 24/25; Drag. 36, 
Drag. 35 con decoración de barbotina en el borde, Drag. 18/31 
y Ritt. 9 (Fig. 4. 5).

La terra sigillata hispánica se localiza fundamentalmente en nive-
les de inicios del siglo II d.C. asociado a las primeras producciones 
de terra sigillata africana “A” y cerámicas de cocina, entre las que 
destacan las cazuelas Lamb. 9a /Hayes 181, Lamb. 9b/Hayes 27, 
Lamb. 10A/Hayes 23B y Ostia III 267A/Hayes 197. Del conjunto 
de las hispánicas, destacamos la Drag. 15/17 (Fig. 4. 6); Drag. 
18; Drag. 27; Drag. 36; Mezq. 70?; Drag. 29/37 con decoración 
burilada y similar a los documentados en el taller antikariense de 
terra sigillata hispánica (Atencia, Serrano 1997, fig. 8.1,2) y varios 
fragmentos con decoración de guirnaldas de Drag. 37.

Los escasos fragmentos cerámica de paredes finas, aparecen 
asociados a niveles de comienzos del siglo I d.C. aunque tam-
bién se localizan algunas producciones locales (probablemente 
de los talleres de Andújar) en niveles mas tardíos. La forma más 
representada es la Mayet XXXVII. 

En cuanto a las producciones africanas, la terra sigillata africana 
“A” se documenta en niveles de finales del siglo I d.C. y comien-
zos del siglo II d.C. con perduración de algunas formas hasta el 
siglo III d.C. Las más representativas son la Lamb. 3b1/Hayes 
15 (Fig. 5. 1); Hayes 3B/Lamb.4/36A (Fig. 5. 2); Hayes 6A y 
Hayes 6B; Hayes 9/Lamb. 2C (Fig. 5. 5); Lamb. 3a-b/Hayes 14; 
Hayes 3C/Lamb.4/36B; Hayes 8A/Lamb.1A.

Entre las cerámicas de cocina de los primeros niveles de ocu-
pación, destacan las ollas de producción itálica, cuerpo globular 
y borde engrosado y vuelto hacia adentro correspondiente al tipo 
2 de Vegas. Estas piezas se localizan también en el teatro romano 
de Málaga (Excavación 1991 n° 169). Se han registrado también  
fragmentos de olla de cuerpo globular y borde vuelto hacia afuera 
del tipo Vegas 1, asociado a niveles de finales del siglo I d.C. y las 
de borde engrosado y levantado en su extremo correspondiente 
al tipo 3 de Vegas y asociada al grupo 31 de Luni.

Respecto a las cazuelas, contamos con las de borde horizontal 
y engrosado que podríamos relacionar con el grupo 30 de Luni 
y cuyos paralelos los podríamos encontrar en el teatro romano 
de Málaga (Excavación 1989, n° 221) y algún ejemplar de im-
portación africana con borde bífido correspondiente a la forma 
Ostia II 306 fechadas entre Tiberio y Vespasiano en diversos 

FIG. 5. Terra sigillata itálica, gálica e hispánica.FIG. 4. Terra sigillata clara.
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puntos del mediterráneo occidental aunque con perduraciones 
hasta mediados del siglo II d.C. en Ostia (Aguarod 1991, pp. 
263); también contamos con algunos fragmentos de la forma 
Ostia I, 270, fechados entre época severiana y comienzos del 
siglo III d.C. con perduraciones en algunos enclaves hasta el IV 
d.C. (Aguarod 1991, pp. 277) y la Ostia III, 324 fechada desde 
época flavia hasta los inicios del siglo II d.C. y ampliamente 
representada en Ostia, Albintimilium, Cartago y la Tarraconense 
(Aguarod, 1991, pp. 279).

Entre las tapaderas tenemos representada la forma Ostia III, 
332 (Fig. 6. 2?) fechadas desde época de Trajano, prolongándose 
hasta la segunda mitad del siglo II d.C. (Tortorella 1981, 212). 
Contamos también con las correspondientes tapaderitas de ánfora 
de pasta ocre o pajiza y con la parte superior agujereada, asociadas 
al tipo 62 de Vegas.

Entre los grandes recipientes de producción local, se han 
documentado barreños de forma troncocónica correspondiente 
al tipo 12 de Vegas, documentados también en yacimientos 
malagueños como la Villa de Manguarra y San José (Serrano, 
Luque 1980, fig. 3, 24) y en Huerta del Rincón (Baldomero et 
alii 1997, fig. 34).

En niveles del siglo II d.C. se han documentado también 
morteros (tipo Vegas 7) de pasta ocre o amarillenta de produc-
ción local; 

En cuanto a los restos anfóricos, tenemos bien representados 
la Dressel 10; Dressel 7-11/Beltrán I; Dressel 38/Beltrán IIB; 
Dressel 12/Beltrán III; Dressel 14/Beltrán IV; Dressel 20/Beltrán 
V y Beltrán VI/Dressel 17 y 28.

1. 2. Material cerámico Bajoimperial: la cerámica de este 
período es muy abundante, especialmente las del siglo III d.C. 
siendo más escasos los materiales del siglo IV y V d.C. 

Comenzando por la vajilla de mesa y en contextos de la segunda 
mitad del siglo III d.C., en africanas “C” tenemos representadas 
las primeras producciones en el sector oeste con ejemplares como 
la Hayes 50A/Lamb.40 (Fig. 5. 4) de factura muy fina, Hayes 57; 
Hayes17/Lamb. 43. Procedentes del sector este del yacimiento y 
en contextos del siglo IV d.C., contamos con la Hayes 58/Lamb. 
52A (Fig. 5. 3, 7 y 8) y entre las africanas“D” la Hayes 59/Lamb. 
51; Hayes 61A/Lamb. 54 (Fig. 5. 6). 

Entre las cerámicas de cocina, las producciones africanas ocu-
pan el conjunto más cuantitativo: 

Las cazuelas más abundantes las constituyen las de arcillas 
anaranjadas de borde vuelto al interior y fondo convexo y 
estriado y barniz rojo anaranjado al interior y pátina gris al 
exterior, correspondientes a las formas Lamb.10A y B, sobra-
damente documentadas en el territorio malacitano. Asociadas 
a éstas, contamos con un amplio conjunto de cazuelas de pasta 
anaranjada, borde almendrado y acanaladura en el borde para 
asiento de la tapadera correspondientes a la forma Ostia III 267 
(Fig. 6. 7-13); En menor medida pero ampliamente represen-
tadas en este yacimiento y en el territorio malacitano, son las 
cazuelas derivadas de las de barniz rojo pompeyano, de paredes 
curvas y borde indiferenciado de la forma Lamb. 9A; asociado 
a los contextos del siglo III d.C. contamos también con algún 
fragmento de cazuela Ostia III, 108 sin acanaladura en el borde 
pero manteniendo las estrías de la pared, un fragmento de cazuela 
semejante a la forma Tarraco 1896 (Fig. 6.14) y otro fragmento 
de cazuela con asa (Fig. 6. 15).

En la villa contamos además con imitaciones de cazuelas africa-
nas Lamb. 10A y Ostia III, 267 elaboradas con arcillas marrones 
poco depuradas y desgrasante medio. Se tratan de cerámicas 
producidas en el cercano alfar de los Molinillos a partir del siglo 
III d.C. para abastecer, entre otras cuestiones, las necesidades de 
la villa (Pineda de las Infantas, 2004).

Como complemento de las ollas y cazuelas, hay representado 
un amplio conjunto de tapaderas halladas en contextos del siglo 
III y IV d.C. entre ellas, la más abundante es la Ostia I, 261 (Fig. 
6. 1 y 6), con borde de sección triangular ahumado y engrosado; 
en menor medida contamos también con la Ostia I, 262/Hayes 
195 (Fig. 6. 4 y 5), con borde engrosado y ligeramente caído y 
generalmente ahumado.

Las tapaderas de producción local son abundantes y existen 
ejemplares de diferentes tamaños y acabados. Suelen presentar 
arcillas de color ocre o amarillenta y generalmente no muestran 
acabados muy depurados. Contamos también con tapaderas con 
bordes muy desarrollado para encajar en el recipiente. 

En cuanto a los recipientes para almacenamiento, se han 
documentado al igual que en los niveles altoimperiales, varios 
fragmentos de dolia (Vegas 49) de arcillas claras, generalmente 
ocres, amarillentas o rosáceas. 

Entre las ánforas de época tardía, se han registrado produccio-
nes locales y producciones africanas. Entre las primeras destacan 
la Keay XIX/Almagro 51 a-b y la Keay XXIII/Almagro 51 a-c/

FIG. 6. Cerámica de cocina. Tapaderas y cazuelas.
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Beltrán 51; respecto a las africanas se han podido documentar la 
Keay IIIB, Keay IV, Keay VI, Keay XXV? y Keay LXIIQ.

2. Numismática: entre los hallazgos numismáticos destacamos 
de los primeros momentos de ocupación un As de Iulia Traducta 
con la contramarca en el reverso de CR.; y un denario de Tiberio. 
De finales del siglo I d.C. contamos con varios ases de Domiciano; 
y de mediados del siglo III d.C. con dos sestercios de Filipo I y 
II en buen estado de conservación; 

3. Otros: entre los restos metálicos, como instrumental de 
pesca, se han hallado varios anzuelos, plomadas y utensilios para 
reparación de redes. 

Por otro lado, contamos con agujas para coser y acus crinalis 
para el tocado femenino confeccionadas en hueso (Lam. VI). 

En el transcurso de las excavaciones se obtuvieron varios frag-
mentos de estucos polícromos y mosaicos parietales estucados 
(Lam. VII).

CONCLUSIONES

Las campañas arqueológicas efectuadas en los años 80, pusie-
ron al descubierto los restos de una villa romana cuyos inicios se 
remontan al siglo I d.C. Todo parece indicar que hacia el siglo 
III d.C. sufre una transformación y es ocupada con una finali-
dad industrial hasta su abandono definitivo situado a finales del 
siglo IV d.C. La reanudación de las campañas arqueológicas han 
proporcionado nuevos datos de interés:

Los cinco primeros sondeos, se realizaron en la zona oeste del 
yacimiento, zona que, en campañas anteriores, solo había sido 
excavada parcialmente hasta los niveles del siglo III d.C. A tenor 
de los materiales arqueológicos, los primeros niveles documen-
tados en esta intervención estaban otorgando a las habitaciones 
del ala oeste de la villa una cronología de finales del III d.C. o 
incluso inicios del siglo IV d.C. 

A diferencia del sector este, la secuencia estratigráfica del oeste 
del yacimiento, además de conservar una enorme potencia, no 
presentaba alteraciones postdeposicionales, por lo que la lectura 
de la misma y el estudio del material arqueológico, ha propor-
cionado una importante fuente de información acerca de las 
necesidades y actividades desarrolladas en la villa en sus distintas 
fases de ocupación.

Junto a las investigaciones arqueológicas realizadas in situ, las 
efectuadas en el cercano complejo industrial de “Los Molini-
llos” (Pineda de las Infantas et alii) han sido determinantes para 
conocer algunos aspectos como el abastecimiento de cerámicas 

LAM. VI. Acus crinalis de hueso hallados en niveles del siglo I al III d.C. del corte 3.

LAM. VII. Fragmento de mosaico parietal estucado hallado en el corte 2.

producidas en el alfar a partir de los inicios del siglo III d.C. 
entre la que podemos encontrar las cazuelas de imitación de las 
africanas y las ánforas para salazón Keay XXIII.

Es evidente que la villa tuvo una actividad muy intensa desde 
los primeros momentos de ocupación evidenciado por el enorme 
volumen de material arqueológico documentado a partir de los 
inicios del siglo I d.C. Pero será fundamentalmente a partir de los 
inicios del siglo III d.C. cuando la actividad alcanza su máximo 
esplendor, coincidiendo con la suministro de producciones locales 
e importaciones del África Proconsular. 
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PRIMERA FASE DE ESTUDIOS 
ARQUEOLÓGICOS EN EL REAL 
MONASTERIO DE SANTA CLARA DE 
SEVILLA

PABLO OLIVA MUÑOZ
ÁLVARO JIMÉNEZ SANCHO
MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

Resumen: Los sondeos excavados, las lecturas paramentales y 
los muestreos practicados nos han permitido llegar a una primera 
hipótesis de la evolución del edificio, que partiendo de los restos 
de un palacio islámico pasa por la construcción de un nuevo edi-
ficio por el Infante Don Fadrique para terminar convirtiéndose 
en el edificio religioso que hoy conocemos.

Abstract: The excavated soundings, the walls readings and the 
samplings have permited to manage to the first hypothesis of the 
building evolution, which begins in the remains of an islamic 
palace, continues whit the contructing of a new building by the 
Prince Don Fadrique and concludes in the religious building 
that we can see today.

INTRODUCCIÓN.

Los distintos trabajos arqueológicos propuestos en esta inter-
vención quedaron enmarcados en el Proyecto Básico y de Ejecución 
de obras urgentes en el Convento de Santa Clara e intervención 
Arqueológica de apoyo a la rehabilitación promovido por la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. 
Dado el ambicioso plan de rehabilitación propuesto se diseñó 
un programa de investigación que tenía como razón de ser el 
servir de apoyo a la rehabilitación integral del Real Monasterio 
de Santa Clara con la finalidad de adecuar tan singular edificio 
como sede del futuro museo de la ciudad.

Nuestra labor investigadora (1) queda plenamente justificada 
en base a tres objetivos fundamentales: garantizar un adecuado 

FIG. 1. Planta del Real Monasterio con la ubicación de los paramentos estudiados.
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nivel de estudio analítico del conjunto conventual, asesoramiento 
permanente al equipo directivo en beneficio del Proyecto, y por 
último, solventar los dos aspectos principales desde el punto de 
vista histórico, como son, por un lado, el conocimiento de los 
procesos constructivos que han concurrido en el edificio hasta su 
configuración actual, y por otro lado, la inserción de dicha evolu-
ción histórica en el propio contexto urbano en el que se ubica. En 
este sentido, las propias características formales del convento así 
como las vicisitudes de su creación hacen del conjunto religioso 
uno de los edificios más importantes de nuestra ciudad. Es por 
un lado uno de los monasterios femeninos más antiguos y sin 
lugar a dudas el más grande de cuanto se conservan. Además, su 
inserción en el sector noroccidental del conjunto histórico ha 
traído consigo el que haya jugado un papel bastante activo en la 
configuración y desarrollo del barrio de San Lorenzo.

Los trabajos de campo se llevaron a cabo entre los meses de 
diciembre de 2002 y mayo de 2003 y se acometieron las siguientes 
actuaciones:

- Síntesis documental. Estado de la cuestión.
- Análisis inicial de la edificación.

  • 15 Muestreos arqueológicos

  • Comprobación de contactos de los muros principales.
  • Detección de las fábricas principales.

- Excavaciones
  • 5 B. Zanja realizada en la galería Oeste del Claustro Prin-

cipal.
  • 47 A. Corte practicado en la base de los arcos apuntados 

del noviciado.
  • 55 A. Corte en el patio del noviciado.
  • 80 A. En los dormitorios.
  • 91 A. En el ábside de la iglesia.

- Estudio de paramentos
  • Claustro Principal. Muros Norte, Sur y Oeste.
  • Celda Prioral íntegra (cuatro alzados)
  • Área del Noviciado (cuatro alzados)

- Estudio de materiales del registro arqueológico.
- Estudio sobre las cubiertas del palacio original.
- Análisis de los materiales constructivos principales.

Del mismo modo, al concluir esta fase de la intervención 
creamos un cronograma en el que recogimos los elementos que, 
creímos, serían necesarios desarrollar en siguientes etapas de inves-
tigación puesto que la complejidad del edificio así lo requería:

FIG. 2. Planta del Real Monasterio donde se muestra la ubicación de los cortes arqueológicos realizados.
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FASES
ESTUDIOS 
PREVIOS

EXCAVACIÓN 
PUNTUAL

EXCAVACION 
EXTENSIVA

ESTUDIO 
PARAMENTOS

SEGUIMIENTO ANALÍTICA

Primera fase
Alzados básicos

Sondeos
Programa general

Arqueometría
M.construct.

Segunda fase
Ampliación de 

sondeos
Compás

Compás y 
anexos

Pintura Mural Cerámica

Según fases de 
obra

Claustro Sur
Noviciado
Profundis

Por zonas de 
actuación obra.

Por zonas de 
actuación

Antropología 
Paleobiología 

etc...

Último año de 
remociones

Por zonas de 
actuación obra.

Por zonas de 
actuación

Analíticas 
finales

Sin embargo, a la hora de redactar este artículo y tras los 
cambios políticos en la Gerencia de Urbanismo, parece haberse 
abandonado el proyecto original de creación del museo de la 
ciudad por lo que no nos queda constancia del nuevo rumbo 
que tomará la rehabilitación del monumento y por tanto del de 
la propia investigación arqueológica.

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

Como hemos visto más arriba la intervención arqueológica ha 
tenido dos procesos fundamentales; por un lado el estudio de 
alzados y por otro la realización de varios sondeos arqueológi-
cos en el subsuelo. Debido al poco espacio de que disponemos 
intentaremos resumir al máximo los datos obtenidos durante la 
investigación.

En primer lugar, y dentro de los estudios paramentales, el estu-
dio básico se centra en dos puntos que son el sistema de contacto 
entre los distintos muros de la edificación y la caracterización 
de las distintas fábricas que los componen. Entre los sistemas 
de contacto distinguimos básicamente adosamientos simples, 
encastres y muros adarajados o coetáneos, por lo que nuestra 
primera actuación en el edificio fue la de cotejar estos contactos 
mediante picados puntuales en las áreas en las que se distinguía la 
mayor complejidad del edificio. Concretamente se identificaron 
los siguientes adosamientos principales:

 - La mitad oriental del Claustro sobre el resto.
 - El Refectorio sobre el lienzo sur del Claustro.
 - El sector oriental del claustro y crujía contigua sobre los 

Dormitorios.
 - El Coro de la Iglesia sobre la Sala de Profundis.
 - La Sala de Profundis sobre la crujía lateral Norte del Claustro 

Principal.
 - El sector del Patio de Novicias sobre la crujía lateral sur del 

Claustro.
 - La Lavandería sobre el Noviciado.
 - El Compás y el pórtico sobre la Iglesia.
 - El sector de la Vida Particular sobre la Iglesia y el Claustro.

En cuanto a los encastres principales no se advierten debido a 
que las distintas fases constructivas alternan ladrillo con tapial, 
con lo cual este sistema de ensamblaje no es el apropiado usándose 
el adosamiento y la superposición por sistema.

Por último, las relaciones de coetaneidad entre los paramentos 
quedan reflejadas en varios puntos del conjunto constructivo:

 - Planta baja de los Dormitorios salvando el reaprovechamien-
to de restos bajomedievales.

 - La crujía Oeste del Claustro Principal.
 - El Refectorio salvo  en la entrada, donde se reaprovechan 

muros anteriores.
 - Crujía de la escalera nueva.
 - Crujía de la escalera del siglo XVIII en el noviciado. Respecto 

a la mitad oriental del Claustro.
 - Muros de la Lavandería.
 - Celda Prioral respecto a la mitad Este del Claustro.
 - Sala de Profundis respecto a mitad oriental del Claustro.
 - En iglesia: Cabecera, nave y coro.
 - Dependencias de la Vida Particular.

Las fábricas murarias detectadas han sido 10, una de ellas 
pétrea, cinco de ladrillo y cuatro de tapial, cada una de ellas con 
características propias y diferentes en aparejo y tamaño de los 
elementos que las conforman.

Junto a estos análisis iniciales también nos concentramos en 
el estudio específico de varios de los paramentos que, a priori, 
parecían formar las zonas más importantes en relación con la 
evolución edilicia y que señalamos en la figura 1.

Por otro lado, las excavaciones se centraron en la realización 
de 5 cortes, cuya ubicación queda plasmada en la figura 2, y que 
dieron, en general, resultados bastante satisfactorios.

El corte denominado 5B se realizó en la zona del claustro y se 
trataba de una gran zanja que incluía los tres ámbitos principa-
les que nos interesaba estudiar. Debido a su longitud se excavó 
diferenciando tres sectores dentro del mismo corte. Así, el sector 
denominado I se localiza en el interior de la estancia 27 y con 
él pretendíamos aclarar el sistema de cimentación del palacio 
de Don Fadrique al mismo tiempo que localizar las posibles 
estructuras almohades soterradas. El sector llamado II incluía 
toda la superficie del corte en el interior de la actual galería del 
claustro conventual, en él pretendíamos localizar los elementos 
propios de las cimentaciones renacentista así como restos de 
elementos asociados con el patio del edificio medieval cristiano 
y restos islámicos. Por último, el sector III se incluía por com-
pleto en el interior de la actual zona ajardinada del claustro con 
la intención de localizar las posibles estructuras hidráulicas del 
palacio de Don Fadrique. 
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Las dimensiones totales de este corte fueron de 14.50 x 2.45 
metros y los hallazgos más antiguos localizados se correspon-
den con una serie de estructuras habitacionales que prueban la 
ocupación del espacio durante la etapa de dominación islámica, 
más concretamente desde finales del siglo XII hasta la primera 
mitad del XIII, que se encuentran centradas en los denominados 
sectores I y II. Sin embargo la información relativa a la utilidad 
y forma de dichos espacios ocupacionales queda muy restringida 
como consecuencia de las cortas dimensiones excavadas y de la 
acción destructora de las obras cristianas posteriores. Destaca 
la orientación de sus muros que corren de norte a sur, al igual 
que las posteriores obras cristianas, y que consolidan la idea 
de la formación ortogonal del barrio de San Lorenzo ya desde 
época almohade y no como consecuencia del Repartimiento. 
Se identificaron dos fases diferenciadas. En la primera hallamos 
una serie de elementos de claro corte hidráulico que intuimos 
formarían parte del jardín de una vivienda. Destaca la unidad 
585 con la que identificamos una estructura cuadrangular bi-
partita con pavimento de cal de tipo hidráulico (u.e. 596). Este 
tipo de elementos son comúnmente utilizados como pequeñas 
piletas que marcan la cabecera de estructuras de tipo hidráulico, 
y más concretamente de pequeños arriates colocados en las zonas 
ajardinadas de las casas. También aparecen dos muros (u.e. 594 
y 595) que cierran al norte y al este la estructura cuadrangular 
del arriate cuyo límite occidental queda bajo el perfil del corte, 
aunque si tenemos en cuenta que la pileta quedaría centrada no 

debemos pensar en un elemento de grandes dimensiones, sino tan 
solo unos 0.45 metros más hacia el oeste. Del mismo momento 
que el arriate encontramos, en el sector II, algunos elementos, 
como restos de solería, de difícil interpretación debido al mal 
estado de conservación y a la poca extensión que cubren aunque 
queda fuera de toda duda que nos encontramos ante elementos 
relacionados de forma directa con la función ornamental a la que 
hemos aludido más arriba. La segunda fase islámica refleja una 
reforma de las estructuras precedentes encaminadas a la anulación 
del arriate. Para ello se reutilizan los muros 594 y 595 que son 
recrecidos, uno mediante un aparejo de ladrillos colocados en 
espiga (u.e. 543) y otro mediante un tapial de muy mala calidad 
con enlucido blanco (u.e. 537). En el extremo donde se locali-
zaba la cabecera se construye un nuevo muro de ladrillos (u.e. 
535) que secciona la piletilla y conforma el límite meridional 
de la nueva estancia que, como último proceso de anulación del 
arriate, se pavimenta con una solería de ladrillos colocados a la 
palma en escuadra. Esta solería queda delimitada por sus flancos 
meridional, septentrional y oriental mientras que el occidental 
continua enmascarado por el perfil del corte. En cuanto a la 
funcionalidad no creemos que se produjera un cambio radical 
en la estructura habitacional por lo que seguiríamos hablando de 
elementos relacionados con las zonas exteriores de la vivienda. 
El único elemento de esta fase que localizamos en el sector II 
fue el muro de ladrillos 574 que se relaciona directamente con 
la unidad 535 por su extremo meridional y en el que vemos un 

FIG. 3. Alzado sur del claustro principal del monasterio. En este caso se presenta el estudio tipológico.
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límite que sí marcaría una nueva distribución de esa zona de la 
vivienda islámica.

El siguiente momento constructivo se relaciona con el proceso 
de construcción del palacio del Infante Don Fadrique, durante 
la segunda mitad del siglo XIII. Dicha obra conlleva, en este 
corte, la práctica destrucción de las estructuras islámicas previas. 
Como clara prueba de este hecho encontramos la unidad 531 
con la que identificamos una capa de cal dispuesta en horizontal 
y que ocupa toda la extensión del corte, actuando como sello 
de todos los elementos islámicos y representando el intento de 
hacer “tabula rasa” de todas estas estructuras. Esta capa de cal se 
encuentra prácticamente a la misma cota a la que arrancan las ci-
mentaciones, al menos las interiores, lo que le confiere un sentido 
claramente constructivo. Junto a ella hallamos las cimentaciones 
de los dos muros cristianos que se enmarcan dentro del corte, 
por un lado el cimiento interior (u.e. 533) del muro meridional 
de la estancia 27 (u.e. 30) que se apoya directamente sobre uno 
de los muros islámicos (u.e. 535) y por otro el cimiento (u.e. 
532) de la fachada occidental del palacio de Don Fadrique (u.e. 
121). Ambos elementos comparten sus características formales 
estando construidos mediante tres hojas, la central con aparejo 
de ladrillos irregular y las exteriores con ladrillos colocados a 
tizón regular y trabados con una argamasa de excelente calidad 
y consistencia. Hay algunos elementos de esta etapa en el sector 
III como las unidades 569, 571 y 563 que conforman los restos 
de una alberca que ocuparía el espacio central del patio rectan-
gular con el que contaba el palacio cristiano. Las unidades 569 
y 571 son los muros de ladrillos que marcan el límite de dicha 
estructura hidráulica con un grosor de 0.90 metros cada uno y un 
aparejo muy parecido al de las cimentaciones destacando las caras 
exteriores con aparejo a tizón regular. La unidad 563 identifica 
la solería que pavimentaría el fondo de la alberca; en este caso 
es de ladrillos colocados a la palma en escuadra y enmarcados 
por una cenefa de losas dispuestas a tizón. Este pavimento se 

encuentra asentado sobre una importante capa de derretido en la 
que predomina la cal mezclada con gravilla y que funciona como 
impermeabilizante de la solería evitando la perdida de agua al 
mismo tiempo que asienta dicha solería y evita los perjuicios del 
peso del líquido almacenado sobre la misma.

La mayor operación llevada a cabo en este sector es la que se 
relaciona con la obra del siglo XVI en la que el edificio adquiere 
la actual configuración. Destaca la identificada como unidad 
575 en la que vemos el zuncho corrido de la cimentación de la 
columnata que rodea el actual patio que conforma el claustro. Se 
trata de un muro de ladrillos con escarpas hacia ambos lados que 
en total adquiere una anchura de 0.70 metros, en cuyo proceso 
de construcción quedan afectadas todas las estructuras previas. 
Del mismo modo vemos la configuración de los arriates del patio 
cuya solería parece responder a una repavimentación posterior 
a la obra original del XVI, al igual que las losas que pavimentan 
el interior de la galería. En los rellenos que aparecen bajo la 
actual solería hemos localizado gran cantidad de fragmentos de 
un pavimento, que interpretamos como el original de la obra 
renacentista, formado por ladrillos, alternando los de tonalidades 
rojizas con los amarillentos, colocados a la palma con cenefa a 
tizón y olambrillas rematada por un alizar verde que marca los 
límites de los andenes. 

El corte 47A  se realizó a los pies de uno de los arcos apuntados 
de la primera reforma monacal junto al patio de las novicias. Al 
igual que en el anterior intentamos localizar restos constructivos 
islámicos y al mismo tiempo confirmar algunas alineaciones 
originales del palacio de Don Fadrique intuidas en el transcurso 
de los estudios paramentales. También logramos datar las obras 
de los arcos apuntados. Ocupó unas dimensiones de 3.50 x 3.20 
y llegó a 2.80 metros desde la superficie de la solería actual de la 
estancia. No se llegaron a identificar estructuras islámicos aunque 
sí niveles de esta época (primera mitad del siglo XIII) representa-
dos por varios rellenos de matriz muy limosa y tonos anaranjados. 
Igualmente, hallamos una zanja usada como pozo ciego de cuyo 
interior pudimos recuperar algunas piezas cerámicas en bastante 
buen estado de conservación. Son, por tanto, indicios claros de la 
ocupación musulmana de la zona aunque no dejan espacio para 
las interpretaciones urbanísticas ni constructivas.

Suponemos que los restos edilicios almohades fueron destrui-
dos por las posteriores obras cristinas, como parece deducirse de 
la excavación de una de las zanjas de cimiento castellano sobre 
el último de los rellenos datados en época islámica (u.e.593). 
Precisamente estas cimentaciones han marcado el proceso de 
excavación del corte puesto que dentro de sus límites encontramos 
dos de los muros del antiguo palacio de don Fadrique construido 
a partir de la segunda mitad del siglo XIII. El primero de estos 
muros (unidad 216) es el que forma el actual límite oriental 
de la estancia 47, que ya fue identificado desde los primeros 
momentos del estudio paramental. Precisamente en el alzado de 
este muro hallamos indicios de la existencia de una esquina, en 
la actualidad anulada, formada con otro muro que, con dirección 
este-oeste, correría prácticamente por la zona central de lo que hoy 
es la estancia 47. Este punto fue solucionado gracias al proceso 
de excavación en el que fueron localizados los restos de dicho 
muro que se identificaron como unidad 272. Ambos elementos 
mantienen sus sistemas de cimentación y son visibles las zanjas 
abiertas para la construcción de sendas zapatas de ladrillos que 
les sirven de apoyo. Debemos señalar la mayor perfección en los 

FIG. 4. Imagen en la que observamos los sectores II y III del corte 5B. En primer 
término se observa el muro de ladrillos (u.e. 574) que forma parte de la reforma 
islámica. Justamente detrás la cimentación (u.e. 575) de las columnas de la galería 
actual del claustro y al fondo, sobreelevado, los restos de la solería (u.e. 563) de la 
alberca central del palacio de Don Fadrique.
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asientos del muro 216 frente a los del 272, aunque también es 
destacable su similitud con las cimentaciones descritas en el corte 
5B en las que sobresalen unos rellenos muy limpios y formados, 
casi de forma exclusiva, por arenas. La relación entre los muros 
272 y 216 queda clara en la esquina suroriental del corte en la 
que observamos cómo el aparejo de ambos muros se encuentra 
perfectamente trabado y presentando las conocidas como “punta 
de vuelta” lógicas en una construcción de estas características. 
Con estos elementos avanzamos un paso más en el conocimiento 
de la estructura de este sector del palacio medieval que es en el 
único en el que se produce una reutilización de alguna de las 
estructuras islámicas anteriores. En concreto, esa reutilización, 
queda demostrada en el corte denominado 55A que se sitúa a 
escasos metros del que ahora nos interesa en el que también apa-
recen algunos elementos que refuerzan dicha reutilización. En el 
muro 272 encontramos claramente marcada los restos de la jamba 
de una puerta que quedaría situada en el testero meridional del 
palacio. Esta puerta, identificada como unidad 603 parece que 
pone en comunicación la zona interior del edificio cristiano con 
una zona externa en la que aparece una gran alberca heredera 
de las antiguas construcciones islámicas. Una vez que el palacio 
pasa a manos de las monjas parece que la comunidad se instala 
en él pasando aproximadamente un siglo sin que se produzcan 
grandes cambios en el edificio. Precisamente es en este momento, 
siglo XIV, en el que podemos datar el taponamiento de la puerta 
(u.e. 604) a la que antes hemos hecho referencia y una capa de 
cal perfectamente alisada (u.e. 529) que podría tratarse de un 
pavimento y que encontramos sellando perfectamente un paquete 
(u.e. 530) con materiales propios de este momento.

Es en esta zona donde comienzan a producirse, entre finales 
del siglo XV e inicios del XVI, las primeras reformas promovidas 
por la comunidad monástica y que se encaminan a intentar apro-
vechar y adaptar a sus nuevas funciones el edificio heredado del 
infante. Los elementos que más claramente representan esta fase 
son dos arcos apuntados localizados en este sector. Uno de ellos, 
el denominado 241, forma el límite septentrional de la estancia 

47 y del propio corte. En relación con este elemento hallamos 
la unidad 591, que identifica un cubo de argamasa colocado 
como cimentación de la jamba derecha de dicho arco, y lo que 
entendemos que es la solería original de este momento (u.e. 524) 
compuesta de ladrillos colocados a la palma en espiga con cenefa 
a tizón. Dicha solería se encuentra sobre una atarjea (540) con 
caja de ladrillos y atanor cerámico en su interior que dirige el agua 
hacia la zona interior del convento pareciendo provenir de lo que 
en la actualidad conocemos como patio de las novicias.

Las posteriores actuaciones en el sector se ven encaminadas 
hacia pequeñas reformas, más de tipo funcional que estructural, 
que quedan definidas en el proceso de excavación por unidades 
como la 587 en la que reconocemos el asiento de una escalera 
de acceso al forjado superior, de la que también quedan huellas 
en el alzado del muro 216, o la actual solería de la habitación 
(u.e. 221) que anula por completo dicha escalera. Asimismo en 
el proceso de estudio de alzados se produce el cegamiento del 
arco y la posterior construcción de un tabique para soportar 
una hornacina o pequeño altar del que ha quedado constancia 
escrita del momento y circunstancias en que se produce dicha 
obra mediante una pintada escrita a lápiz que reza así: “me feci 
Bartholome garcia el año de 1774 ce tapo este gueco ciendo Doña 
Isabel romero y Doña Ruperta sus amas con el oficio de tornillo a 
falta de Doña Clara de la Cuesta q murio dh año”.

El corte 55A se ubicó en el denominado Patio de las novicias 
en el interior de la galería marcada por los pilares ochavados de 
ladrillo y a los pies de la parte trasera y exterior de la principal 
estancia de las localizadas en el palacio de Don Fadrique, el cubo 
tras la crujía meridional de dicho edificio. Además se llevó a cabo 
una pequeña ampliación en su esquina suroccidental hacia el 
exterior de la galería. El corte principal tiene unas dimensiones 
de 3.85 x 3.35 mientras que la ampliación abarca una superficie 
de 3.83 x 2.18 metros. Intentamos aquí documentar estructu-
ras islámicas previas y sobre todo encontrar la cimentación del 
edificio palatino medieval cristiano. Los resultados fueron poco 
vistosos aunque a cambio dio gran cantidad de información tanto 
estratigráfica como relativa a la evolución edilicia de esta zona del 
convento. De hecho es este el único punto en el que las estructuras 
almohades no fueron destruidas por las obras de Don Fadrique 
sino, muy al contrario, reaprovechadas por éste.

La secuencia estratigráfica comienza con restos estructurales 
de época islámica datados sobre la primera mitad del siglo XIII, 
sin embargo, y como principal diferencia con los anteriores 
cortes, en éste podemos documentar una reutilización de dichos 
elementos durante la posterior etapa cristiana. El hallazgo de 
estructuras islámicas queda resumido en dos únicos elementos 
que, sin embargo, toman una gran relevancia en el conocimiento 
de la evolución del edificio. Nos referimos a las unidades 515 y 
602 que  identifican un enorme muro de ladrillos y una solería, 
asociada al mismo por su cara occidental, respectivamente. El 
muro 515 está construido con ladrillos, y cimentado sobre una 
capa de cal, pero con la particularidad de encontrar dos módulos 
completamente diferentes. Por un lado observamos que las hiladas 
iniciales se hallan formadas por ladrillos colocados a tizón regular 
y con unas dimensiones de 0.29 x 0.14 x 0.05 metros. Por otro, 
encontramos el resto del muro con ladrillos de dimensiones poco 
habituales de 0.45 x 0.20 x 0.10, también dispuestos a tizón 
regular. Esta mezcla de medidas se encuentra bien justificada 
si tenemos en cuenta que al colocar las piezas más pequeñas en 

FIG. 5. Perfil oriental del corte 47A. En la zona central observamos el sistema 
de cimentación del muro 216 del palacio de Don Fadrique. En primer lugar 
se distingue el asiento de cal (u.e. 607) y la zapata de ladrillos (u.e. 606) de 
dicho muro. Igualmente vemos a la izquierda el final de la jamba oriental del 
arco apuntado que se cimenta sobre el cubo de argamasa denominado 591. A la 
derecha tenemos el muro (u.e. 272) de  Don Fadrique aparecido durante el curso 
de la excavación y su zapata (u.e. 605).
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las primeras hiladas éstas ganan en flexibilidad y dan lugar a un 
menor sufrimiento del resto del muro en relación con los pro-
blemas del asiento diferencial en una obra de estas características. 
La necesidad de colocar piezas de gran tamaño en el muro junto 
con su anchura (1.26 metros) y la existencia de un enlucido de 
significativo espesor por su cara occidental nos llevaron a pensar 
que nos encontrábamos ante una estructura construida para 
soportar un gran empuje producido probablemente por una im-
portante cantidad de agua. Al no aparecer ningún elemento que 
nos asentara esta teoría por el lado oriental del muro decidimos 
intervenir por su cara occidental hallando la unidad 602 que 
identificamos claramente con la solería de una alberca, sobre todo 
una vez eliminada ésta y comprobada la composición de los dos 
grandes paquetes de asiento que aparecen debajo de ella. El muro 
515 lleva orientación norte-sur y recorre todo el límite occidental 
del corte; en su extremo septentrional gira hacia oriente formando 
una esquina perfecta, con el aparejo totalmente trabado, de la 
que no tenemos ningún tipo de duda a la hora de identificarla 
como una parte más del muro. Esta vuelta hacia el este avanza 
aproximadamente 1.40 metros y concluye en una arista perfecta 
unida a parte del edificio cristiano posterior, en concreto a la 
unidad 305. Observando esta arista llegamos a la conclusión de 
que no se trata de un corte provocado por la obra cristina sino 
que nos hallamos realmente ante el final del muro, lo que nos 
lleva a interpretar que aquí se encontraría uno de los accesos de 
la vivienda islámica de la que tan pocos indicios tenemos.

Como ya hemos dicho el palacio cristiano de don Fadrique, en 
este caso la trasera del espacio principal del mismo, se adapta a 
la anterior obra islámica dando lugar al único punto, localizado 
hasta ahora, en que las obras de la segunda mitad del siglo XIII 
no anulan a las islámicas inmediatamente anteriores. Igualmente 
las relaciones de anteroposterioridad entre los elementos que he-
mos venido describiendo como islámicos y los que interpretamos 
como cristianos quedan demostradas por el hecho de que todas las 
unidades referidas al proceso de cimentación del palacio de don 
Fadrique, sobre todo la zanja 559, se encuentran cortando tanto 
la cimentación (u.e. 567) como parte del propio muro 515. Son 
precisamente la zanja de cimentación del palacio (u.e. 559) y la 
zapata del muro 305 (u.e. 000) las únicas estructuras localizadas 
y datadas en este momento ya que los demás elementos del corte 
son de tipo deposicional. Precisamente estos elementos nos llevan 
a pensar que la zona en la que se localiza el corte es un exterior 
de los edificios desde mediados del siglo XIII y hasta finales del 
siglo XIV o inicios del XV en el que comenzamos a encontrar 
nuevas estructuras. Precisamente a comienzos del XV se datan la 
solería 510 y el pozo de ladrillos (u.e. 518) en clara relación con 
ella. La aparición de esta solería marca de forma clara el cambio 
de uso en este sector. Hasta este momento hemos tenido una 
gran alberca al lado occidental del muro 515 y un espacio vacío 
al este, mientras que ahora esta zona oriental se pavimenta por 
lo que interpretamos que es en estas fechas cuando comienza el 
avance hacia el sur del antiguo edificio medieval, coincidiendo 

FIG. 6. Perfil septentrional del corte denominado 55A. En el centro del dibujo se distingue el gran muro de la alberca identificado con la unidad 515.
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con las fechas que hemos visto para las primeras reformas mo-
nacales. Sin embargo, la actual configuración del patio tardará 
un tiempo en llegar ya que en este momento parece que el muro 
515 sigue siendo una importante línea divisoria, a la que la solería 
510 se adapta perfectamente, entre el nuevo espacio y la alberca 
que sigue existiendo.

Ya entrado el siglo XVI se comienza a configurar el actual 
patio. La gran alberca heredada de los edificios almohades queda 
anulada por completo mediante un gran relleno muy homogéneo 
que identificamos como 599, lo que conlleva la eliminación de 
la coronación del muro almohade abriendo el contacto entre las 
dos zonas que dividía y haciendo posible su reutilización como 
línea de cimentación para los pilares ochavados de ladrillos. Esta 
teoría viene reforzada además por una superposición de solerías, 
en íntima relación con los pilares y la destrucción del muro 515, 
fechados en el siglo XVI. Dichas solerías quedan identificadas 
como unidades 507 y 503 en la que vemos la solería original del 
patio muy reformada y parcheada como consecuencia del largo 
tiempo de uso hasta su anulación durante la segunda mitad del 
siglo XX y la colocación de la solería con la que el patio se cubre 
en la actualidad (u.e. 283). Junto con la solería original (u.e. 
503) debemos reseñar la existencia de una atarjea (u.e. 505) que 
forma parte del sistema de desagüe original que parece conducir 
las aguas de los tejados hacia la zona central del patio, donde es 
probable que exista algún tipo de pozo.

El corte 80A se sitúa en la actual nave de los dormitorios bajos 
junto a su testero meridional afectando también al que forma el 
límite este de la estancia. Se excavó con poca profundidad puesto 
que aparecieron muy pronto los paquetes limosos con ausencia 
de materiales marcando una clara diferencia entre este sector y 
el occidental en el que sí apareció una secuencia estratigráfica 
más compleja. En total tenía unas dimensiones de 5.50 x 2.90 
metros. 

La ausencia de estructuras anteriores a las obras conventuales 
se debe a la no ocupación de esta zona que es usada como área 
de huertas hasta finales del siglo XV. Sería precisamente en estas 
fechas cuando, coincidiendo con los inicios de las obras que da-
rían lugar a la gran reforma monacal del siglo XVI, comenzaría la 
ocupación y el proceso de obras en este sector.  Ese primer pro-
ceso queda identificado con el muro (u.e. 42) que conforma el 
actual cierre oriental de la nave de los dormitorios y que parece 
conformarse como el límite histórico del cenobio desde finales 
del XV. Dicho muro tiene su réplica en el cerramiento meridional 
(u.e. 44) del mismo espacio que viene a conformarse sobre las 
mismas fechas y del que han sido identificadas unidades como la 
zanja (u.e. 610) y una escueta zapata (u.e. 588) de ladrillos de dos 
hiladas con la primera colocada a tizón y la segunda a soga.

Ya en el siglo XVI distinguimos una reforma que se personaliza 
en el muro 442 que parece reforzar el antiguo (u.e. 44) al mismo 
tiempo que forma ya parte de la obra renacentista que se refleja 
en el testero occidental, con el que traba, y la planta superior del 
propio dormitorio. Estas diferencias han sido localizadas gracias 
al estudio de alzados ya que a nivel de excavación las dataciones 
han sido demasiado ajustadas. De este mismo momento parece 
datar la solería de ladrillos (u.e. 547) que encontramos bajo la 
actual solería y que tuvo que ser remozada como consecuencia 
de los importantes hundimientos que presenta al estar asentada 
sobre un terreno de relleno (u.e. 549) muy poco compacto y con 
gran cantidad de material constructivo.

El último proceso queda representado por la colocación de la 
actual solería de ladrillos de tipo industrial en cuyo revés pode-
mos ver el sello de la fábrica de Mensaque Rodríguez y Cía. Esta 
pavimentación se produce ya durante el siglo XX y parece clara 

FIG. 7. Corte 55A. Vista desde el oeste en la que se observa la rotundidad del 
enlucido del muro y la buena colocación de las piezas que forman la solería (u.e. 
602) de la alberca. Debajo de ésta, en el lado que apareció roto se comienza a 
apreciar la capa compacta que le sirve como base (u.e. 608). En la parte superior 
de la imagen vemos el arranque de uno de los pilares ochavados del actual 
patio de las novicias que utiliza la gran mole del muro almohade como sustento 
reaprovechando así las antiguas estructuras.

FIG. 8. Perfil meridional del corte 80A en el que se observan los dos muros, 
unidad 44 a la izquierda y unidad 442 a la derecha, que forman el actual cierre 
meridional de la nave de los dormitorios, así como sus zapatas correspondientes 
(u.e. 588 y 613). Igualmente es de destacar la claridad con la que se identifica el 
corte horizontal sobre el relleno más bajo de color rojizo (u.e. 590) que representa 
la profundidad de las zanjas de cimentación de ambos muros.
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consecuencia del pésimo estado de conservación de la solería 
del siglo XVI.

Para intentar datar arqueológicamente la actual iglesia del 
conjunto conventual era necesario realizar una cata junto a 
cualquiera de sus muros y llegar a niveles de cimentación. 
Debido a las actuales divisiones establecidas en el interior del 
monasterio el único lugar desde el que teníamos acceso a dicha 
cimentación era el conocido como patio de las huertas por 
cuya esquina noroccidental aparece el muro este de la iglesia 
que nosotros identificamos como unidad 2. El emplazamiento 
fue igualmente escogido por ser esta la única zona con libertad 
para intentar la integración, en una futura visita museística, 
de los posibles restos anteriores a la etapa conventual. Sin 
embargo topamos con una importantísima elevación artifi-
cial del terreno mediante tongadas de escombros producida 
durante el mismo siglo XX que nos impidió llegar más allá de 
los elementos relacionados con la cimentación de la iglesia. El 
corte, denominado 91A, se llevó a cabo con unas dimensiones 
de 3.25 x 3.50 metros.

Una vez comenzado el corte advertimos que nos encontrába-
mos en un sector en el que la cota había sido elevada de forma 
artificial durante el siglo XX mediante una sucesión de rellenos 
que llegaron a alcanzar una potencia de 2.18 metros. Dichos 
rellenos estaban formados, en su mayoría, por gran cantidad de 

escombros y fragmentos de material constructivo, lo que unido 
a las dimensiones del corte (3.25 x 3.50 metros) hicieron muy 
penosa la excavación. Cuando conseguimos eliminar todos los 
rellenos contemporáneos apareció una gran bóveda de ladrillos 
datada en los siglo XVIII y XIX que profundizaba aproximada-
mente unos dos metros y que ocupaba gran parte de la superficie 
del corte. Este elemento se encuentra en clara relación con la 
vivienda que se sitúa en la esquina noroccidental del patio y hacía 
las veces de enorme pozo ciego.

Como consecuencia de la potencia, tanto de los rellenos ini-
ciales como de la bóveda de ladrillos, la posibilidad de encontrar 
restos islámicos o más antiguos fue rápidamente desechada, punto 
que más tarde pudimos confirmar cuando dieron la cara los in-
dicios de las obras llevadas a cabo para cimentar la actual iglesia. 
Estos elementos comenzaron a aparecer aproximadamente sobre 
la cota +6.49 con el relleno 542 y a la cota +6.12 con la localiza-
ción de la primera de las escarpas de ladrillos que conforman los 
cimientos de la iglesia (u.e. 555). Continuamos profundizando 
hasta llegar a una tercera escarpa identificada como 566 y loca-
lizada a la cota +5.36. Una vez aquí tuvimos que abandonar la 
excavación debido a la falta de espacio y a la constatación de la 
continuidad en las obras de cimentación, que datadas a inicios 
del siglo XVI, seguían profundizando y anulando los posibles 
restos de estructuras anteriores.

FIG. 9. Planta en la que se muestra la evolución constructiva del edificio partiendo de los procesos constructivos identificados.
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SÍNTESIS GENERAL. PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

PROCESO I. Edificaciones islámicas. (Finales siglo XII-primera 
mitad siglo XIII).

Como ya intuíamos por los anteriores estudios arqueológicos 
realizados en la zona la ocupación almohade se hace patente 
también en el interior del área ocupada por el actual Monasterio 
de Santa Clara. Dicha ocupación queda reflejada en una serie de 
estructuras aparecidas en su gran mayoría en el corte denominado 
5B y en el 55A. 

Los elementos pertenecientes a esta etapa han aparecido 
totalmente destruidos por un edificio cristiano posterior, que 
interpretamos como palacio del Infante Don Fadrique, excepto 
los localizados en el corte 55A. Concretamente en este sector 
aparece un llamativo muro construido con ladrillos y con orien-
tación Norte-Sur, cuya principal característica es su espesor (1.26 
metros). Nos encontramos ante una estructura sin ningún tipo de 
conexión constatada con los demás elementos islámicos descu-
biertos pero con una clara funcionalidad ya que su cara occidental 
se encuentra recubierta por un grueso mortero de tipo hidráulico 
que termina contactando con una solería de ladrillos colocados 
a la palma en espiga que se apoyan sobre una gruesa capa de 
mortero también hidráulico. Este elemento está construido en 
las primeras y últimas hiladas con  ladrillos colocados siguiendo 
un aparejo bastante regular a tizón y con unas dimensiones de 
0.28 x 0.14 x 0.05 metros; sin embargo las hiladas centrales se 
encuentran construidas con un tipo de ladrillo de módulo poco 
corriente denominado “ladrillote almohade”, con unas dimen-
siones de 0.45 x 0.20 x 0,10 metros. Esta diferencia de aparejo 
dentro del mismo muro se explica por la costumbre, heredada ya 
de los romanos, de colocar piezas de menos módulo en las hiladas 
iniciales para así conseguir una mayor flexibilidad del paramento 
en la zona que más puede sufrir los asentamientos diferenciales 
del terreno. Nos encontramos por tanto ante una gran alberca, 
como se deduce del espesor del muro, necesario para contener 
una importante masa de agua, que pertenecería a alguna de las 
edificaciones islámicas anteriores a la ocupación cristiana. Este 
elemento no aparece destruido por el posterior palacio como 
demuestran el adosamiento a uno de sus extremos, la aparición 
de la jamba de una puerta de comunicación entre el interior del 
recinto de Don Fadrique y la zona en la que se localiza la alberca, 
así como la anulación de la misma en el siglo XV.

El resto de los elementos almohades se localizan en el corte 5B 
y en este caso sí aparecen destruidos por las cimentaciones del 
edificio palatino cristiano. Este corte es una gran zanja que incluye 
tres zonas distintas del actual edificio; el extremo occidental se 
encuentra en el interior de la estancia 27, la zona central ocupa la 
galería del claustro y la tercera parte se encuentra dentro del patio 
propiamente dicho. Debemos destacar el hecho de encontrar dos 
fases constructivas como resultado de algunas reformas llevadas 
a cabo en los últimos momentos de la ocupación islámica. Las 
escasas dimensiones de la zona en la que encontramos los muros 
almohades no nos permiten obtener una visión general del propio 
edificio, cuyos restos aparecen sólo en la zona occidental y en la 
central del corte. 

La fase más antigua localizada se encuentra representada por 
dos muros de tapial de baja calidad que se unen formando una 
esquina en ángulo recto bajo los perfiles norte y este del corte. 

Debido a la proximidad con los perfiles tan solo se ha localizado 
una de las caras de cada muro que aparecen recubiertas con en-
lucido de cal de buena calidad. Igualmente y enfrentado al muro 
septentrional aparecen los restos de una pequeña pileta cortada 
por un muro, también islámico, perteneciente a la posterior 
reforma. La estructura que parece intuirse se corresponde con 
un arriate de planta cuadrangular en cuya cabecera se localiza 
una pequeña pileta cuadrada dividida en dos por un murete 
de ladrillos. Este arriate formaría parte de uno de los patios del 
edificio islámico cuya continuación podemos observar en la 
zona central del corte donde aparecen los restos de una solería 
de ladrillos colocados al tresbolillo.

Sobre estos escasos elementos llegamos a identificar una refor-
ma, también de época islámica, en la que se pueden observar tres 
nuevos muros. Dos de ellos se limitan a recrecer los límites del 
antiguo arriate, el septentrional mediante tapial y el oriental me-
diante un aparejo de ladrillos colocados en espiga. Sin embargo, 
donde antes encontrábamos la pileta ahora vemos un nuevo muro 
de ladrillos con orientación este-oeste que queda destruido por las 
cimentaciones del edificio cristiano. Este muro continúa hasta la 
zona central del corte donde gira hacia el norte creando el límite 
de una nueva estancia donde anteriormente existía un patio. Esta 
reforma culmina con la completa anulación del arriate y la pileta 
mediante la construcción de una solería de ladrillos colocados a 
la palma en escuadra como pavimento interior de una estancia 
larga y estrecha cuyo límite occidental no conocemos.

Estos datos, aunque escasos, nos permiten al día de hoy deducir 
lo siguiente:

 - En primer lugar la existencia de edificaciones islámicas 
previas a la construcción del palacio de Don Fadrique. 

 - La discontinuidad aparente entre ambas edificaciones en lo 
sustancial; es decir, el palacio mudéjar no aprovecha salvo 
ocasionalmente el edificio anterior.

 - Sí hay continuidad en la gran alberca descubierta bajo el 
noviciado, que sigue usándose durante el siglo XIII junto al 
palacio mudéjar de Don Fadrique.

 - Hay dos edificios islámicos almohades superpuestos. La 
transformación que el más reciente de ellos produce sobre 
el primero supone cambios estructurales incompatibles con 
el simple respeto de las funciones espaciales.

 - En el segundo caso, parece clara la pertenencia de suelos y 
muros a un patio del edificio.

 - La calidad de losas y muros evidencian su pertenencia a un 
inmueble de rango palatino.

 - Se vuelve a constatar la clara relación de ortogonalidad entre 
estos edificios y el actual trazado de la calle Santa Clara que 
se convierte en uno de los ejes principales del desarrollo 
urbanístico de esta zona del barrio de San Lorenzo.

 - Junto con el gran palacio almohade descubierto en la parcela 
contigua bajo el Monasterio de San Clemente muestran un 
panorama bastante urbanizado en el ángulo noroccidental 
de Sevilla, al menos en el siglo XIII.

PROCESO II. Palacio de Don Fadrique (segunda mitad del 
siglo XIII).

Tras la conquista de la ciudad por las tropas del rey Fernando 
III el barrio de San Lorenzo entra en el repartimiento quedando 
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gran parte de su superficie en manos de las más importantes fa-
milias castellanas. En concreto el sector en el que hoy se enclava 
el monasterio de Santa Clara es cedido al infante Don Fadrique 
del que, hasta ahora, tan solo se conocía la torre que lleva su 
nombre. Tras la intervención arqueológica llevada a cabo en el 
edificio que nos ocupa hemos podido constatar la existencia de 
una nueva construcción de tipo palatino que asignamos a dicho 
personaje.

Durante los primeros picados arqueológicos llevados a cabo 
comenzamos a identificar un tipo de fábrica que ocupaba gran 
parte de la estructura actual del monasterio. En concreto nos 
referimos a una serie de muros con un espesor de 1.10 metros 
construidos con ladrillos colocados siguiendo un aparejo a tizón 
regular con amplias llagas en las que identificamos una argamasa 
con alta concentración de cal. Estos muros del antiguo palacio de 
Don Fadrique quedan insertos en la actual planta del edificio, que 
enmascara su trazado. Uniendo los datos del estudio paramental 
con la información recabada en la excavación hemos podido co-
nocer, en gran medida, la distribución de dicho edificio palatino 
que fechamos en la segunda mitad del siglo XIII.

La construcción del palacio de Don Fadrique comienza con la 
destrucción de las edificaciones islámicas existentes a la llegada 
de los castellanos a esta zona de la ciudad. Esta destrucción que-
da documentada en las estructuras almohades localizadas en el 
denominado corte 5B en el que podemos observar una cota de 
arrasamiento marcada por una capa de cal que funciona como 
primera superficie aislante regular y alisada desde la que se co-

menzaría la obra cristiana. En este mismo corte hemos podido 
observar cómo la zapata de cimentación del nuevo palacio se 
apoya directamente sobre los muros previos de la etapa almohade 
siguiendo el mismo aparejo de ladrillos colocados a tizón que se 
puede observar en el resto de los alzados del edificio. Precisamente 
el alzado es la principal característica que debemos señalar en el 
palacio de Don Fadrique puesto que lo encontramos completa-
mente conservado hasta alturas de incluso doce metros.

Entendemos que el palacio de Don Fadrique se distribuye 
siguiendo una planta rectangular orientada de norte a sur. Este 
rectángulo queda actualmente inserto en la mitad del claustro 
conventual de planta cuadrada por lo que hemos podido identi-
ficar claramente el lateral occidental y los testeros septentrional 
y meridional del palacio, mientras que el sector oriental queda 
destruido por la obra renacentista en la que se cuadra el patio 
quedando, hasta la realización de una nueva intervención que se 
centre en este aspecto, este lateral en manos de la interpretación. 
No obstante la estructura palatina parece quedar claramente 
dispuesta según un esquema “islámico”, precursor del mudéjar 
que se hará tan común en la ciudad años más tarde.

El palacio parece tener una zona principal, en concreto el teste-
ro meridional; en este frente encontramos un gran arco de medio 
punto enmarcado con alfiz que conformaría el acceso original a 
la nave de planta rectangular que precede a una habitación cua-
drangular centrada con respecto a esta última. En la actualidad 
la primera crujía de planta rectangular se encuentra dividida en 
dos plantas y desvirtuada por las obras renacentistas pero gracias 

FIG. 10. Hipótesis con la reconstrucción volumétrica del palacio del Infante Don Fadrique basada en los elementos descubiertos durante el proceso de intervención.
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a los estudios paramentales se puede reconstruir su aspecto ori-
ginal con gran seguridad. Este aspecto sería el de una gran nave 
de aproximadamente ocho metros de altura. Quedaría divida en 
tres partes: una zona central cuyos muros quedarían rematados, 
justo por debajo del artesonado, por una cenefa de yesería con 
motivos de lacería; y dos zonas colocadas en los extremos de la 
nave y separadas de ella mediante mochetas conformando unas 
alcobas de planta rectangular cuyo alzado queda rematado por 
una cornisa. Enfrentado con el arco de acceso encontraríamos 
otro vano para entrar en la siguiente habitación ya de planta 
cuadrangular.

Partiendo desde el extremo occidental de la cabecera encon-
tramos uno de los lados largos del palacio conformado por una 
sola crujía en la misma línea que la nave de la cabecera pero 
más baja en altura. En el centro de esta crujía lateral aparece un 
nuevo arco de medio punto enmarcado con alfiz que da acceso 
a otro de los elementos más singulares de la edificación. Se 
trata de una habitación de planta cuadrangular que se eleva por 
encima de las cubiertas de la crujía lateral, creando la visión de 
una verdadera torre sobresaliendo por el lateral del palacio, y en 
la que sólo encontramos una planta con acceso directo desde el 
patio del palacio. La zona superior de esta habitación se encuentra 
recorrida por una banda epigráfica con caracteres góticos sobre la 
que se colocan cuatro vanos tetralobulados, uno en cada muro de 
la estancia, por los que se consigue la iluminación de la misma. 
Estas pinturas, que han sido descubiertas durante el proceso de 
análisis paramental, se encuentran en proceso de restauración 
por lo que aún no ha sido posible su estudio.

Como ya hemos dicho el lateral oriental del palacio ha que-
dado destruido por las reformas conventuales aunque podemos 
aventurarnos a pensar en una estructura simétrica a la que hemos 
descrito. Por último el testero norte del palacio lo conforma una 
nave con las mismas características que la meridional, dividida en 
tres con alcobas en los extremos, pero sin la habitación cuadran-
gular a continuación. Sin embargo esta zona se encuentra peor 
conservada como consecuencia de la introducción de la actual 
iglesia que la rompe aproximadamente por la mitad. Es probable 
que unificase su altura con los testeros laterales dejando el frente 
meridional como una verdadera cabecera del palacio.

En cuanto al patio que queda en el interior del rectángulo 
conformado por las cuatro crujías del palacio, gracias a la ex-
cavación arqueológica hemos constatado la existencia de una 
amplia alberca central también con orientación norte-sur. Como 
hipótesis también podemos intuir la existencia de arriates laterales 
enmarcando la alberca y de pórticos cubiertos a un agua sobre 
pilares de ladrillos en los testeros más cortos del patio mientras 
que en las crujías este y oeste el acceso sería directo al patio.

A grandes rasgos esta sería la conformación del palacio de Don 
Fadrique aunque aún queda mucho espacio por investigar; en 
concreto todo el sector occidental del actual convento hacia el 
que intuimos que se extendería el palacio cuyo acceso se haría 
desde la propia calle Santa Clara. Este esquema simple se iría 
complicando a medida que se sumaran todas las dependencias 
de servicio ya que los elementos descritos tan solo conforman 
la zona noble de la edificación. En concreto, en el área que hoy 
ocupa el patio de novicias hemos identificado una reutilización 
por parte de Don Fadrique de la gran alberca que vimos en la 
fase almohade así como los restos de un vano de comunicación 
entre las crujías que rodean el patio y esta zona al exterior del 

mismo, relacionada con el área de huertas que rodearía a la 
construcción del infante.

El hallazgo del palacio, como complemento de la famosa torre 
de Don Fadrique, amplía notablemente nuestros conocimientos 
sobre el sector y abre nuevos cauces para el análisis de la arqui-
tectura mudéjar del primer momento de la conquista. Podemos 
sintetizar las siguientes evidencias como objeto de reflexión:

 - Tanto el palacio de Don Fadrique en 1250 como el vecino 
monasterio de San Clemente en la década siguiente se levan-
tan en el ángulo noroccidental de la Isbilya intramuros “sobre 
los restos” de los grandes palacios islámicos preexistentes que 
serán previamente destruidos y que sólo servirán de apoyo u 
objeto de reutilización por parte castellana en muy contadas 
ocasiones. Esto es una novedad ya que se presuponía en am-
bos conjuntos una adaptación lógica inicial a las estructuras 
almohades que ha quedado descartada.

 - El Palacio está labrado en relación a la torre de Don Fadri-
que, situada en el eje central principal, setenta metros al 
Norte. Ignoramos qué tipo de jardines o huertas  existirían 
en medio de ambas pero no parece razonable dudar de su 
pertenencia al mismo complejo dada la extrema calidad de 
las dos edificaciones.

 - El palacio descubierto participa de una realidad arquitectó-
nica híbrida en la que se mezclan los elementos islámicos, 
que son mayoritarios, con los góticos y mudéjares. Se trata 
por tanto de un ejemplar excepcional al ser el único caso 
conocido en la ciudad en el que en fechas tan cercanas a la 
conquista cristiana se levanta de nueva planta un edificio 
palatino islamizante. Téngase en cuenta que los tres edificios 
conocidos en Sevilla datados en la segunda mitad del siglo 
XIII (Palacio gótico del Alcázar, Torre de Don Fadrique y 
Atarazanas) son plenamente góticos, no siendo hasta el siglo 
XIV cuando se observe una reacción mudéjar en iglesias y 
palacios.

 - La originalidad de la técnica empleada en su construcción 
es llamativa ya que no se han localizado hasta el momento 
fábricas latericias atizonadas de semejante espesor y buena 
ejecución en la Sevilla islámica o mudéjar. Se trata a nuestro 
juicio de una labor probablemente ejecutada por alarifes 
foráneos (¿tal vez toledanos?) y aunque sólo se apunte como 
objeto de reflexión, creemos que la unidad de la fábrica y 
su nivelación, junto a la inexistencia de cajones de tapial u 
otros materiales, podrían justificarse por la dirección de obra 
de un cantero en lugar de un albañil. 

 - Por otro lado la edificación sobre zapatas, característica gótica 
implantada por los castellanos tras la conquista, se emplea 
en albañilería aquí por vez primera. Con posterioridad esa 
técnica se usará en iglesias mudéjares  durante los siglos XIV 
y XV, así como en edificios domésticos bajomedievales y 
modernos.

 - La originalidad principal del palacio es no obstante su planta 
y distribución. El hecho de que disponga de naves longitu-
dinales en torno a un patio rectangular de 30 x 18 mts. lo 
relacionan con la tradición islámica local ya que en la capital 
del imperio almohade existían en pie en 1248 palacios como 
el del Caracol (el mayor) en el alcázar, el de la Contratación 
(antes de que fuera de crucero), el del Palacio de Altamira  
(Tabales 2003: 23) con similar formato. El uso de alberca 
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única longitudinal alzada sobre dos arriates deprimidos 
también se da en los tres citados, y a escala menor, sea en 
patios rectangulares o cuadrados, se dan soluciones similares 
desde época taifa, como en el palacio abbadí de Al Mutamid 
en el Alcázar. 

 - Recientemente se ha localizado una distribución de patio 
muy parecida en el patio de las Doncellas del Real Alcázar, 
datado en 1366, y por tanto un siglo posterior (Tabales 
2003: 18) Parece clara la paternidad almohade del modelo 
que hasta ahora se tomaba por granadino al tener su más 
alta representación en el Generalife, palacio de Darabenaz, 
de los Abencerrajes, etc...

 - El hecho de disponer de estancias cuadrangulares de notable 
altura a modo de “qubbas” es habitual en la arquitectura na-
zarí y mudéjar sevillana (Salón de la Justicia, palacio del Rey 
Don Pedro, Altamira....), siendo frecuente en la almohade 
(Buhayra) o incluso en época abbadí, según las fuentes (salón 
de las Pléyades del desconocido palacio de Al Mubarak). Sin 
embargo es la disposición de estas dependencias cuadradas 
lo que deja de ser habitual ya que en el lado Oeste se sitúa 
frente al patio inserta en el centro de una crujía longitudinal 
mientras que en el lado Sur se abre no al patio sino tras la 
nave principal. Paralelos de esta última disposición se dan en 
el Castillejo de Monteagudo aunque allí, tras las naves lon-
gitudinales, en lugar de qubbas encontramos pequeñas salas 
cuadradas inscritas en las torres de flanqueo de la fortaleza. 
En el palacio zirí de Asir en Argelia hay una dependencia 
muy parecida, datada en el siglo X, localizada en uno de los 
flancos mayores  del patio. Algo parecido sucede en la Grana-
da  nazarí con el Palacio de los Abencerrajes. Las soluciones 
más parecidas las vemos en el Partal, donde la qubba se ubica 
tras la nave principal situándose en el lado menor del patio 
(al Norte). Paralelos de la primera solución (qubba inscrita 
en el lateral mayor) se dan en el Antiguo Convento de San 
Francisco de Granada, y sobre todo en el Generalife, donde 
en el siglo XV se organizó el edificio más similar al de Don 
Fadrique que hallamos estudiado.

 - Pese a los paralelos formales con el mundo islámico (rec-
tangularidad del patio, alberca longitudinal central, arriates 
deprimidos, naves principales porticadas en los lados meno-
res, qubbas, puertas enmarcadas con alfiz,  alhanías en los 
extremos de las salas, cubiertas de madera, etc..) el palacio 
recién descubierto incorpora elementos que podrían  expli-
carse dentro de la tradición gótica. El uso del ladrillo por 
falta de piedra se detecta en nuestra ciudad en las Atarazanas 
Reales, mandadas construir por Alfonso X en estilo gótico 
en la siguiente década. La altura de las estancias del palacio 
superan los ocho metros para luces de cuatro y de cinco, lo 
cual determina espacios muy altos y estrechos, alejados de la 
tradición musulmana y mucho más frecuentes en castillos, 
iglesias  y palacios góticos. El palacio alfonsí del alcázar es 
un buen ejemplo de ello.

 - Ignoramos el desarrollo final de las cubiertas pero el estudio 
de Cecilia Cañas en la qubba lateral demuestra la existencia 
de una armadura mudéjar atípica que podría haber sido 
utilizada para sujetar unos paños poligonales a la vez que 
ayudaban a enderezar el eje de una esbelta cubierta exterior 
a cuatro aguas. La singularidad del palacio se hace patente 
nuevamente aquí; también en este caso vemos algo gótico 

(protochapitel) junto a algo islamizante (paños poligonales) 
sin llegar a detectarse forma alguna prototípica dentro del 
mudéjar.

 - El palacio resulta también original en lo referente a la deco-
ración . Bajo las capas conventuales han podido detectarse 
algunos elementos ornamentales partícipes de la misma 
combinación gótico-mudéjar,  En la estancia que luego sería 
celda prioral se localizaron bajo el encalado ventanas góticas 
tetralobuladas con molduras aristadas, una por cada  cara 
sobre las cubiertas primitivas.  Y junto a ellas, en la misma 
estancia, un friso gótico epigráfico  bajo la cubierta. En la 
nave principal otro friso semejante la circundaba  a similar 
altura, aunque en esta ocasión eran lacerías estrelladas simi-
lares a las de la Sinagoga del Tránsito de Toledo. 

 - Por último, el palacio reaprovechó una alberca almohade 
de grandes dimensiones ubicada al suroeste. Sobre el plano, 
dada la simetría de la planta, no cabe por menos que plan-
tearse la posibilidad de que dicha alberca u otra simétrica 
afectara de igual modo al lado suroriental. En ese caso, un 
gran estanque, similar al descubierto en el noviciado debería 
localizarse bajo el refectorio y patio de las cocinas.

PROCESO III. (Primeras reformas monacales. Siglos XIV-XV)

Entendemos que, cuando en 1289, se asienta la primera co-
munidad de religiosas lo hacen en el propio edificio del infante 
no realizando grandes reformas ni cambios sustanciales en su 
aspecto sino tan solo adaptando las estancias del edificio a las 
nuevas necesidades de uso. A este respecto interpretamos que la 
primera iglesia usada por las monjas quedaría enclavada en la 
nave rectangular del testero septentrional del palacio que hoy día 
vemos cortada por la actual iglesia y en la que encontramos la 
sala “de profundis”. Para ello nos basamos en varios elementos. 
El primero es la orientación de dicha nave que coincide con el 
canon este-oeste. La amplitud de luz de dicha nave, la existencia 
del sepulcro del Obispo de Silves y los restos de pinturas murales 
de gran calidad aparecidos durante la intervención son otros de los 
elementos que nos llevan a pensar en ésta como la zona escogida 
por las primeras monjas para instalar su iglesia.

FIG. 11. Vista parcial de uno de los testeros de la actual celda prioral, antiguo 
salón del palacio de Don Fadrique, en la que se pueden observar los restos de 
pintura mural con banda epigráfica así como uno de los óculos tetralobulados y 
cegados en un momento posterior.
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Por ello entendemos que realmente las primeras reformas 
llevadas a cabo por la comunidad no se dan hasta bien entrado 
el siglo XIV. Se trata de pequeñas reformas que ayudan a ir di-
vidiendo, más que transformando, el edificio a medida que van 
aumentando las necesidades de la comunidad al mismo tiempo 
que aumenta el número de religiosas que la forman.

Estas primeras reformas parecen que se centran en la zona 
suroccidental del edificio, en concreto en la zona en la que hoy 
encontramos el denominado patio de las novicias. Según hemos 
visto, esta zona quedaría prácticamente fuera del área noble del 
palacio de Don Fadrique y su único acceso se haría a través de 
una puerta cuyos restos han aparecido durante el proceso de 
excavación. Así, se divide en dos la única altura original con 
la que contaría la nave de cabecera de Don Fadrique mediante 
un forjado de madera que se conserva en la actualidad en cuyas 
tabicas existe la inscripción en árabe “El poder es de Dios”. El 
acceso actual a la parte superior de este forjado se hace mediante 
una escalera abierta probablemente en el siglo XVIII, lo que 
nos lleva a pensar que el acceso original se hacía a través del 
pequeño arco de yesería localizado en el muro meridional del 
actual claustro.

Además de esta división en altura las obras continúan cuadran-
do el espacio exterior en el que se encontraba la gran alberca here-
dada de las construcciones almohades. Este espacio se cierra con 
un nuevo muro adosado a la trasera de la habitación cuadrangular 
de la cabecera del palacio cuadrando el antiguo recinto en forma 
de T. Para ello se desmonta el muro que limita el palacio por el 
sur y se construyen dos grandes arcos apuntados formando un 
nuevo acceso en ángulo recto acoplado entre la qubba turriforme  
al Oeste del patio, y la qubba situada al Sur.  

Precisamente en el primero de estos arcos es donde se han 
encontrado otros restos de pintura mural también epigráfica 
y con caracteres góticos. Estos dos arcos parecen dar acceso a 
una zona noble dentro de las funciones del convento y podrían 
estar relacionados con algún tipo de capilla para las novicias. Su 
función es poco clara, si bien desde que se tiene noticia la zona 
en cuestión fue ocupada por el noviciado, por la cercanía a la 
Puerta Reglar, situada a sus espaldas. Se trataba por entonces de 
una nave de una única planta apoyada sobre la recia estructura 
palatina. Probablemente fueron concebidos para soportar, a modo 
de arbotantes los empujes de la nave mudéjar, una vez desprovista 
de sus muros perimetrales

Al mismo tiempo que se construyen los arcos se abre un nuevo 
acceso para comunicar el interior del palacio con el exterior en 
el que se encontraba la alberca, que es cegada ya en el siglo XV. 
Precisamente al ser anulada la alberca se recupera el espacio al 
este del muro que la limitaba que se encontraba hasta entonces 
en el exterior del edificio. Con la recuperación de este espacio 
se construye el pequeño claustrillo del que en la actualidad tan 
sólo quedan los pilares ochavados de ladrillos que reaprovechan 
el muro almohade de cierre de la alberca como verdadero ci-
miento.

Con estas pequeñas reformas se mantiene la vida en el cenobio, 
estructurado todavía en el interior del antiguo palacio de Don 
Fadrique, que no cambiará de forma sustancial hasta finales del 
siglo XV e inicios del XVI, momento en el que comienza a tomar 
formar el gran proyecto renacentista que dará lugar a la imagen 
de conjunto que en la actualidad percibimos cuando entramos 
por vez primera en el magnífico claustro del convento.

PROCESO IV. Reforma renacentista y conformación del actual 
convento (Fines del XV-comienzos del XVI.)

A finales del siglo XV comienza la gran transformación que 
enmascarará por completo el antiguo palacio medieval y que 
dará lugar al gran edificio renacentista que se observa en la 
actualidad. Todas las obras de este momento destacan por estar 
construidas con cajones de tapial que se diferencian de forma clara 
y contundente de la antigua obra de Don Fadrique levantada en 
exclusiva con aparejo de ladrillos. Tal y como hemos observado 
durante el estudio paramental llegamos a distinguir dos módu-
los distintos en los cajones de tapial. Por un lado encontramos 
una serie de cajones con una altura aproximada de 0.83 metros 
que no es demasiado común en Sevilla pero que hemos podido 
documentar en otras obras llevadas a cabo por nosotros y que ha 
aparecido en contextos cronológicos cercanos al final del siglo 
XV. Mientras que por otro lado encontramos cajones de tapial de 
una altura aproximada de 0.90 metros que sí son los canónicos 
para el siglo XVI.

Esta pequeña diferencia nos hace pensar que la gran obra de 
remodelación del convento fue extensa en el tiempo. Los cajones 
de tapial más antiguos aparecen en algunas zonas del convento; 
en concreto los encontramos en la panda occidental del actual 
claustro sirviendo como reparación y retocado del antiguo muro 
de ladrillos del palacio medieval, y sobre todo en la planta baja 
de la nave de los dormitorios.

La nave de los dormitorios parece configurarse, tanto en la 
actualidad como en su origen, como el verdadero límite histórico 
del cenobio y por tanto interpretamos que las obras de ampliación 
del mismo comenzaron a finales del siglo XV levantando la actual 
tapia frontera con la calle Becas. Esta obra se estaba realizando 
de forma totalmente independiente del convento, que seguiría 
cerrado por la crujía oriental del palacio de Don Fadrique, de 
modo que la vida ordenada del convento no se viera alterada de 
ningún modo. Estas serían las obras que se extenderían durante 
todo el tramo final del siglo XV en el que probablemente también 
asistiríamos a la construcción de la actual iglesia cortando parte 
del frente septentrional del edificio medieval.

Una vez concluidas las obras de la nave de los dormitorios se 
procedería a la destrucción de los muros medievales que limitaban 
el antiguo edificio por el este para así conectarlos con la nueva 
construcción y crear la forma cuadrada que en la actualidad se 
hace visible. Esta conexión entre las dos zonas es en la que se 
localizan los cajones de tapial de 0.90 metros por lo que pensamos 
que se llevaría a cabo ya durante los primeros años del siglo XVI 
y duraría hasta 1530 si hacemos caso de la fecha que ostenta el 
capitel que podemos encontrar en la esquina suroriental del ac-
tual claustro. Los puntos de contacto entre la obra medieval y la 
renacentista quedan claramente definidos por el cambio radical 
de aparejo y se pueden observar en el extremo oriental de las 
cabeceras norte y sur del antiguo edificio palatino.

Al igual que hemos visto dos momentos constructivos motiva-
dos por el cambio en el módulo de los tapiales debemos señalar 
la existencia de otro elemento que nos prueba la gran amplitud 
que tuvo en el tiempo la obra renacentista. En los alzados de las 
pandas norte, sur y oeste identificamos una serie de orificios y 
una huella alargada  y horizontal a una cota más baja que la actual 
del forjado del claustro. Esta cota parece representar la altura de 
un forjado inicial anterior al actual y al que darían acceso toda 
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una serie de vanos que aparecen cortados por las el forjado defi-
nitivo. Los restos de este antiguo forjado también son visibles en 
la base de los arcos que forman las esquinas del claustro donde 
podemos observar un recrecido de los mismos para conseguir la 
actual altura de la galería superior. Curiosamente la altura de este 
primer forjado se corresponde con la del forjado de madera que 
dividió en dos plantas la altura única de la nave de cabecera del 
edifico medieval y que en la actualidad se encuentra a una cota 
más baja que la de las galerías superiores del claustro. Lo mismo 
sucede en la celda prioral. 

Además del claustro el otro gran elemento que nace producto 
de la obra renacentista es el actual refectorio del convento. Se 
trata de una gran nave alargada en dirección norte-sur que queda 
centrada en el eje del actual claustro. Para su construcción se 
destruyó parte del muro del edificio medieval abriendo en él un 
gran vano de medio punto y rompiendo el muro trasero de la 
nave rectangular de la cabecera sur de Don Fadrique. Una vez 
eliminados los obstáculos se adosan nuevos muros de tapial a los 

antiguos de ladrillos para conformar la nueva nave que en la ac-
tualidad encontramos ricamente decorada con un impresionante 
zócalo de azulejos de arista.

Sin embargo la obra renacentista no se limitó solo a cambiar la 
estructura de edificio sino que incluyó un importante programa 
decorativo que tiene su máximo exponente en la pinturas murales 
halladas durante los procesos de picado arqueológico en toda la 
galería superior del claustro. Estas pinturas parecen cubrir hasta la 
mitad de la altura de los muros de esta zona del convento creando 
una especie de zócalo coronado por roleos y elementos vegetales 
que van bajando hasta llegar al verdadero zócalo que imita el diseño 
de las lacerías de los azulejos. Sin embargo no podemos afinar 
demasiado en cuanto a este respecto puesto que nos encontramos 
a la espera de la intervención de restauración y rescate de la tota-
lidad de las pinturas murales ya que hasta ahora tan solo hemos 
descubierto pequeñas catas meramente orientativas.

PROCESO V. Reformas menores. (Siglos XVIII al XX).

Con este apartado concluye la evolución constructiva del 
edificio y en él incluimos todas las pequeñas reformas llevadas a 
cabo durante este periodo, que no cambian de forma sustancial 
la estructura arquitectónica del edificio, y que responden a ne-
cesidades más de tipo práctica.

Podríamos destacar como hito importante el cambio de reglas 
en la vida monástica por el que se abandona la vida comunitaria 
y deja de ser usada la gran nave de los dormitorios ya que, desde 
ese momento las monjas deberán vivir por separado y en celdas 
independientes. Esto provoca una enorme compartimentación 
de las amplias estancias del antiguo edificio para dar cabida a 
esta nueva forma de vida que en la actualidad sigue vigente en 
el inmueble. Junto a la enorme compartimentación asistimos 
también a la construcción de nuevas zonas, generalmente de 
servicio, y no demasiado relacionadas con la estructura general 
del edificio encontrando añadidos como la gran casa del siglo 
XVIII que podemos encontrar en los jardines traseros que ocupan 
la antigua zona de huertas.

FIG. 12. Imagen del testero oriental del actual refectorio en el que se distingue 
el magnífico zócalo de azulejos de arista y el púlpito para la lectura durante las 
comidas.

Notas

1: El equipo de investigación estuvo formado, además de por los firmantes de este artículo por; Rosario Huarte Cambra, Gregorio 
Manuel Mora Vicente, Luis Alberto Núñez Arce, Amparo Graciani García, José María Calama Rodríguez, Cecilia Cañas Palop, 
Francisco Javier Alejandre Sánchez, Vicente Flores Alés, Juan Jesús Martín del Río, José Manuel Ponce, y como colaboradores los 
estudiantes Álvaro Collantes de Terán Escribano y Eloísa Salvador García.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
EL PALACIO DUCAL DE MARCHENA 
(SEVILLA). ANÁLISIS DE LOS RESTOS 
BAJOMEDIEVALES

M. ROCÍO LÓPEZ SERENA
MANUEL VERA REINA

Resumen: En el presente artículo se dan a conocer los datos 
pertenecientes a época bajomedieval que fueron recuperados 
durante la intervención realizada en el Palacio Ducal de Marchena 
(Sevilla) También se realiza una lectura general de estos resultados 
enmarcándolos en la evolución urbana de la ciudad.

 Abstract: In this paper we present Late Middle Ages data 
recovered at the excavation carried out in the Ducal Palace at 
Marchena (Seville). We also provide a general study of these 
results in the context of the urban evolution of the town of 
Marchena.

INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica en el Palacio Ducal de Mar-
chena se posibilita tras una serie de reuniones que desde mayo 
de 2002 venimos manteniendo con los responsables de EPSA 
(Empresa Pública del Suelo Andaluz) en las que se expuso la 
necesidad evaluar el potencial arqueológico remanente en el 
solar a objeto de determinar el estado de conservación real 
de los restos constructivos subyacentes, sus posibilidades de 
integración y las cautelas arqueológicas que, sobre los mismos, 
podrían derivarse. 

Todo ello debía quedar recogido, de cara al Concurso de Ideas 
que la Oficina de Gestión de Espacios Públicos pretendía con-
vocar en breve, en un documento último que, junto al Informe 
o Memoria preceptiva donde se analizan de manera exhaustiva 
los vestigios excavados incluyera, además, un pliego en el que se 
especificara las implicaciones concretas que las actuaciones futuras 
en el lugar podrían conllevar.

Tras recomendaciones de la Dirección General de Bienes 
Culturales la actuación fue considerada actividad de carácter 
“Puntual” y no de “Urgencia” el 20 de agosto del 2002. Esta 
circunstancia hacía que la intervención fuera aprobada por la 
Comisión Andaluza de Arqueología, hecho que se hizo efectivo 
el 2 de noviembre de 2002.

Los trabajos arqueológicos dieron comienzo el 18 de julio de 
2003, prorrogándose hasta el 26 de septiembre de ese mismo 
año. El equipo multidisciplinar estuvo formado por los siguientes 
profesionales: 

Arqueólogos:   Manuel Vera Reina.
     M.Rocío López Serena.
Documentalista:  Juan Luis Ravé Prieto.
Estudio de materiales:  Pina López Torres.
Restaurador:   Francisco Castaño.
Topógrafo:   Manuel López.

Restitución en 3D
y modelización:   Llanos López Ruiz.
     Gustavo Paniagua.
Empresa adjudicataria  CARMOCON. SL.

Los trabajos sacaron a la luz los restos, desigualmente conser-
vados, de una ocupación ininterrumpida desde época almohade 
hasta prácticamente nuestros días. En el presente artículo dare-
mos a conocer los datos correspondientes a la fase bajomedieval 
ya que los testimonios recuperados del período moderno (siglo 
XVI-XVIII) serán objeto de un artículo que se publicará en 
breve. A él nos remitimos para complementar la información 
que aquí ofrecemos.

La parcela objeto de la intervención se halla en la parte septen-
trional del municipio (fig. 1), en la zona más elevada sita en la 
calle Palacio Ducal a la cual se accede a través de una empinada 
y estrecha rampa que pasa por el arco de Tiro o antigua puerta 
de Santa María.

El solar tiene en total una superficie aproximada de 2700 m2. Su 
forma es ligeramente trapezoidal con un eje máximo en dirección 
noreste-suroeste. Muestra en la actualidad una rasante bastante 
horizontal con una cota máxima de 148 m. (s.n.m.)1 situada en 
las proximidades de la cerca. La altura mínima es de 146,17 y 
se localiza en sitios muy puntuales del solar situándose, pues, la 
cota media en torno a los 147 m.

EL RELATO HISTÓRICO

Las huellas romanas.

Los datos sobre Marchena en época romana son muy escasos 
y hasta cierto punto contradictorios. Según la historiografía tra-
dicional se trata de la antigua Castra Gemina, mencionada por 
Plinio al relacionar las poblaciones estipendiarias del Convento 
Jurídico de Écija. Otros suponen que en su origen llevó el nombre 
de Cilpe, a juzgar por las monedas halladas en los alrededores 
de la villa. Más tarde, tomaría el de Colonia Marcia, siendo esta 
teoría defendida, entre otros, por Rodrigo Caro2.

Son muy pocos los restos materiales que de este período han 
llegado hasta nosotros en el castillo. Se limitan principalmente a 
piezas constructivas (ladrillos, sillares, varios fustes de columnas 
y algunos capitales altoimperiales) reutilizadas en el patio de cas-
tillo. Se trata, por lo demás, de materiales de acarreo que pueden 
provenir de la misma ciudad o bien de una uilla rústica próxima 
de las muchas identificadas en el Término Municipal.

Precisamente en una uilla bajoimperial de grandes dimensiones 
es donde recientes estudios3 sitúan el origen del núcleo actual de 
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FIG. 1: Plano de Marchena en el s. XIX con indicación del recinto ducal completo

Marchena, cuyo nombre debe proceder de un hipotético Mar-
cius o Marcianus propietario de la misma. A modo de tentativa 
proponen que esa uilla sea la existente en El Lavadero, de la que 

se conservan destacados restos visibles y que se encuentra muy 
próxima al casco urbano actual, aunque no tanto del primitivo 
centro medieval reducido al espacio amurallado.
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El alcázar musulmán.

De esta etapa contamos con algo más de información lo cual 
nos permite esbozar un relato algo más articulado al menos en 
el plano urbano. Las fuentes árabes se refieren a ella siempre 
en términos elogiosos destacando la fertilidad de su suelo y la 
variedad y riqueza de sus productos agrarios. Frecuentemente es 
citada como “Marchena de los Olivos”.

Indirectamente parece estar atestiguado un núcleo impor-
tante de población mozárabe hasta la llegada de los almohades, 
quienes expulsaron a su obispo obligándole a refugiarse en la 
corte toledana de Alfonso VII, junto a los de Archidona, Niebla 
y Sevilla. Precisamente en este período la ciudad se constituye 
en un centro destacado de espiritualidad siendo numerosos los 
sufíes que, de uno u otro modo, estuvieron vinculados en algún 
momento de su vida a esta localidad. Exponentes tan preclaros 
de este movimiento como Ibn Arabí de Murcia, ‘Abd Allah b. 
Al-Ustad al-Maururi, Abu-l-Hasan b. Qaytun estuvieron allí en 
su periodo de formación y estudio. Otras como Sol o Jazmen 
residían en aquel lugar4.

El testimonio arqueológico más importante que ha permaneci-
do de este momento es la cerca. Muestra un estado de conserva-
ción bastante bueno. Traza una planta irregular para adaptarse a 
la topografía del terreno. Está realizada con tapial de manera que 
materiales como el ladrillo o la piedra durante esta etapa tienen 
un uso puntual y específico como la plementería de las bóvedas, 
las jambas de los vanos, las rosca de los arcos, etc. Cada 30 ó 40 
m. se hallaba flanqueada por torres rectangulares.

Desde el punto de vista urbanístico el tejido de la ciudad per-
mite aún distinguir, a grandes rasgos, la distribución de la ciudad 
islámica. Así, jerárquicamente tenemos la madina hoy barrio de 
San Juan, que conforma el núcleo principal. El elemento más 
distintivo era la mezquita que, posiblemente, estuviera situada 
en la Parroquia de San Juan. El cinto defensivo contaba con tres 
puertas (las de Morón, Sevilla, Osuna) y varios portillos que se 
fueron abriendo con el tiempo. Los arrabales nacían extramuros 
en la zona que más actividad engendraba. Así a partir de la Puerta 
de Morón, se pudo desarrollar el arrabal que luego dio lugar al 
barrio de San Sebastián y en la de Sevilla se formaría el de San 
Miguel. Hay datos para sospechar la génesis de estos suburbios 
en la etapa musulmana; así a finales del siglo XIII se documenta 
con seguridad la existencia plenamente consolidada del arrabal 
de la Puerta de Sevilla5.

Hemos dejado para el último lugar la alcazaba ya que se trata 
de la zona donde se inscribe nuestra actuación arqueológica por lo 
que le dedicaremos más atención. Se halla situada en un extremo 
de la ciudad, en la cota más elevada (fig. 1) y mejor defendida, con 
salida directa al campo y rodeada de un recinto amurallado inde-
pendiente. Tiene planta poligonal irregular y se corresponde con 
la actual zona de Sta. María, el antiguo Palacio Ducal y el Parque. 
El carácter de ciudadela, con función militar y política lo mantuvo 
bajo el señorío de los Ponce de León y lo conservó, en parte, hasta 
el siglo XIX, cuando todavía servía de depósito de armas y se podía 
utilizar como acuartelamiento. Como corresponde a estos recintos, 
sus muros eran de mayores proporciones que en el resto de la cerca 
y tenían abundantes elementos de refuerzo defensivo. La unión con 
el recinto general se fortifica con una torre de planta octogonal, la 
llamada “Torre del Oro” y poseía al menos tres puertas principales: 
Una de comunicación con la ciudad llamada Arco del Tiro de Santa 

María, otra de salida al campo denominada Puerta del Picadero o de 
Carmona y posiblemente otra en rampa en la unión con el recinto 
del Parque: el Portillo o Puerta de la Barbacana. Precisamente el 
sistema de accesos se verá drásticamente transformado por la acción 
de la casa ducal, convirtiendo en acceso directo el acodado del 
Tiro y potenciando las rampas para una mejor comunicación. En 
el Portillo, en el pasadizo de Capuchinos, así como en la Puerta 
de Carmona, los vanos serán igualmente sustituidos por unos de 
mayores dimensiones.

En cuanto al interior de recinto, la zona noble debió estar 
situada en la zona este y norte según señalaba el eje acodado 
primitivo del Arco del Tiro de Sta. María; esto es, a la derecha 
del eje de acceso actual. Esta localización vendría avalada por 
la continuidad en esa misma zona del Palacio Ducal y por la 
presencia de algunos testimonios de muros cuyas proporciones 
y materiales nos hacen pensar en su origen islámico.

El alcázar debió contar con una infraestructura hidráulica 
importante como lo demuestra la presencia de dos grandes 
aljibes: uno en la actual huerta del convento de la Concepción 
y otra adosado al templo de Sta. María. Se conservan aún unas 
estructuras que podrían ser identificadas como baños o depó-
sitos en la zona del convento de Capuchinos, hoy convertidas 
en cámaras frigoríficas. Además ha permanecido en pie la gran 
alberca del Parque que permitía mantener una considerable re-
serva hidráulica. Igualmente es posible identificar un sistema de 
cloacas o de túneles cubiertos con bóvedas de medio cañón que 
se abre directamente al exterior del Alcázar aunque no es posible 
asegurar por completo su función.

El Castillo Bajomedieval cristiano.

El primitivo alcázar islámico fue convertido en castillo y 
palacio, sede de una de las casas más importantes de Castilla 
durante la Baja Edad Media y parte de la moderna: el ducado de 
Arcos. La nueva función impuso una serie de transformaciones, 
reconstrucciones y obras añadidas que cambiaron la fisonomía 
y organización del edificio.

El terremoto de 1356 y las incursiones de Muhammad V 
exigieron probablemente la remodelación de zonas importantes 
del Alcázar. Posiblemente en estas fechas se aprovechara para la 
construcción de la iglesia de Sta. María de la Mota, como ca-
pilla palatina, el solar que ocupase la primitiva mezquita u otra 
edificación relevante dentro del conjunto. Tipológicamente y 
estilísticamente pertenece al grupo de iglesias construidas, según 
D. Angulo6, en el último tercio del siglo XIV.

La reconstrucción de las murallas exigió una obra de impor-
tancia que se vio necesitada de ayuda indirecta y de la aprobación 
pontificia en 1430. Por esas fechas, o en torno a 1492, se produce 
un cambio radical en la circulación y en la vía de comunicación 
principal del alcázar con la villa, al abrirse un acceso directo y 
anularse el vano en eje acodado del Tiro de Sta. María; actuación 
necesaria pues la construcción, primero, de la iglesia de Sta. María 
de la Mota y, después de la portada principal que daría paso al 
apeadero y al Palacio Ducal en la misma dirección, exigía un ac-
ceso más ágil y directo con la misma alineación. Evidentemente, 
no se trata de un cambio exclusivamente circunstancial, sino que 
anulando uno de los esquemas más tradicionales de la arquitec-
tura militar islámica se estaba haciendo la definitiva conversión 
del viejo alcázar en palacio ducal cristiano.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En líneas generales y en función de los antecedentes históricos 
del Palacio y del examen de los restos que aún subsisten en alzado 
o repartidos a lo largo de la parcela a cota de suelo, planteamos 
una intervención arqueológica encaminada a obtener una lectura 
de síntesis del solar; el cual, como hemos referido en los apartados 
anteriores, formaba parte de una de las áreas principales de la 
alcazaba primero y de la residencia ducal después.

Otra de las determinaciones principales de los trabajos ar-
queológicos ha sido la recuperación de datos y el establecimiento 
de las recomendaciones necesarias para que el futuro Proyecto 
de Urbanización del Área Libre de Uso Público se redacte con 
las mayores garantías de protección y tutela del Patrimonio 
Arqueológico.

Nuestro propósito fue, por tanto, obtener una lectura histórica 
de los restos arqueológicos allí existentes en la que primen, en base 
a las consideraciones antes mencionadas, los siguientes puntos:

 - Detección e individualización de las distintas fases construc-
tivas presentes en el palacio, con la finalidad de delimitar 
las distintas etapas ocupacionales, así como los restos que se 
adscriben a las mismas y su datación cronológica.

 - Análisis paramental de los restos murarios que aún se man-
tienen en pie y que cierran por los costados norte, este y 
oeste la zona de actuación.

 - Determinar el grado de conservación de los vestigios ar-
queológicos y las posibilidades de integración en los futuros 
programas de recuperación de este espacio. 

 - Análisis de los procesos de recrecido del nivel de uso. Se 
busca la realización de una lectura vertical que facilite la con-
secución de las cotas de cada uno de los períodos históricos 
presentes en el lugar y, sobre todo, su contextualización, ca-
rácter y naturaleza. En esta línea, la documentación histórica 
existente en los archivos nos informa del estado lamentable 
del palacio y cómo tras la venta y rapiña de todos los bienes 
fue colmatándose hasta desaparecer con los escombros de 
las plantas superiores. En este sentido, la excavación de estos 
rellenos resultó de gran interés ya que nos ha permitido 
recuperar elementos (edilicios, decorativos, etc.) del propio 
palacio en lugares no alejados de su ubicación original. Todo 
ello nos posibilitará, desde otra perspectiva, avanzar aún más 
en el conocimiento de la fisonomía original del edificio.

 - Estudio detallado de los restos artefactuales recuperados 
durante la excavación. .

 - Realización de un sondeo estratigráfico para determinar, si es 
posible, los momentos iniciales de ocupación de la Mota y su 
desarrollo a lo largo del tiempo, identificando las caracterís-
ticas principales que motivaron los diferentes asentamientos, 
así como los usos y funciones que desempeñó.

Atendiendo a estas consideraciones entendíamos que la estra-
tegia de trabajo debía encaminarse en una triple dirección:

 - Estudio paramental de los restos que aún se mantienen en 
pie. La problemática y metodología de estos trabajos son 
tan específicas que permiten abordarlo como un capítulo 
aparte sin necesidad de una coordinación en el tiempo con 
las excavaciones de campo.

 - Excavación de un amplio sondeo hasta agotar el registro 
arqueológico.

 - Análisis de vestigios constructivos que permanecen a cota 
de suelo como consecuencia del rebaje que a mediados del 
siglo pasado se efectuó en casi toda la superficie del solar.

La actuación en los paños que delimitaba la alcazaba y que 
aún se mantenían en alzado fue denominada Unidad de In-
tervención 1 (UI 1). En ellos se han sucedido las obras tanto 
de mantenimiento como de adecuación a los nuevos fines que, 
con el tiempo, fue tomando el espacio residencial que cerraba. 
Con los siglos esta sucesión casi ininterrumpida de obras hizo 
adquirir a los paramentos un aspecto anárquico y desorganizado 
donde se superponen, yuxtaponen y se anexionan las fábricas sin 
orden aparente.

Durante la limpieza del solar y como consecuencia del intenso 
rebaje que sufrió el palacio durante la primera mitad del siglo 
pasado y que supone prácticamente medio metro respecto a la 
cota que tuvo el alcázar el siglo XVIII, se pudieron documentar en 
superficie una serie de estructuras pertenecientes en su mayoría al 
complejo residencia ducal. Estas estructuras que ya se apreciaban 
aunque de una manera muy indefinida antes de los trabajos de 
limpieza quedaron ahora perfectamente definidas de modo que 
los trabajos efectuados sobre ellas se circunscribieron a una sucinta 
limpieza superficial de sus restos cimeros obviándose cualquier 
otro tipo de actuación. Se trata, en la mayoría de los casos, de 
restos murarios inconexos y repartidos sin concentraciones ni 
disposiciones significativas por toda la parcela. El análisis y 
descripción de estas estructuras independientes es lo que consti-
tuye nuestra Unidad de Intervención 2 (UI 2). El resultado fue 
sumamente positivo ya que nos permitió recuperar elementos 
significativos para esbozar, junto a los datos recuperados en la UI 
1, una hipótesis sobre la planta y el trazado del primitivo patio 
del palacio así como de algunas de sus dependencias perimetrales. 
También nos posibilitó cuantificar con mayor precisión la com-
plejidad arqueológica del lugar de cara a futuras intervenciones 
y a establecer las cautelas necesarias para el Concurso de Ideas 
que en breve se pretende convocar. 

La última Unidad de Intervención (UI 3) hace referencia al 
sondeo abierto en la mitad septentrional del solar. La ubicación 
del corte vino determinada tanto por cuestiones de seguridad 
como por razones históricas y metodológicas. En primer lugar, 
optamos por alejamos de los paños septentrionales más de seis 
metros ante el pésimo estado de conservación que se encontra-
ban, amenazando algunos tramos derrumbe. También decidimos 
alejarnos, incluso algunos metros más, del borde sur del alcázar; 
esto es, de la zona más próxima al pueblo que se encontraba 
muy deteriorada con pendientes y caídas importantes que fueron 
convenientemente señalizadas.

El examen de la documentación existente y de las restituciones 
hipotéticas acerca de la conformación de esta zona aconsejaban 
la apertura de un corte en el lugar elegido ya que, en principio, 
se trataba de una de las zonas que menos alteraciones parecía 
haber sufrido por las acciones y los expolios7 recientes. Por otro 
lado, constituía un área de contacto ya que en ella pensábamos 
que se encontraba el patio y parte de las dependencias anexas por 
lo que se podía obtener una lectura certera del comportamiento 
de ambos espacios. También considerábamos que, al haber 
constituído durante siglos un espacio abierto, las intrusiones 
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históricas sobre los niveles anteriores al palacio serían menores y 
más fácilmente cuantificables.

El sondeo debía agotar la estratigrafía. Sus dimensiones eran de 
11 x 11 m. y alcanzó una profundidad máxima de 1,75 m. 

FIG. 2: Planta del solar con las distintas Unidades de Intervención
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RESULTADOS.

Como hemos mencionado más arriba, el presente artículo 
pretende centrarse en la ocupación del lugar con anterioridad 
a la construcción del último conjunto palaciego a finales del 
siglo XV. Los datos más relevantes sobre dicha ocupación han 
sido aportados por el corte estratigráfico o UI. 3. por lo que nos 
centraremos en los resultados de la intervención en este sondeo 
y en algunos datos puntuales aparecidos en otras Unidades de 
Intervención.

Para época bajomedieval (fig.3) se aprecian al menos tres 
expedientes constructivos, todos muy fragmentados lo que no 
posibilita establecer una lectura de conjunto de ninguno de ellos. 
Estas construcciones se limitan a una serie de muros aislados que 
no articulan espacio definido, aunque en algunos casos se han 
conservado pavimentos asociados, pudiendo determinarse así la 
cota de suelo. Lo fragmentario del registro nos impide precisar 
funcionalidad alguna, aunque las dimensiones y características 
de estas construcciones parecen hablarnos de un ámbito domés-
tico; cuestión que es apoyada, además, por los rellenos asociados 
(cerámica de mesa y de cocina fundamentalmente).

Los estratos más antiguos documentados corresponden a 
época almohade. Consisten en un relleno antrópico, de tonali-
dades castañas y textura arenosa, vertido para nivelar el terreno, 
resolviendo así las irregularidades de la roca madre del cerro de 
cara a la construcción de estructuras murarias. Relacionado con 
este expediente de nivelación nos encontramos una edificación 
de la que sólo se han conservado dos estructuras que configuran 
una esquina  (fig.3 y lám. I). Están realizadas con ladrillos y 
mampuestos aparejados de manera irregular pero manteniendo 
una tendencia a la horizontalidad de las hiladas y unas caras 
perfectamente planas  Adosado a este muro y amortizado por 
el derrumbe de éste, hemos documentado un nivel de suelo a la 
cota de 146,19 m. compuesto de tierra con inclusiones de materia 
orgánica y cerámica vertido en capas horizontales perfectamente 
apelmazadas.

Anulado el paramento anteriormente descrito, encontramos 
otro muro de fábrica mixta de fragmentos de ladrillos y mam-
puestos colocados en hiladas horizontales sin una disposición 
aparente (lám. 2) que presenta en su cara norte restos de un 
enlucido de cal. Se inscribe aún en el siglo XIII pero tras la con-
quista cristiana. Asociado a este paramento hemos documentado 

FIG. 3.  Plano general de las estructuras aparecidas en la excavación con indicación de los restos bajomedievales recuperados en el sondeo.
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dos niveles de suelo superpuestos a las cotas de 146,25 y 146,53 
m. respectivamente. Se trata en ambos casos de pavimentos de 
tierra batida con inclusiones de nódulos medianos y grandes de 
cal, lo que les otorga una gran consistencia. 

La tercera y última fase constructiva de época bajomedieval 
nos sitúa en un momento avanzado de la ocupación feudal (siglo 
XIV) y supondría la suplantación del muro anterior por un muro 
de tapial (lám. 3). Se trata de un paramento de unas dimensiones 
considerables (84 cm. de anchura) que conserva restos de un en-
lucido de cal en una de sus caras. No hemos podido documentar 
su cota de uso pues ninguno de los pavimentos encontrados puede 
vincularse a este expediente.

Además, hemos encontrado una serie de camas de solería todas 
realizadas a base de cal y arena que muestran un estado de con-
servación pésimo, limitándose su superficie a escasos centímetros 
y en ningún caso presentan relaciones físicas con ninguno de los 
muros descritos. De este modo, sólo podemos afirmar con seguri-
dad que pertenecen a la etapa bajomedieval, pero su adscripción 
a alguno de los expedientes constructivos arriba mencionados se 
hace realmente dificultosa. Sin que podamos asegurarlo parece 
que, por cotas, tres de ellas podrían corresponder a nuestro tercer 
expediente mientras que las otras tres las podríamos relacionar 
con la segunda fase constructiva.

Por último, haremos referencia a un muro que pertenecería a 
esta etapa bajomedieval de cuyo trazado sólo se ha conservado 
una pequeñísima parte y además en una situación de descontex-
tualización completa provocada por las inferencias de construc-

ciones modernas. Así las cosas, nos es imposible relacionarlo con 
ninguno de los tres expedientes que hemos diferenciado para la 
época bajomedieval, aunque sus cotas, su orientación y sus carac-
terísticas edilicias parecen indicar más bien que no pertenecería 
a ninguno de ellos. Se trata de un paramento realizado a base 
de fragmentos de ladrillos y mampuestos aparejados de manera 
muy irregular sin ningún cuidado por mantener la horizontalidad 
de las hiladas.

Los restos documentados en la Unidad de Intervención 3 
pertenecientes a la época moderna nos hablan claramente de 
una redefinición del espacio con respecto a la etapa bajomedieval 
cuya manifestación más clara es el cambio de la orientación de 
las estructuras. Esta redefinición del espacio se manifiesta en la 
construcción del palacio ducal, dentro del cual, nuestra Unidad de 
Intervención ocupa la esquina noreste del gran patio central.

Asimismo se documentan una serie de restos emergentes que 
pertenecen a época bajomedieval, como la torre de tapial que 
mira a la carretera comarcal 3398 (lám. 4) y la torre de entrada 
a la alcazaba9. (fig. 3).

 

CONCLUSIONES

Con anterioridad al palacio de los Duques de Arcos los datos 
sobre el asentamiento en la Mota son escasos y muy puntuales ya 
que se reducen a la información recuperada en el sondeo estrati-
gráfico (UI 3) y los paños defensivos que encierran el solar.

LÁM. 1: Estructuras almohades

LÁM. 2: Estructura de la segunda mitad del siglo XIII LÁM. 3: Estructura del siglo XIV
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Contrario a las previsiones iniciales, la profundidad de los 
rellenos no sobrepasa, en el mejor de los casos, 1,68 m. desde 
la rasante actual del terreno, lo que propicia unas fechas de 
inicios de la ocupación que no pueden retrotraerse más allá del 
siglo XIII. No obstante, la aparición de cerámica más antigua 
(sigillata sudgálica, imitaciones de sigillata, verde-manganeso 
califales, etc.), la propia orografía del cerro, y las anomalías que 
plantea el trazado de la muralla, entre otros factores, nos hacen 
pensar, con cierta cautela, que el inicio del asentamiento puede 
remontarse algo más en el tiempo, e incluso proponer a nivel de 
hipótesis que la ocupación más temprana del cerro se localizaría 
en la zona que actualmente ocupan Santa María y el compás y 
la iglesia del convento de Clarisas.

A lo largo de los siglos XIII y XIV lo que detectamos es una 
serie de estructuras murarias que conforman unidades mínimas 
de habitación sin que podamos, dada la escasa superficie inter-
venida, obtener una idea de conjunto de las mismas. Se trata, 
por lo que se deduce de las construcciones y de los materiales 
asociados a ellas, de estancias domésticas alejadas de los prototipos 
palaciegos (fig. 3).

Sorprende la sucesión de edificaciones, ya que en una horquilla 
temporal que apenas alcanza los dos siglos se superponen un 
mínimo de cuatro expedientes constructivos diferentes sin que, 
en principio, se detecten elementos estructurales, de fábrica o 
edilicios que la justifiquen. Las construcciones, que se cortan y 
yuxtaponen entre sí pero en ningún caso reaprovechan elementos 
constructivos de las anteriores, mantienen la misma orientación 
durante estos siglos y, por supuesto, nada o muy poco tienen 
que ver con las edificaciones posteriores del palacio, que trazan 
y elevan un complejo edificatorio completamente nuevo.

La estructura más antigua, única que puede ser fechada en 
época islámica queda definida por dos muros que conforman la 
esquina de una amplia estancia que se extendía longitudinalmente 

por todo el corte (fig. 3, lám. 1). Destaca la elaboración tan cuida-
da de su fábrica y el acabado de sus paramentos. La cota de suelo 
en estos momentos se hallaba en torno a los 146,19 m. donde 
se localizaron los restos de un solado de tierra. A tenor de sus 
dimensiones y sobre todo de su orientación no puede entenderse 
como un espacio habitacional, sea doméstico o palaciego. No 
obstante la parquedad de la información recuperada no permite 
concretar más al respecto.

De esta época datan también los restos más antiguos de la cerca 
que encierra el solar, que, en principio, son más escasos de lo que 
cabría suponer. Los elementos más destacados y singulares son, 
por el momento, la torre de tapial que se conserva en el borde 
este del solar (lám. 4) y la puerta en recodo del extremo suroeste. 
En el primer caso se trata de un volumen paralelepípedo que ha 
perdido todos los elementos superiores, por lo que su desarrollo 
en altura debió ser mayor. La puerta conserva en un lamentable 
estado las jambas de piedra y algunas dovelas del arco también 
de piedras que nos permite percibir que debió tratarse de un arco 
de herradura enjarjado. Detrás mantiene en un aceptable estado 
la bóveda rebajada de ladrillos a rosca que formaría el portal y, 
hasta hace escasos años, las dos quicialeras (lám. 5). Los paralelos 
en época almorávide y almohade son abundantes.

Es en estos momentos cuando pensamos que la actual zona de 
huertas que se extiende a los pies del costado oriental del palacio 
se integra en el conjunto de la alcazaba (lám 6), quedando en 
esta situación hasta finales del siglo XIX. Al margen del espacio 

LÁM. 4: Restos emergentes de una de las torres de la cerca islámica

LÁM. 5: Interior del acceso en recodo a la alcazaba

LÁM. 6: fotografía aérea de la alcazaba en la que se señala la huerta oriental
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agrícola  los elementos más sobresalientes son la cerca que la 
delimita y, sobre todo, la alberca10. No podemos descartar que 
el acceso desde la plataforma superior del castillo hasta esta zona 
de huertas se efectuase por uno de los tránsitos que perduraron, 
aunque con otras connotaciones, en los siglos posteriores; esto 
es, la escalera de bajada a la iglesia del convento de Capuchinos 
o la rampa del costado meridional. No tenemos elementos que 
nos permitan conocer la función exacta del recinto en época 
musulmana aunque, a juzgar por su extensión, la proximidad 
al palacio y su ubicación a los pies del mismo nos inclinamos a 
pensar que debió de tratarse de una zona ajardinada de recreo, 
a modo de hortus conclusus. Paralelos similares los encontramos 
en Qasr al-Hayr al-Sarqi, la fortaleza de Larache y, en España, el 
castillo de Monteagudo11.

El segundo expediente que nos interesa destacar aquí se dis-
pone tras la conquista cristiana. Consiste en un muro de fábrica 
mixta de mampuesto y ladrillo. Se trata de un vestigio mínimo 
que tiene asociado dos pavimentos de tierra batida de buena 
calidad (fig. 3 y lám. 2). Las cotas a las que se hallarían los suelos 
serían de 146,25 y 146,53 m. Nada más, aparte de esto, se puede 
concretar al respecto.

El último complejo edilicio que incluimos en este apartado 
data de mediados del siglo XIV. Se trata de un potente muro de 
tapial de 84 cm. de espesor que se extiende por todo el costado 
occidental del sondeo (fig. 3 y lám. 3). Su grosor y sus caracterís-
ticas de fábrica lo distinguen del resto. Pese a la parquedad de los 
restos recuperados todo parece indicar que debió funcionar como 
estructura de loteo lo que supondría una reorganización espacial 
y funcional distinta del solar objeto de nuestra investigación.

Este episodio constructivo que, como hemos comentado, destaca 
del resto por su magnitud y significado, puede ponerse, por fechas, 
en relación con otros hitos edificatorios del cerro lo cual nos puede 
llevar incluso a conjeturar, con las consiguientes reservas, sobre una 

operación arquitectónica de mayor envergadura y complejidad, de 
la que hasta ahora tenemos elementos señeros pero muy puntuales 
y disgregados. Los sucesos a los que antes hacíamos referencia son 
principalmente la erección de la iglesia de Santa María de la Mota 
a mediados de la centuria12, la configuración que adquiere ahora 
la puerta del Tiro con una disposición de arco elevado avanzado 
con respecto al ingreso, de espacio a cielo abierto y recodo final, 
esquema que encontramos en las de las Puertas de la Justicia o de las 
Armas, ambas en Granada13 y, por último, la bóveda de la antesala 
del primer piso de la torre de entrada, propia de construcciones 
militares del siglo XIV en adelante14.

Una reforma que, por lo que se puede intuir en otras partes 
de la cerca, pudo ser más extensa pues no debemos olvidar que 
en estos momentos se modifica la puerta de la Rosa y quizás la 
de Morón dándole la imagen final que hoy podemos apreciar. 
Desde luego las circunstancias político-militares que atraviesa 
Castilla, los tumultuosos años de frontera y el papel que en to-
dos ellos desempeñó Marchena justificarían de sobra la empresa 
constructiva.

La edificación del palacio a finales del siglo XV se inscribe den-
tro de un programa de reforma que afectó a todo el recinto for-
tificado y que tenía como finalidad adecuar el baluarte medieval 
a sede de una de las casas nobiliarias más importantes de Castilla 
durante toda la Baja Edad Media y parte de la modernidad: el 
ducado de Arcos. Se trata, por lo demás, de un expediente que 
puede constatarse, con distintos esquemas compositivos, en otras 
localidades de la provincia como, por ejemplo, Morón aunque 
en este caso asociado a los Duques de Osuna. No nos puede, por 
tanto, extrañar la similitud de fechas entre los dos expedientes. 
Ambos se inician en las postrimerías del siglo XV y culminan 
en el segundo tercio de la centuria siguiente; concretamente, 
en la década de los años treinta en el primer caso y en la de los 
cuarenta en el nuestro.

Notas

1 Todas las acotaciones topográficas irán referidas al nivel del mar por lo que desde ahora prescindiremos de reseñar las siglas 
(s.n.m.)
2 Caro, R. (1634): Antigüedades y principado de la Ilma. Civdad de Sevilla y Chorographia de su Convento. Sevilla
3 Ferrer, E., Oria, M. y García, E. (2000): “La prospección arqueológica superficial del T.M. de Marchena y la conservación del Pa-
trimonio Histórico” en Actas de las V Jornadas sobre Historia de Marchena. El Patrimonio y su conservación. pp. 75-103. Marchena.
4 Asín Palacios, M. (1981): Vidas de santones andaluces. La epístola de la santidad de Ibn ‘Arabi de Murcia. Madrid.
5 García Fernández, M. (1996): “Marchena. La villa señorial y cristiana (siglos XIII y XV)”. I Jornadas sobre Historia de Marchena. 
Marchena.
6 Angulo Iñiguez, D. (1983): Arquitectura mudéjar sevillana de los siglos XIII, XIV y XV. Sevilla.
7 No hemos de olvidar que tras la ruina de la casa ducal el palacio fue expoliado por deudores que sacaron a la venta no sólo los 
elementos ornamentales sino también los de fábrica como ladrillos, sillares, etc.
8 Al sector de muralla que daba a la Carretera comarcal 339 se le denominó, por cuestiones metodológicas Tramo 9. Se trata de un 
cierre de construcción reciente cuyo trazado reproduce al de la cerca islámica sobre la que en ocasiones se erige y de la que únicamente 
queda, como elemento más destacado del tramo, una torre de tapial que cierra su recorrido en dirección sur. Es un sólido capaz de 
planta cuadrangular de 4,5 m. Su figura paralepipédica le otorga una gran concreción espacial. Ha perdido la mayoría de sus ele-
mentos superiores aunque nos la debemos imaginar mucho más alta ya que por la configuración que ha permanecido pensamos que 
no debía de tener cuerpo de guardia sino terraza, parapeto y merlones. Desde el punto de vista tipológico se asemeja a la de Niebla, 
Sevilla y Almería, que se fechan en época almohade.
9 A este sector de la cerca se le denominó Tramo 1. Por dictados del aparejador encargado de la seguridad y salud en la intervención 
no pudo ser incluido en nuestro análisis debido a su pésimo estado de conservación.
10 En las fotos aéreas parece insinuarse, además, en el costado sur una pequeña kubba
11 Navarro, J. y P Jiménez (1995): “El castillejo de Monteagudo: Qasr ibn Sa’d” en Casas y Palacios de Al-Andalus. Siglos XII y XIII. 
pp. 63-103. Barcelona-Madrid.
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12 Angulo Iñiguez, D. (1983): pp 59-60.
13 Collantes de Terán y Delorme, F. (1953): “Los castillos del Reino de Sevilla”. Archivo Hispalense, 58-59. pp. 154, 159, 165. 
Sevilla 
14 Caro, R. (1634):
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